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a. TÍTULO 

 

EL USO DE LAS TIC Y SU RELACIÓN CON EL MEJORAMIENTO DEL 

APRENDIZAJE DE LA DINÁMICA DE LOS MOVIMIENTOS EN LOS 

ESTUDIANTES DEL PRIMER AÑO DE BACHILLERATO GENERAL 

UNIFICADO DEL INSTITUTO EDUCACIONAL MIGUEL  ÁNGEL SUÁREZ DE 

LA CIUDAD DE LOJA, PERÍODO 2013-2014. LINEAMIENTOS 

ALTERNATIVOS. 
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b. RESUMEN 

La investigación se propone dar respuesta a la interrogante  ¿Cómo el uso de las 

TIC influye en el mejoramiento del aprendizaje de la dinámica de los movimientos 

en los estudiantes del Primer Año de Bachillerato General Unificado del Instituto 

Educacional Miguel  Ángel Suárez de la ciudad de Loja, período lectivo 2013-

2014?, debido a que en la institución se presentan serios inconvenientes en la 

aprehensión de los contenidos de la Física y particularmente de la Dinámica de 

los Movimientos por parte de los estudiantes del Primer Año de Bachillerato 

General Unificado, como producto de la acumulación de contenidos,  la 

complejidad de los mismos, la prisa por cubrir los contenidos de los bloques 

curriculares, el limitado razonamiento lógico y escaso desarrollo del pensamiento 

crítico en el planteamiento y resolución de problemas del entorno; y 

fundamentalmente la no utilización de recursos didácticos tecnológicos. Para dar 

respuesta a la interrogante propuesta se planteó como objetivo: determinar la 

incidencia de las TIC en el mejoramiento del aprendizaje de la Dinámica de los 

Movimientos en los estudiantes del Primer Año de Bachillerato General Unificado 

del instituto educacional Miguel Ángel Suárez, de la Ciudad de Loja, período 

lectivo 2013-2014. Para dar cumplimiento al objetivo se aplicó los métodos 

científico, deductivo inductivo, analítico – sintético y las técnicas de la entrevista 

desarrollada a los docentes y las encuestas empleadas a los estudiantes; al 

finalizar con el estudio se concluye que un alto porcentaje de docentes y 

estudiantes sostienen que el uso adecuado de las TIC en las aulas permite una 

mejor comprensión de los contenidos de la Dinámica de los Movimientos, pero 

que muy poco lo utilizan, razón por la cual los aprendizajes son poco 

significativos; por lo que se recomienda utilizar los recursos tecnológicos, para 

desarrollar la imaginación, la creación, la comprensión, asimilación y validación de 

los conocimientos de los estudiantes.  
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SUMMARY 

 
Does the investigation intend to give answer to the query How the use of the TIC 

influences in the improvement of the learning of the dynamics of the movements in 

the students of the First Year of General Unified High school of the Educational 

Institute Miguel Ángel Suárez of the city of Loja, period lectivo 2013-2014?, 

because in the institution they show up serious inconveniences in the 

apprehension of the contents of the Physical one and particularly of the Dynamics 

of the Movements on the part of the the First year-old students, as product of the 

accumulation of contents, the complexity of the same ones, the hurry to cover the 

contents of the curricular blocks, the limited reasoning logical and scarce 

development of the critical thought in the position and resolution of problems of the 

environment; and fundamentally the not use of didactic technological resources. 

To give answer to the query proposal he/she thought about as objective: to 

determine the incidence of the TIC in the improvement of the learning of the 

Dynamics of the Movements in the students of the First Year of General Unified 

High school of the educational institute Miguel Ángel Suárez, of the City of Loja, 

period lectivo 2013 -2014. Based on the field investigation and to the analysis of 

the results it was determined that a high percentage of educational and students 

sustain that the appropriate use of the TIC in the classrooms allows a better 

understanding of the contents of the Dynamics of the Movements; and, a high 

percentage of educational and students assure that the appropriate and opportune 

use of the TIC impacts in the learning of the Dynamics of the movements of the 

the First year-old students. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad el uso de las TIC está ampliamente extendido, generando 

cambios en la sociedad; en el ámbito educativo, específicamente, surge la 

necesidad de proveer recursos inteligentes de enseñanza-aprendizaje que 

sustenten el modelo educativo actual, como recursos para el aprendizaje. 

En el Instituto Educacional Miguel  Ángel Suárez de la ciudad de Loja, en el 

Primer Año de Bachillerato General Unificado  período lectivo 2013-2014, los 

profesores de Física pocas veces utilizan las TIC para abordar los contenidos de 

dinámica de los movimientos, prevalece la clase magistral y el principio de 

autoridad del profesor; esporádicamente los estudiantes trabajan en grupos 

resolviendo ejercicios o problemas que constan en el texto. Debido a la escasa 

utilización de recursos didácticos tecnológicos, permite formular el siguiente 

problema: ¿CÓMO EL USO DE LAS TIC INFLUYE EN EL MEJORAMIENTO DEL 

APRENDIZAJE DE LA DINÁMICA DE LOS MOVIMIENTOS EN LOS 

ESTUDIANTES DEL PRIMER AÑO DE BACHILLERATO GENERAL UNIFICADO 

DEL INSTITUTO EDUCACIONAL MIGUEL  ÁNGEL SUÁREZ DE LA CIUDAD DE 

LOJA, PERÍODO LECTIVO 2013-2014? 

Los objetivos específicos que guiaron la investigación están formulados en los 

siguientes términos: Identificar la relación que existe entre el uso de las TIC y la 

comprensión de los contenidos de la Dinámica de los Movimientos; y, establecer 

el efecto que tiene el uso de las TIC en el aprendizaje de la Dinámica de los 

movimientos por parte de los estudiantes del Primer Año de Bachillerato General 

Unificado del instituto educacional Miguel Ángel Suárez, de la Ciudad de Loja en 

el periodo 2013-2014. 

 

La hipótesis que orientó la investigación fue: El uso de las TIC en las aulas incide 

significativamente en la comprensión de los contenidos de la Dinámica de los 

Movimientos; y, el efecto que tiene el uso de las TIC en el aprendizaje de los 

estudiantes del Primer Año de Bachillerato General Unificado del instituto 

educacional "Miguel Ángel Suárez", de la Ciudad de Loja es altamente 

significativo. 
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Para el desarrollo de la investigación fue necesario la utilización de métodos: 

científico que ayudó a fundamentar el uso de las TIC y su relación con el 

mejoramiento del aprendizaje de la Dinámica de los Movimientos, deductivo se 

usó para determinar los efectos que produce la utilización de las TIC en el aula, el 

inductivo sirvió para analizar e interpretar los resultados de las encuestas 

aplicadas a docentes y estudiantes; y, el método analítico – sintético sirvió para 

establecer las conclusiones, recomendaciones y diseñar los lineamientos 

alternativos.  

 

La técnica utilizada fue la encuesta, con su instrumento el cuestionario que 

contiene los indicadores de las variables intervinientes, la técnica bibliográfica 

para recopilar información teórica y la técnica estadística para representar e 

interpretar los resultados de la investigación de campo. 

 

Al culminar con el estudio se pudo recabar los siguientes resultados: El uso de las 

TIC en las aulas incide muy poco en la comprensión de los contenidos de la 

Dinámica de los Movimientos de los estudiantes del Primer Año de Bachillerato 

General Unificado del instituto educacional "Miguel Ángel Suárez", de la Ciudad 

de Loja. 

 

El efecto que provoca el uso de las TIC en el aprendizaje de la Dinámica de los 

Movimientos de los estudiantes del Primer Año de Bachillerato General Unificado 

del instituto educacional "Miguel Ángel Suárez", de la Ciudad de Loja es poco 

significativo. 

 

La estructura de la tesis en conformidad al Art. 151 del Reglamento de Régimen 

Académico de la Universidad Nacional de Loja conta del título fundamentado en 

las TIC y su relación con el mejoramiento del aprendizaje de la dinámica de los 

movimientos, el resumen en castellano y traducido al inglés en el cual se 

expone brevemente lo esencial de este trabajo, la introducción en donde se 

encuentra la idea principal de esta investigación. La revisión de literatura, que 

contiene los fundamentos teóricos del uso de las TIC en el campo educativo y los 

efectos que genera dicho uso en los estudiantes de Primer Año de Bachillerato 

General Unificado; los materiales y métodos, describen a los recursos 
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materiales, tecnológicos y económicos utilizados; y, los principales métodos, 

técnicas y procedimientos empleados en la investigación. Los resultados 

describen el paso del conocimiento cotidiano al conocimiento científico y crítico de 

las relaciones entre las variables intervinientes en las hipótesis de investigación, 

comprenden la organización de preguntas en cada hipótesis; la descripción 

estadística, el análisis conceptual del indicador que se pregunta; el contraste entre 

el análisis conceptual y los datos obtenidos en las preguntas y la interpretación 

crítica de la investigadora; la discusión, constituye un debate entre la naturaleza 

de las hipótesis y los porcentajes más altos de cada pregunta, con la finalidad de 

comprobar o no las hipótesis; y,  las conclusiones que se refieren a la incidencia 

de las TIC en la comprensión de los contenidos de la Dinámica de los 

Movimientos; y, los efectos que provocan las TIC en los estudiantes investigados. 

Las recomendaciones que se puntualizan las posibles soluciones a la 

problemática encontrada y los lineamientos alternativos, que comprenden 

actividades pedagógicas a cumplirse en el desarrollo de un seminario taller 

dirigido a los docentes de Física a fin de actualizar conocimientos y estrategias 

metodológicas  acerca del uso de las TIC en el aula que permitan orientar 

eficazmente el proceso enseñanza-aprendizaje dela Dinámica de los Movimientos 

para una mejor comprensión y provocar efectos significativos en los estudiantes 

de Primer Año de Bachillerato General Unificado. Finalizando con la bibliografía 

donde se encuentra detallada todas las citas bibliográficas que fueron de apoyo 

para la sustentación teórica de la tesis; y los anexos en donde se expone el 

proyecto aprobado y el formato de las encuestas.   
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d. REVISIÓN DE LITERATURA  

 

1. USO DE LAS TIC EN EL APRENDIZAJE DE LA FÍSICA 

 

Castiblanco O. y Vizcaíno D. (2006), sostienen que el estudio de la Física ofrece 

importantes posibilidades para el desarrollo de la persona, pues mediante ella se 

puede referir a elementos presentes en la naturaleza, ya sean de la cotidianidad o 

no, donde el comportamiento de los fenómenos hace que la capacidad de 

abstracción y raciocinio se ponga en juego por parte del estudiante y del docente 

llegando a campos de conocimiento que exigen la interacción con el objeto mismo 

de estudio a partir de una práctica diseñada para tal efecto.  

 

También permite trabajar sobre los procesos de pensamiento con el fin de 

fortalecer la capacidad creadora y de análisis frente a la producción, uso y 

asimilación de las nuevas tecnologías, ya que muchos de sus desarrollos están 

fundamentados en los avances científicos de la Física, y otros son inspirados en 

las necesidades que impone la ciencia para mejorar procesos de investigación, de 

modo que es preciso tener en cuenta dos aspectos fundamentales a la hora de 

incluir las TIC en el diseño de la clase de Física: La formación del pensamiento 

para producir y/o acoplar tecnologías de la información con una actitud crítica y 

reflexiva, lo cual se denomina inteligencia tecnológica, y el aprovechamiento de 

éstas para construir conocimiento científico, se denomina inteligencia científica. 

 

1.1. Recursos tecnológicos en la enseñanza de la Física 

 

Según Sánchez (2002), entre los recursos tecnológicos más importantes en la 

enseñanza de la Física están: los laboratorios virtuales y reales asistidos por 

computador, la consulta mediante buscadores, la participación en grupos de 

intereses particulares y las ayudas audiovisuales, en donde se plantea la 

búsqueda de caminos para que la implementación del uso de recursos 

tecnológicos no sea el fin, sino el medio de un proceso de formación (pág 3). 

 

Un recurso es un medio de cualquier clase que permite satisfacer una necesidad 

o conseguir aquello que se pretende. La tecnología, por su parte, hace referencia 
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a las teorías y técnicas que posibilitan el aprovechamiento práctico del 

conocimiento científico. 

 

Un recurso tecnológico, por lo tanto, es un medio que se vale de la tecnología 

para cumplir con su propósito. Los recursos tecnológicos pueden ser tangibles 

(como una computadora, una impresora u otra máquina) o intangibles (un 

sistema, una aplicación virtual). 

 

Los recursos intangibles, también llamados transversales, son fundamentales 

para llevar a cabo el desarrollo de los sistemas existentes. De ahí que bajo dicha 

categoría se encuentren englobados tanto el personal que se encarga de 

acometer los procesos técnicos como los usuarios que hacen uso de los diversos 

sistemas informáticos, entre otros. 

 

En el ámbito educativo las TIC tienen una gran aplicación, pues su uso adecuado 

genera dinamismo a la hora de abordar los contenidos de la Física y también 

facilitan el aprendizaje de los alumnos. Y es que los estudiantes tienen a su 

disposición una amplia variedad de textos, vídeos y archivos audiovisuales que 

les ayudan a comprender y asimilar los contenidos de la Dinámica de los 

Movimientos. 

De la misma manera, consiguen aprender de una manera mucho más atractiva, 

divertida y práctica. Lo que se traduce, por tanto, en una mejora incuestionable de 

sus resultados académicos. 

La única desventaja que le achacan algunas personas a los recursos tecnológicos 

a la hora de aplicarlos y utilizarlos en colegios, institutos y universitarios, es que, 

en ocasiones, presentan fallos y errores que impiden que las clases se puedan 

desarrollar de la manera habitual.  

 

1.2. Uso de recursos tecnológicos para mejorar los aprendizajes 

Serrano R. (2012) sostiene que: “El hecho de emplear e integrar recursos 

tecnológicos a un currículo educativo no debe ser tomado a la ligera como 

habitualmente se hace. No basta con adquirir cierta cantidad de equipos de 
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computación que por lo general, no están a la par con los estándares mínimos en 

cuanto a especificaciones técnicas se refiere, para luego colocarlos en un espacio 

físico que en la mayoría de los casos no cumple con las condiciones mínimas de 

seguridad requeridas, y finalmente instalarles gran cantidad de software tanto 

privativo como de código abierto, creyendo contribuir así a las expectativas de 

aprendizaje del estudiante, pero que en realidad no ensamblan con el área 

temática requerida. Todo este proceso descrito anteriormente daría como 

resultado un lugar comúnmente conocido como “laboratorio de computación”; 

lugar en el cual los alumnos serán sometidos a lo que serían los mejores 45 

minutos de su vida académica peor planificados y sin un propósito curricular claro. 

En el mismo orden de ideas, para llevar a cabo una exitosa integración de la 

plataforma tecnológica con la educativa, es importante identificar los aspectos 

generales y específicos de los procesos comprometidos con la acción gerencial 

educativa. Tal conglomerado de actividades debe tener su punto de partida en 

una correcta y acertada planificación, a fin de maximizar el factor de éxito con 

respecto al cumplimiento de las metas establecidas; esto se puede alcanzar 

creando sólidos planes de acción e identificando claramente los objetivos. A su 

vez, la eficiente gestión de los recursos tecnológicos y el desarrollo de nuevas 

políticas educativas, o bien, actualizar las ya existentes, conseguirán que sea aún 

más efectivo el uso de los medios tecnológicos en el contexto formativo así como 

su integración al currículo, de manera que realmente facilite el aprendizaje de los 

alumnos e implique una clara innovación educativa. 

 

Ahora bien, es importante destacar la intención de llevar el hecho educativo actual 

a un nuevo nivel, pero a pesar de los avances conseguidos, es claramente 

observable que no se ha logrado alcanzar el modelo pedagógico innovador e 

integrador requerido, tecnológicamente hablando. Ya sea por falta de 

planificación, organización o dirección, es evidente que la transformación del 

sistema educativo actual, a un nuevo modelo totalmente fusionado con las 

tecnologías de información y comunicación es un proceso lento y costoso en 

todos los aspectos. 

 

 



10 

Dentro del mismo contexto, es evidente que para lograr con éxito este nuevo 

modelo pedagógico innovador e integrador se necesita, en primera instancia, un 

esfuerzo físico y material, constituido por una considerable cantidad de equipos 

de computación con un nivel técnico acorde a las necesidades actuales, además 

del software apropiado y la infraestructura tecnológica adecuada. Claramente, la 

situación expuesta generaría un enorme gasto económico para cualquier 

organización pública o privada, pero dicho desembolso sería insuficiente si lo que 

se persigue es la dotación y no la innovación y mejora educativa. 

 

Lo anteriormente descrito, corresponde a que no basta con la incorporación de 

nuevas tecnologías, recursos o equipos; estos deben ir de la mano con proyectos 

de innovación pedagógica e instruccional que abarquen todos los niveles, tanto en 

las estructuras y modos de organización escolar, como en las metodologías y 

métodos de enseñanza, los tipos de actividades y las demandas de aprendizaje 

requeridas por el alumnado. De no aplicar efectivamente todos estos patrones de 

cambio, solo se afectará la epidermis de las prácticas educativas, pero no 

representarán mejoras sustantivas en las mismas. 

 

Continuando con la idea anterior, para que la fusión de la plataforma tecnológica 

con la educativa sea exitosa, hay que tener claro lo que debe ser la integración 

curricular de las tecnologías de información y comunicación. Cuando se habla de 

unificar curricularmente las TIC, se hace referencia a la relevancia de constituirlas 

formalmente y ensamblarlas dentro del desarrollo curricular. Con este proceso, se 

busca conseguir la actividad de aprendizaje, la acción pedagógica y el acto de 

aprender, siendo las TIC herramientas que conducirán a lograr este 

conglomerado. 

 

De este modo, y extendiendo lo que serían las buenas prácticas, las TIC se deben 

utilizar para fines curriculares o para apoyar una disciplina, siendo estas 

instrumentos para estimular y motivar el desarrollo del aprendizaje. Las mismas 

pueden llegar a pasar desapercibidas, cuando el profesor y el estudiante se 

apropian de ellas y las utilizan en un delimitado marco de formación; es decir, sin 

darse cuenta, ya están efectivamente dentro del individuo y dentro del proceso 

instruccional. 
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Finalmente, cuando se habla de integración de tecnología al currículum, lo que no 

se debe hacer si se quiere tener éxito en este proceso de innovación y fusión, es 

hacer ver las tecnologías de información y comunicación como el centro de 

atención, sin un claro objetivo de aprendizaje curricular establecido, ya que se 

estaría llevando a cabo con una óptica centrada en la tecnología y no en el 

aprender. 

 

2. IMPLEMENTACIÓN DE LAS TIC VS APRENDIZAJES 

La  UNESCO (2004), señala que en el área educativa, los objetivos estratégicos 

apuntan a mejorar la calidad de la educación por medio de la diversificación de 

contenidos y métodos, promover la experimentación, la innovación, la difusión y el 

uso compartido de información y de buenas prácticas, la formación de 

comunidades de aprendizaje y estimular un diálogo fluido sobre las políticas a 

seguir.  

Con la llegada de las tecnologías, el énfasis de la profesión docente está 

cambiando desde un enfoque centrado en el profesor que  se basa en prácticas 

alrededor del pizarrón y el discurso, basado en clases magistrales, hacia una 

formación centrada principalmente en el alumno dentro de un entorno interactivo 

de aprendizaje.  

De igual manera opinan Palomo, Ruiz y Sánchez (2006), quienes indican  que las 

TIC ofrecen la posibilidad de interacción que pasa de una actitud pasiva por parte 

del alumnado a una actividad constante, a una búsqueda y replanteamiento 

continúo de contenidos y procedimientos. Aumentan la implicación del alumnado 

en sus tareas y desarrollan su iniciativa, ya que se ven obligados constantemente 

a tomar pequeñas decisiones, a filtrar información, a escoger y seleccionar.  

El diseño e implementación de programas de capacitación docente que utilicen 

las TIC efectivamente son un elemento clave para lograr reformas educativas 

profundas y de amplio alcance. Las instituciones de formación docente deberán 

optar entre asumir un papel de liderazgo en la transformación de la educación, o 

bien quedar atrás en el continuo cambio tecnológico. 
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Para que en la educación se puedan explotar los beneficios de las TIC en el 

proceso de aprendizaje, es esencial que tanto los futuros docentes como los 

docentes en actividad sepan utilizar estas herramientas.  

 

Para poder lograr un serio avance es necesario capacitar y actualizar al personal 

docente, además de equipar los espacios escolares con aparatos y auxiliares 

tecnológicos, como son televisores, videograbadoras, computadoras y conexión a 

la red. 

 

La adecuación de profesores, alumnos, padres de familia y de la sociedad en 

general a este fenómeno, implica un esfuerzo y un rompimiento de estructuras 

para adaptarse a una nueva forma de vida; así, la escuela se podría dedicar 

fundamentalmente a formar de manera integral a los individuos, mediante 

prácticas escolares acordes al desarrollo humano.  

 

En este orden de ideas, Palomo, et al (2006), sostienen que las TIC se están 

convirtiendo poco a poco en un instrumento cada vez más indispensable en los 

centros educativos. 

 

Así mismo estos autores señalan que estos recursos abren nuevas posibilidades 

para la docencia como por ejemplo el acceso inmediato a nuevas fuentes de 

información y recursos (en el caso de Internet se puede utilizar buscadores), de 

igual manera el acceso a nuevos canales de comunicación (correo electrónico, 

Chat, foros...) que permiten intercambiar trabajos, ideas, información diversa, 

procesadores de texto, editores de imágenes, de páginas Web, presentaciones 

multimedia, utilización de aplicaciones interactivas para el aprendizaje: recursos 

en páginas Web, visitas virtuales.  

 

De igual manera  tienen una serie de ventajas para el alumnado evidentes como: 

la posibilidad de interacción que ofrecen, por lo que se pasa de una actitud pasiva 

por parte del alumnado a una actividad constante, a una búsqueda y 

replanteamiento continuo de contenidos y procedimientos, también aumentan la 

implicación del alumnado en sus tareas y desarrollan su iniciativa, ya que se ven 
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obligados constantemente a tomar pequeñas decisiones, a filtrar información, a 

escoger y seleccionar.  

 

Es importante destacar que el uso de las TIC favorecen el trabajo colaborativo 

con los iguales, el trabajo en grupo, no solamente por el hecho de tener que 

compartir ordenador con un compañero o compañera, sino por la necesidad de 

contar con los demás en la consecución exitosa de las tareas encomendadas por 

el profesorado.  

 

La experiencia demuestra día a día que los medios informáticos de que se 

dispone en las aulas favorecen actitudes como ayudar a los compañeros, 

intercambiar información relevante encontrada en Internet, resolver problemas. 

Estimula a los componentes de los grupos a intercambiar ideas, a discutir y 

decidir en común, a razonar el porqué de tal opinión. (Palomo, et al,) (2006)  

 

2.1. Aplicación de las tic en la educación  

 

S/N (2013), se destaca que el uso de las tecnologías de la información y la 

comunicación (TIC) en los diferentes niveles y sistemas educativos tienen un 

impacto significativo en el desarrollo del aprendizaje de los estudiantes y en el 

fortalecimiento de sus competencias para la vida y el trabajo que favorecerán su 

inserción en la sociedad del conocimiento. 

 

Se vive en una sociedad que está inmersa en el desarrollo tecnológico, donde el 

avance de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) han 

cambiado nuestra forma de vida, impactando en muchas áreas del conocimiento. 

En el área educativa, las TIC han demostrado que pueden ser de gran apoyo 

tanto para los docentes, como para los estudiantes. La implementación de la 

tecnología en la educación puede verse sólo como una herramienta de apoyo, no 

viene a sustituir al maestro, sino pretende ayudarlo para que el estudiante tenga 

más elementos (visuales y auditivos) para enriquecer el proceso de enseñanza 

aprendizaje. 
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2.2. El software Educativo 

 

Pere Marquéz (2013), manifiesta que se emplean los términos software, 

programas educativos y programas didácticos como sinónimos para designar 

genéricamente los programas para ordenador creados con la finalidad específica 

de ser utilizados como medio didáctico, es decir, para facilitar los procesos de 

enseñanza y de aprendizaje. 

Esta definición engloba todos los programas que han estado elaborados con fin 

didáctico, desde los tradicionales programas basados en los modelos 

conductistas de la enseñanza, los programas de Enseñanza Asistida por 

Ordenador (EAO), hasta los aun programas experimentales de Enseñanza 

Inteligente Asistida por Ordenador (EIAO), que, utilizando técnicas propias del 

campo de los Sistemas Expertos y de la Inteligencia Artificial en general, 

pretenden imitar la labor tutorial personalizada que realizan los profesores y 

presentan modelos de representación del conocimiento en consonancia con los 

procesos cognitivos que desarrollan los alumnos. 

No obstante según esta definición, más basada en un criterio de finalidad que de 

funcionalidad, se excluyen del software educativo todos los programas de uso 

general en el mundo empresarial que también se utilizan en los centros 

educativos con funciones didácticas o instrumentales como por ejemplo: 

procesadores de textos, gestores de bases de datos, hojas de cálculo, editores 

gráficos... Estos programas, aunque puedan desarrollar una función didáctica, no 

han estado elaborados específicamente con esta finalidad.  

2.3. Clasificación de software educativo 

 

Pere Marquéz (2013), sostiene que los programas educativos a pesar de tener 

unos rasgos esenciales básicos y una estructura general común se presentan con 

unas características muy diversas: unos aparentan ser un laboratorio o una 

biblioteca, otros se limitan a ofrecer una función instrumental del tipo máquina de 

escribir o calculadora, otros se presentan como un juego o como un libro, 

bastantes tienen vocación de examen, unos pocos se creen expertos... y, por si 

no fuera bastante, la mayoría participan en mayor o menor medida de algunas de 
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estas peculiaridades. Para poner orden a esta disparidad, se han elaborado 

múltiples tipologías que clasifican los programas didácticos a partir de diferentes 

criterios. 

 

2.4. Programas de office 

 

2.4.1. Word 

 

Mansfield, Ron (1994), sustenta Microsoft Word es el procesador de texto de 

la suite. Word posee una posición dominante en el mercado de los procesadores 

de texto. Su formato propietario DOC es considerado un estándar de facto, 

aunque en su versión Word 2007 utiliza un nuevo formato basado en XML 

llamado .DOCX, pero también tiene la capacidad de guardar y abrir documentos 

en el formato DOC. Word está también incluido en algunas versiones de Microsoft 

Works. Está disponible para las plataformas Microsoft Windows y Mac OS. La 

primera versión de Word, liberada en 1983, fue para el sistema operativo MS-

DOS y tuvo la distinción de introducir en el uso del mouse a una gran cantidad de 

personas. Word 1.0 podía ser comprado con un mouse, aunque era opcional. La 

siguiente primavera, Apple lanzó el Mac, y Microsoft desarrolló Word para Mac, el 

cual se convirtió en la aplicación más popular para este sistema. Requería (como 

todas las aplicaciones para Mac) la utilización de un ratón. 

 

2.4.2. Excel 

 

Microsoft Excel es un programa de hoja o planilla de cálculo, originalmente 

llamado Multiplan. Al igual que Microsoft Word, posee actualmente un mercado 

dominante. Fue originalmente el más fuerte competidor del entonces 

popular Lotus 1-2-3, y en tercera posición estuvo Quattro Pro; pero eventualmente 

Excel se vendió más, se popularizó y se convirtió en el estándar de facto. Está 

disponible para plataformas Windows y Macintosh.  

 

2.4.3. Power Point 

 

Microsoft PowerPoint es un muy popular programa para desarrollar y desplegar 

presentaciones visuales en entornos Windows y Mac. Es usado para crear 

http://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Word
http://es.wikipedia.org/wiki/Procesador_de_texto
http://es.wikipedia.org/wiki/De_facto
http://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Works
http://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Works
http://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Windows
http://es.wikipedia.org/wiki/Mac_OS
http://es.wikipedia.org/wiki/1983
http://es.wikipedia.org/wiki/MS-DOS
http://es.wikipedia.org/wiki/MS-DOS
http://es.wikipedia.org/wiki/Mouse
http://es.wikipedia.org/wiki/Primavera
http://es.wikipedia.org/wiki/Apple_Inc.
http://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Excel
http://es.wikipedia.org/wiki/Multiplan
http://es.wikipedia.org/wiki/Lotus_1-2-3
http://es.wikipedia.org/wiki/Quattro_Pro
http://es.wikipedia.org/wiki/Windows
http://es.wikipedia.org/wiki/Macintosh
http://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft_PowerPoint
http://es.wikipedia.org/wiki/Windows
http://es.wikipedia.org/wiki/Mac_OS_X
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diapositivas multimedias, es decir, compuestas por texto, imágenes, sonido, 

animaciones y vídeos. Office Mobile para Windows Mobile 5.0 y versiones 

posteriores poseen una versión de PowerPoint llamada PowerPoint Mobile. Esta 

versión reducida permite incluso agregar vídeos y sonido a las diapositivas. 

 

2.5. El internet y su uso educativo 

 

Albornoz, M. y Garay R. (1999), manifiestan que: Sin duda embarcarnos en el 

camino del análisis sobre las posibilidades de Internet como recurso educativo, 

supone en primer término, arropar la reflexión sobre sus modalidades de uso, en 

el marco del papel de la educación frente a las tremendas transformaciones 

sociales y culturales de nuestro tiempo, las nuevas demandas educativas y el rol 

preponderante de las TIC en la construcción de esta nueva realidad. 

 

En esta línea pedagógica amplia, es posible constatar que las profundas 

transformaciones del contexto sociocultural de la sociedad de la información 

generan no solo aportaciones, que por su dimensión resultaban hasta hace poco 

inimaginables, sino nuevas necesidades; redimensionan los problemas educativos 

ya existentes o plantean nuevos problemas que exigen respuestas innovadoras 

desde lo pedagógico. 

 

Esta demanda de respuestas alternativas e innovadoras requiere la revisión tanto 

de nuestras argumentaciones, como de nuestras prácticas pedagógicas, en la 

búsqueda del sentido y el significado de la educación en nuestro tiempo. 

 

2.6. Internet como Agente Educativo 

 

Meza A., Cantarell L. (2005), indican que una de las principales oportunidades a 

las que se enfrentan los educadores es la irrupción de las nuevas tecnologías de 

la información y las comunicaciones (TIC) y su impacto en la vida cotidiana. 

 

 Para reducir las dificultades es necesario establecer procesos de formación en 

los que reflexionen y analicen sobre el uso de las TIC, que les permita discriminar 

éstas, para utilizar un excelente recurso tecnológico como apoyo a la enseñanza 

contribuyendo en forma significativa al mejoramiento de su calidad y efectividad 

de la educación. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Office_Mobile
http://es.wikipedia.org/wiki/Windows_Mobile
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Proporcionar al docente los elementos teórico–metodológicos que le permitan 

diseñar y aplicar estrategias de aprendizaje efectivas para el uso de las TIC en el 

aula, debe ser el eje rector cuando se pretende proporcionar una formación o 

capacitación en servicio que garantice un mejor aprovechamiento pedagógico de 

la tecnología, orientando la metodología a: 1) un proceso de adquisición de 

conocimiento; 2) el conocimiento y análisis de las herramientas tecnológicas y su 

contenido 3) la contextualización de las herramientas a las condiciones de 

aprendizaje; 4) las características de los docentes y alumnos que las utilizarán, y 

5) el tipo de estrategias de aprendizaje con las que se deben asociar las 

herramientas tecnológicas.  

 

2.7. Habilidades o destrezas que desarrollan los estudiantes con la 

aplicación de las TIC en el aula 

 

Ivanovnna M., Cruz P. y Puente A. (2012), en la Revista de Educación Mediática y 

TIC sostienen que “Las estrategias metodológicas tienen como principal propósito 

el motivar la participación y el aprendizaje activo de la clase. Se las debe aplicar 

en los diferentes momentos del proceso para construir conceptos nuevos, para 

reforzar conceptos adquiridos y para comprobar la comprensión del estudiante”. 

 

La destreza es la expresión del “saber hacer” en los estudiantes, que caracteriza 

el dominio de la acción. En este documento curricular se ha añadido los “criterios 

de desempeño” para orientar y precisar el nivel de complejidad en el que se debe 

realizar la acción, según condicionantes de rigor científico-cultural, espaciales, 

temporales, de motricidad, entre otros. 

 

Las destrezas con criterios de desempeño constituyen el referente principal para 

que los docentes elaboren la planificación microcurricular de sus clases y las 

tareas de aprendizaje. Sobre la base de su desarrollo y de su sistematización, se 

aplicarán de forma progresiva y secuenciada los conocimientos conceptuales e 

ideas teóricas, con diversos niveles de integración y complejidad. 
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3. IMPORTANCIA DE LA ACTUALIZACIÓN DOCENTE EN EL USO DE LAS 

TIC 

 

Como indica  Marcelo, Puente,  Ballesteros,  &  Palazón   (2002), El   

analfabetismo   tecnológico   en   los   docentes,     está   produciendo   un efecto   

de   retraso   e ineficiencia ante  nuevas  condiciones  de  trabajo, [...] 

 

Todo ello repercute en que los profesores vean continuamente incrementadas y 

diversificadas las tareas que deben realizar, lo que lleva a tener que aprender 

continuamente nuevas habilidades y conocimientos. 

 

Los ámbitos de trabajo a los que aluden los autores, inevitablemente repercuten 

 también  en  el  campo  educativo. La utilización de las TIC aplicadas en la 

educación no es un proceso automático, se requiere la modificación de la práctica 

de docentes y estudiantes, el cambio de esquemas requiere de capacitación, 

acompañamiento y sensibilización de los profesores y las autoridades escolares. 

 

3.1. El uso de las TIC y el desempeño docente en el aula.      

 

Las sociedades del siglo XXI se enfrentan a nuevos desafíos educativos ligados a 

la calidad de la educación, a una mejor cualificación profesional docente y a la 

incorporación de nuevas competencias, habilidades y saberes. 

 

La formación de docentes se plantea no solo alrededor de los saberes 

disciplinares sino que también involucran elementos que posibilitan al docente 

transformar el conocimiento disciplinar en conocimiento escolar, a través de 

didácticas específicas. Lo cual les permite desempeñarse como profesionales de 

la educación, en el desarrollo curricular, la gestión institucional y la proyección a la 

comunidad, adecuando su accionar al contexto, a la diversidad poblacional del 

país, a la acelerada generación del conocimiento y al avance en las tecnologías 

de la información y la comunicación.  

 

Por lo tanto, son las instituciones formadoras las llamadas a asumir el rol de 

gestoras del conocimiento pedagógico a través del desarrollo de competencias y 
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la construcción de identidades profesionales, para lo cual se requiere integrar 

distintos saberes: 

 

Marcelo, Puente,  Ballesteros,  &  Palazón   (2002), manifiestan que: “Saber qué 

enseñar (el conocimiento específico); saber cómo enseñar (conocimientos teórico-

prácticos de pedagogía y didáctica); saber a quiénes se enseña, una dimensión 

en que se hace progresivamente relevante la realidad de los estudiantes en el 

nivel en que se encuentren, en el marco del instituto educativo y de su comunidad 

y, finalmente, saber para qué se enseña, es decir saber cuál es el proyecto de 

hombre y ciudadano que la sociedad espera y que la educación debe ayudar a 

desarrollar, y con ello preservar el objetivo supremo de la autonomía del sujeto”. 

 

En este sentido, la formación docente es un proceso de aprendizaje, que 

involucra las acciones de aprender a enseñar y enseñar a aprender, a través del 

cual se desarrollan competencias profesionales y personales que permitirán a los 

docentes impactar favorablemente los contextos educativos.  

 

En el documento en mención, se define desarrollo profesional docente de la 

siguiente manera: 

 

Marcelo, Puente,  Ballesteros,  &  Palazón   (2002),  “El desarrollo profesional se 

entiende como el proceso de aprendizaje de los docentes a lo largo de toda la 

vida profesional que integra la formación inicial, el período de inserción en la 

profesión, la formación en servicio (entendida como programas formales 

dirigidos), la superación permanente en el nivel local (entre pares, en los equipos 

docentes) y la autoformación de los docentes, todo este proceso para garantizar 

el desarrollo y fortalecimiento de competencias sociales, éticas y técnicas en el 

marco de una profesión en permanente construcción”. 

 

De otro lado, es fundamental considerar en la formación continua de los docentes, 

la inclusión de experiencias pedagógicas soportadas en la innovación, 

entendiendo esta última como un proceso intencional y planeado, que se sustenta 

en la teoría y en la reflexión y que responde a las necesidades de transformación 

de las prácticas a través de la vinculación de las TIC como recurso fundamental 
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para el aprendizaje. Es por ello que las instituciones e instancias responsables de 

la formación continua de los docentes deben plantear desde su contexto, la 

construcción de propuestas de formación, que dinamicen tanto los modos de 

producción de conocimiento, como los discursos educativos. 

 

3.2. Frecuencia con que se utiliza las TIC para impartir las clases sobre 

Dinámica de los movimientos 

 

Castiblanco O. y Vizcaíno D. (2008), en el portal http://www.unilibre.edu.co/ 

revistaingeniolibre/revista7/articulos/El-uso-de-las-TICs.pdf, señala que la  

frecuencia con que se utilicen las TIC en el estudio de la Dinámica de los 

Movimientos se puede consolidar el desarrollo de habilidades y destrezas; y 

potenciar el desarrollo de la persona,  pues mediante ella se puede enfrentar los 

hechos, sucesos o fenómenos que se producen en la naturaleza y explicarlos 

científicamente mediante la capacidad de abstracción y raciocinio. 

 

La frecuencia con que se utilice las TIC en el aula permitirá trabajar los procesos 

de pensamiento con el fin de fortalecer la capacidad creadora y de análisis frente 

a la producción. 

 

3.3. Equipos informáticos para la enseñanza de la Física 

 

Castiblanco O. y Vizcaíno D. (2008), en el portal http://www.unilibre.edu.co/ 

revistaingeniolibre/revista7/articulos/El-uso-de-las-TICs.pdf, sostienen que entre 

las grandes riquezas que ofrecen las TIC está la posibilidad de profundizar en el 

análisis del comportamiento de las variables que intervienen en un fenómeno, la 

posibilidad de acceder a prácticas que requieren montajes sofisticados y escasos 

en el mundo, acrecentar la comprensión, establecer comparaciones entre la 

experiencia en un sistema ideal y un sistema real, fortalecer el dominio de los 

algoritmos matemáticos que dan cuenta del fenómeno ahorrando  tiempo en lo 

que se refiere, por ejemplo, a cálculos largos y tediosos para poder concluir algo, 

o a la comparación de resultados utilizando diferentes modelos matemáticos. Si 

se explotan todas las fortalezas de los equipos informáticos es posible traspasar 
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la barrera de lo puramente demostrativo, para incursionar en los análisis que tanto 

estudiantes y docentes deben realizar a la hora de construir los conceptos. 

 

Hoy en día el uso de software libre es una ayuda adicional para las instituciones 

educativas fiscales. La inteligencia tecnológica estaría desarrollándose en la 

medida en que se haga conciencia del tipo de hardware y software requerido para 

cada contexto, así como en la manipulación de dichas  herramientas para 

optimizar los resultados de la experiencia y la inteligencia científica se estaría 

desarrollando en tanto se diseñen procesos de reflexión y análisis sobre los datos 

obtenidos y sobre las posibilidades de construcción de conocimiento que ofrece el 

trabajo virtual y real del experimento. 

 

3.4. Influencia de los recursos tecnológicos en la comprensión de la 

Física.   

 

Díez Palomar y Tortajada, (1999), en la página electrónica 

http://usodelasticsprocedu.blogspot.com/2015_09_01_archive.html,  sostienen 

que: “El impacto que conlleva el nuevo marco globalizado del mundo actual y sus 

omnipresentes, imprescindibles y poderosas herramientas TIC, está induciendo 

una profunda revolución en todos los ámbitos sociales que afecta también, y muy 

especialmente, al mundo educativo.  

 

Estamos ante una nueva cultura que supone nuevas formas de ver y entender el 

mundo que nos rodea, que ofrece nuevos sistemas de comunicación interpersonal 

de alcance universal e informa de “todo”, que proporciona medios para viajar con 

rapidez a cualquier lugar e instrumentos tecnificados para realizar nuestros 

trabajos, y que presenta nuevos valores y normas de comportamiento. 

Obviamente todo ello tiene una fuerte repercusión en el ámbito educativo”. 

 

3.5. Aspectos que las TIC ayudan a mejorar la comprensión de la 

Dinámica de los movimientos 

 

Milena A. (2013), sostienen que las TIC pueden constituirse en una opción valiosa 

que permita la transición de una educación tradicional a una educación moderna, 
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teniendo en cuenta que según De Pablos y Gonzales, las buenas prácticas no 

deben entenderse como la mejor actuación imaginable sobre un contexto 

específico, sino como actuaciones que suponen una transformación de las formas 

de funcionamiento habituales y que constituyen el germen de un cambio positivo 

en las prácticas tradicionales; por lo que las buenas prácticas con TIC deben estar 

asociadas por una parte, a la integración de estas en los sistemas educativos y 

por otra deben presentarse como un proceso de innovación, para comprender los 

conceptos y terminología de la Dinámica de los  Movimientos, analizar y resolver 

problemas físicos con facilidad, aplicar el proceso adecuado a los problemas de 

aplicación.       

 

4. FUNDAMENTOS TEÓRICOS SOBRE EL APRENDIZAJE 

 

Copyright (2008), denomina aprendizaje al proceso de adquisición de 

conocimientos, habilidades, valores y actitudes, posibilitado mediante el estudio, 

la enseñanza o la experiencia. Dicho proceso puede ser entendido a partir de 

diversas posturas, lo que implica que existen diferentes teorías vinculadas al 

hecho de aprender. La psicología conductista, por ejemplo, describe el 

aprendizaje de acuerdo a los cambios que pueden observarse en la conducta de 

un sujeto. 

 

El proceso fundamental en el aprendizaje es la imitación (la repetición de un 

proceso observado, que implica tiempo, espacio, habilidades y otros recursos). De 

esta forma, los niños aprenden las tareas básicas necesarias para subsistir y 

desarrollarse en una comunidad. 

 

El aprendizaje humano se define como el cambio relativamente invariable de la 

conducta de una persona a partir del resultado de la experiencia. Este cambio es 

conseguido tras el establecimiento de una asociación entre un estímulo y su 

correspondiente respuesta. La capacidad no es exclusiva de la especie humana, 

aunque en el ser humano el aprendizaje se constituyó como un factor que supera 

a la habilidad común de las ramas de la evolución más similares. Gracias al 

desarrollo del aprendizaje, los humanos han logrado alcanzar una cierta 
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independencia de su entorno ecológico y hasta pueden cambiarlo de acuerdo a 

sus necesidades. 

 

4.1. El aprendizaje significativo con el uso de las TIC 

 

Actualmente la masificación y acceso a las Tecnologías de Información y 

Comunicación (TIC) ha cambiado las formas de trabajo en el contexto de la 

educación, se han modificado las formas de aprender y enseñar. Son muchas las 

maneras cómo se ha tratado de introducir las TIC en la educación: 

aprender de las tecnologías (modelo orientado al aprendizaje sobre las TIC en la 

formación de conocimientos sobre ellas como herramienta de trabajo); 

aprender con las tecnologías (empleo de las tecnologías como herramientas y 

medios de aprendizaje que ayudan a desarrollar habilidades cognitivas y 

procedimentales); aprender a través de las tecnologías (apoyo instructivo 

mediante el acceso a la información con actividades de aprendizaje). Las dos 

últimas formas son las más significativas para la educación y conllevan la 

innovación de los modos de enseñar y aprender usando las tecnologías. 

 

Este rol de las TIC en la educación se observó en la visita a la Escuela El-Bider 

en la aldea beduina de Jura, donde los procesos de aprendizaje de los alumnos 

se complementan a través de actividades con el computador utilizando programas 

de ejercitación para reforzar el aprendizaje de los contenidos. 

 

4.2. La motivación para el aprendizaje 

 

Martínez E. y Sánchez S. (2012), sostienen que el término motivación hace 

alusión al aspecto en virtud del cual el sujeto vivo es una realidad autodinámica 

que le diferencia de los seres inertes. El organismo vivo se distingue de los que 

no lo son porque puede moverse a sí mismo. La motivación trata por lo tanto de 

esos determinantes que hacen que el sujeto se comporte de una determinada 

manera teniendo en sí mismo el principio de su propio movimiento. 

 

Tradicionalmente se ha confundido motivación con el arte de estimular y orientar 

el interés del alumno hacia el trabajo escolar. Intento que queden claros ambos 

conceptos, en el mismo nivel real que deben quedar claras las actividades que 

corresponden al profesor que las que corresponden al alumno. 
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4.2.1. Motivación 

 

Es el interés que tiene el alumno por su propio aprendizaje o por las actividades 

que le conducen a él. El interés se puede adquirir, mantener o aumentar en 

función de elementos intrínsecos y extrínsecos. Hay que distinguirlo de lo que 

tradicionalmente se ha venido llamando en las aulas motivación, que no es más 

que lo que el profesor hace para que los alumnos se motiven. 

 

4.2.2. La teoría Impulsivista 

 

El concepto de pulsión guarda cierta relación con el de instinto, pero está fundado 

en un factor de tipo biológico que lo hace más flexible y más ajustable a los 

procedimientos de la ciencia experimental. Se basa en la vieja idea de 

autorregulación (homeostásis). En virtud de este esquema el organismo que 

experimenta un desequilibrio interno, lo corrige mediante una interacción con el 

ambiente y de esta manera logra mantener el equilibrio. 

 

El punto de partida es un estado de necesidad o carencia que crea por tanto el 

desequilibrio en el sujeto. Esto lleva a una inquietud que produce una actividad 

difusa, que se convierte en un impulso hacia el bien o incentivo cuya consecución 

produce la reducción de la necesidad y por lo tanto la restauración del equilibrio. 

Esquema de Hull 

 
Fuente: Martínez E. 
Elaboración: La Autora 
 
 

Esta restauración es satisfactoria por lo que podemos relacionar esta teoría con la 

hedonista ampliándose las posibilidades de esta última. El proceso se puede 

esquematizar como el gráfico de la izquierda. 
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Este ciclo resulta válido para las necesidades de orden biológico, pero es difícil 

encajarlo completamente en la realidad evolutiva, progresiva y de desarrollo del 

comportamiento humano. 

 

Teniendo en cuenta el componente cognoscitivo de la persona, esta tiene la 

posibilidad de prever lo que puede suceder en el futuro, lo que crea un desajuste 

entre lo que es en realidad y lo que se anticipa, dándose así el ciclo motivacional 

y por lo tanto su posibilidad de mejorarlo y perfeccionarlo. El tipo de motivos que 

le surgen a un individuo de una necesidad o desequilibrio es lo que se ha dado en 

llamar en la pedagogía actual motivaciones intrínsecas. 

 

La teoría del incentivo, se ha tratado en la escuela tradicional, fundamentalmente 

a partir de la Ley del Efecto de Thorndike, como elemento de refuerzo para 

consolidar conductas en los individuos. Sin negar el refuerzo, si quiero dejar 

constancia, que en dicha escuela el refuerzo se ha confundido con las notas y los 

premios (refuerzo positivo), o con los castigos (refuerzo negativo). En la 

educación contemporánea, intentamos que el incentivo se desarrolle, o bien en la 

consecución del objetivo, sobre todo en alumnos adolescentes o adultos, o en la 

misma actividad que sea significativa, en los alumnos más pequeños. 

 

4.2.3. La tesis de Maslow 

 

 

Fuente: Martínez E. 
Elaboración: La Autora 
 
 

Se ha tratado de sistematizar las necesidades humanas por parte de diversos 

autores y quizá la más aceptada y extendida es la de Maslow, que establece seis 

niveles representándolos en una pirámide escalonada de la forma siguiente: 
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Una característica fundamental para la interpretación de este esquema reside en 

que es preciso tener satisfechas las necesidades del escalón inferior para que 

puedan surgir las del siguiente. De esta manera se explican conductas 

aparentemente relacionadas con un nivel cuando en realidad se están intentando 

cubrir las de niveles inferiores. Esta escala es por tanto ascendente en su 

desarrollo, y determina el predominio de la necesidad inferior sobre la superior, 

que implica mayores dificultades de satisfacción cuando se trata de niveles 

superiores.  

 

4.2.4.  El profesor ante las estrategias de aprendizaje 

 

Noy Luz Amparo (2013), La principal dificultad del Docente frente a las estrategias 

de aprendizaje está en el rechazo de toda innovación: La enseñanza de 

estrategias de aprendizaje lleva consigo la utilización de unos determinados 

métodos, en muchos casos distintos de los que los profesores venían utilizando. 

Para algunos profesionales, esto supone una inferencia con la práctica aceptada, 

y lo rechazan. Otra dificultad está en el desconocimiento del propio proceso de 

aprendizaje: Enseñar estas estrategias depende, en buena medida, de la 

capacidad que el profesor tenga para discutir el aprendizaje con sus estudiantes. 

Para ello, es necesario que éste sea capaz de hacer consciente su propio proceso 

de aprendizaje. Finalmente la elección de una estrategia de aprendizaje depende 

también de la formación en los métodos desarrollados para la enseñanza de un 

contenido determinado.  

 

4.2.5. El estudiante ante las estrategias de aprendizaje 

 

El principal problema es la resistencia del estudiante a ser activo en su 

aprendizaje, motivada por los modelos tradicionales de enseñanza y, sobre todo, 

porque no aprecia la utilidad de este aprendizaje para el rendimiento en los 

exámenes; pues normalmente éstos premian el aprendizaje mecánico o 

memorístico. De otro lado las estrategias de aprendizaje implican más tiempo que 

los métodos tradicionales, una disposición ambiental en términos de mobiliario, 

materiales y de manera particular un trabajo más autónomo y por tanto con 
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autorregulación del proceso, tarea nueva para el estudiante que posee una 

disposición natural hacia la clase magistral que implica solo trabajo del docente o 

la tradicional enseñanza. 

 

5. DINÁMICA DE LOS MOVIMIENTOS 

 

Newton (1687), sostiene que la dinámica es la parte de la Mecánica que estudia 

las relaciones entre las causas que originan los movimientos y las propiedades de 

los movimientos originados.  

 

5.1. ¿Qué son las leyes de Newton? 

 

Son tres principios a partir de los cuales se explican la mayor parte de los 

problemas planteados por la dinámica, en particular aquellos relativos 

al movimiento de los cuerpos. Revolucionaron los conceptos básicos de la física y 

el movimiento de los cuerpos en el universo, en tanto que Constituyen los 

cimientos no sólo de la dinámica clásica sino también de la física clásica en 

general.  

 

Aunque incluyen ciertas definiciones y en cierto sentido pueden verse como 

axiomas, Newton afirmó que estaban basadas en observaciones y experimentos 

cuantitativos; ciertamente no pueden derivarse a partir de otras relaciones más 

básicas. La demostración de su validez radica en sus predicciones… La validez 

de esas predicciones fue verificada en todos y cada uno de los casos durante más 

de dos siglos. 

 

En concreto, la relevancia de estas leyes radica en dos aspectos: 

 

 Por un lado, constituyen, junto con la transformación de Galileo, la base de 

la mecánica clásica; 

 Por otro, al combinar estas leyes con la Ley de la gravitación universal, se 

pueden deducir y explicar las Leyes de Kepler sobre el movimiento 

planetario. 
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5.2. Leyes de Newton según Palacios R.  

 

Palacios R. (1984) denomina Leyes de Newton a tres leyes concernientes al 

movimiento de los cuerpos. La formulación matemática fue publicada por Isaac 

Newton en 1687, en su obra Philosophiae Naturalis Principia Mathematica. Las 

leyes de Newton constituyen, junto con la transformación de Galileo, la base de la 

mecánica clásica. En el tercer volumen de los Principia Newton mostró que, 

combinando estas leyes con su Ley de la gravitación universal, se pueden deducir 

y explicar las Leyes de Kepler sobre el movimiento planetario. 

 

Debe aclararse que las leyes de Newton tal como comúnmente se exponen, sólo 

valen para sistemas de referencia inerciales. En sistemas de referencia no-

inerciales junto con las fuerzas reales deben incluirse las llamadas fuerzas 

fictícias o fuerzas de inercia que añaden términos suplementarios capaces de 

explicar el movimiento de un sistema cerrado de partículas clásicas que 

interactúan entre sí. 

 

Primera ley de Newton o Ley de Inercia.- Todo cuerpo permanece en su estado 

de reposo o de movimiento rectilíneo uniforme a menos que otros cuerpos actúen 

sobre él. 

 

Esta es una de las tres leyes de Newton y, a continuación, vamos a comentarla. 

En ocasiones, esta ley se nombra también Principio de Galileo. Las leyes del 

movimiento tienen un interés especial aquí; tanto el movimiento orbital como la ley 

del movimiento de los cohetes se basan en ellas. 

 

Newton planteó que todos los movimientos se atienen a tres leyes principales 

formuladas en términos matemáticos y que implican conceptos que es necesario 

primero definir con rigor. Un concepto es la fuerza, causa del movimiento; otro es 

la masa, la medición de la cantidad de materia puesta en movimiento; los dos son 

denominados habitualmente por las letras F y m. Fuerza, causa del movimiento 

(F), masa. Medición de la cantidad de materia puesta en movimiento (m). 

 

Se podría decir también, que la masa es la cuantificación de la materia es decir un 

cuerpo más masivo posee mayor inercia que uno menos masivo. 

http://www.monografias.com/Matematicas/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/volfi/volfi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
http://www.monografias.com/trabajos55/historias-de-matematicos/historias-de-matematicos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/la-estadistica/la-estadistica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/lamateri/lamateri.shtml
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5.2.1. La primera ley de newton, conocida también como ley de inercia 

 

La primera Ley de Newton, conocida también como Ley de Inercia, indica que 

todo cuerpo permanece en su estado de reposo o de movimiento rectilíneo 

uniforme a menos que otros cuerpos actúen sobre él. 

 

Dice que si sobre un cuerpo no actúa ningún otro, este permanecerá 

indefinidamente moviéndose en línea recta con velocidad constante (incluido el 

estado de reposo, que equivale a velocidad cero). 

 

El movimiento es relativo, es decir, depende de cual sea el observador que 

describa el movimiento. Así, para un pasajero de un tren, el interventor viene 

caminando lentamente por el pasillo del tren, mientras que para alguien que ve 

pasar el tren desde el andén de una estación, el interventor se está moviendo a 

una gran velocidad. Se necesita, por tanto, un sistema de referencia al cual referir 

el movimiento. 

 

La primera Ley de Newton sirve para definir un tipo especial de sistemas de 

referencia conocidos como Sistemas de referencia inerciales, que son aquellos 

sistemas de referencia desde los que se observa que un cuerpo sobre el que no 

actúa ninguna fuerza neta se mueve con velocidad constante. 

 

En realidad, es imposible encontrar un sistema de referencia inercial, puesto que 

siempre hay algún tipo de fuerzas actuando sobre los cuerpos, pero siempre es 

posible encontrar un sistema de referencia en el que el problema que estemos 

estudiando se pueda tratar como si estuviésemos en un sistema inercial. En 

muchos casos, suponer a un observador fijo en la Tierra es una buena 

aproximación de sistema inercial. 

 
Fuente: Palacios R. 
Elaboración: La Autora 

http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
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EJEMPLOS: 

 

 El salto de una rana sobre una hoja de nenutar ilustra las leyes del 

movimiento. La primera ley establece que si ninguna fuerza empuja o tira de 

un objeto este se mantiene en reposo o se mueve en línea recta con reposo 

constante 

 

 Un excelente ejemplo en el que se ejerce esta fuerza, es cuando un auto 

choca o frena con rapidez, si las personas en el auto no llevan puesto un 

cinturón de seguridad seguirán su movimiento rectilíneo, es decir, se 

estrellaran con la primera cosa que se interponga en su camino. otro ejemplo 

seria el movimiento de los meteoritos y asteroides que vagan por el espacio en 

línea recta a velocidad constante siempre que no se encuentren frente a un 

cuerpo celeste que los desvíe de su trayectoria. Ya que la primera ley de 

Newton dice todo cuerpo permanece en su estado de reposo o de movimiento 

rectilíneo uniforme a menos que otros cuerpos actúen sobre él. 

 

Si esa persona no porta cinturón de seguridad se estrellará contra algo. 

 

5.2.2. Segunda ley de newton o ley de la fuerza 

 

La variación del momento lineal de un cuerpo es proporcional a la resultante total 

de las fuerzas actuando sobre dicho cuerpo y se produce en la dirección en que 

actúan las fuerzas. 

 

La Primera ley de Newton indica que para que un cuerpo altere su movimiento es 

necesario que exista algo que provoque dicho cambio. Ese algo es lo que 

conocemos como fuerzas. Estas son el resultado de la acción de unos cuerpos 

sobre otros. 

 

La Segunda ley de Newton se encarga de cuantificar el concepto de fuerza. Nos 

dice que la fuerza neta aplicada sobre un cuerpo es proporcional a la aceleración 

que adquiere dicho cuerpo. La constante de proporcionalidad es la masa del 

cuerpo, de manera que podemos expresar la relación de la siguiente manera: 

http://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml
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F = m a 

 

La segunda ley nos explica qué ocurre si sobre un cuerpo en movimiento actúa 

una fuerza. En ese caso, la fuerza modificará el movimiento, cambiando la 

velocidad en módulo o dirección. Los cambios experimentados en la cantidad de 

movimiento de un cuerpo son proporcionales a la fuerza motriz y se desarrollan 

en la dirección de esta; esto es, las fuerzas son causas que producen 

aceleraciones en los cuerpos. 

 

Segunda Ley de Newton o Ley de la Fuerza expresa que el cambio de 

movimiento es proporcional a la fuerza motriz impresa y ocurre según la línea 

recta a lo largo de la cual aquella fuerza se imprime. 

 

Cuando una fuerza actúa sobre un objeto este se pone en movimiento acelera, 

desacelera o varía su trayectoria cuanto mayor es la fuerza, tanto mayor es la 

variación de movimiento. 

 

 
Fuente: Palacios R. 
Elaboración: La Autora 
 
 

5.2.3. Tercera ley de newton o ley de acción y reacción 

 

Por cada fuerza que actúa sobre un cuerpo, éste realiza una fuerza igual pero de 

sentido opuesto sobre el cuerpo que la produjo. Dicho de otra forma: Las fuerzas 

siempre se presentan en pares de igual magnitud y sentido opuesto. 

 

Esta ley, junto con las anteriores, permite enunciar los principios de conservación 

del momento lineal y del momento angular. 
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5.2.4. Ley de acción y reacción débil 

 

En la ley de acción y reacción débil no se exige que las fuerzas de acción y 

reacción sean colineales, tan sólo de la misma magnitud y sentido opuesto, sin 

actuar necesariamente en la misma línea. Ciertos sistemas magnéticos no 

cumplen el enunciado fuerte de esta ley, y tampoco lo hacen las fuerzas eléctricas 

ejercidas entre una carga puntual y un dipolo. La forma débil de la ley de acción-

reacción se cumple siempre. 

 

Esta ley explica que con toda acción ocurre siempre una reacción igual y 

contraria: o sea, las acciones mutuas de dos cuerpos siempre son iguales y 

dirigidas en sentido opuesto. Por ejemplo: Al empujar un objeto o tirar de el, este 

empuja o tira con igual fuerza contraria 

 

 
Fuente: Palacios R. 
Elaboración: La Autora 

 
 

5.3. Aplicaciones de las leyes de newton 

 

Cuando aplicamos las leyes de Newton a un cuerpo, sólo se está interesados en 

aquellas fuerzas externas que actúan sobre el cuerpo. 

 

5.3.1. Aplicación de la primera Ley de Newton 

 

Si desde un sistema de referencia inercial, un cuerpo está en reposo o en 

movimiento rectilíneo uniforme, permanecerá en ese estado, hasta que una fuerza 

actúe sobre él. 

 

El cinturón de seguridad justamente evita, cuando un vehículo choca o frena de 

golpe, que nuestro cuerpo al querer mantener el movimiento que traía, sea 

http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
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despedido hacia delante. Un ejemplo contrario es cuando el cuerpo tiende a 

quedarse quieto cuando un vehículo arranca bruscamente. 

 

 
Fuente: Palacios R. 
Elaboración: La Autora 

 
5.3.2. Aplicación de la segunda Ley de Newton 

 

Si se aplica la misma fuerza a dos cuerpos, uno de gran masa y otro de masa 

menor, el primero adquirirá una pequeña aceleración y el segundo, una 

aceleración mayor (la aceleración es inversamente proporcional a la masa).   La 

fuerza y la aceleración tienen la misma dirección y sentido. 

 

 
Fuente: Palacios R. 
Elaboración: La Autora 
 
 

Para que quede más claro lo que es la segunda ley y qué es lo que tiende a lograr 

se da un ejemplo:  Se patea una pelota con una fuerza de 1,2 N y adquiere una 

aceleración de 3 m/s2, ¿cuál es la masa de la pelota? 

 

Datos: 
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Fuente: Palacios R. 
Elaboración: La Autora 

 
 

5.3.3. Aplicación de la tercera Ley de Newton 

 

Un caballo tira de un carro que está detenido y lo, pone en movimiento: Los 

cuerpos involucrados en las interacciones son: El carro, el caballo y el suelo. Las 

fuerzas que representan estas interacciones son: 

 

 T: Fuerza con que el caballo tira del carro y con la que el carro tira del caballo. 

 R: Fuerza con la que el caballo empuja al suelo hacia atrás, y por lo tanto, con 

la que el suelo empuja al caballo hacia delante. 

 F: Fuerza análoga a R, que ejerce el carro con el suelo y viceversa 

 

 
Fuente: Palacios R. 
Elaboración: La Autora 

 
 

Cuando a un cuerpo se le aplica una fuerza (acción o reacción), este devuelve 

una fuerza de igual magnitud, igual dirección y de sentido contrario (reacción o 

acción). 
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Fuente: Palacios R. 
Elaboración: La Autora 

 
 

En una pista de patinaje sobre hielo, si un adulto empuja suavemente a un niño, 

no sólo existe la fuerza que el adulto ejerce sobre el niño, sino que el niño ejerce 

una fuerza igual pero de sentido opuesto sobre el adulto. Sin embargo, como la 

masa del adulto es mayor, su aceleración será menor. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

MATERIALES 

 

 Equipo de computación. 

 Impresora. 

 UBS. 

 Materiales de oficina.  

 Material de impresión   

 Discos compactos. 

 Calculadora. 

 Copiadora. 

 Bibliografía especializada. 

 Internet. 

 

MÉTODOS 

 

 El método científico, sirvió para organizar los recursos disponibles y los 

procedimientos, con los cuales se alcanzaron los objetivos planteados.  

 

 El método deductivo, permitió  identificar los efectos que produce la 

utilización de las TIC en el aula, el dinamismo que se genera en los 

estudiantes, la predisposición para trabajar y el mejoramiento del aprendizaje 

de la Dinámica de los Movimientos. 

 

 El método Inductivo, permitió hacer el análisis e interpretación de los 

resultados de las encuestas. 

 

 El método  analítico – sintético, sirvió de base para hacer un análisis y 

síntesis de los resultados obtenidos en la investigación, para llegar a 

establecer conclusiones y recomendaciones, las cuales sirvieron para diseñar 

los lineamientos alternativos.  
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TÉCNICAS 

 

 Técnica de la encuesta permitió realizar la recolección de la información de 

campo se aplicó una encuesta a los estudiantes de Primer Año de Bachillerato 

General Unificado del instituto educacional  "Miguel Ángel Suárez", período 

lectivo 2013 – 2014 y una encuesta a los docentes de Física que laboran en el 

mencionado año de escolaridad e institución educativa, además se utilizaron 

fichas bibliográficas. 

 Técnica bibliográfica: permitió la búsqueda de la información de un modo 

sistemático, sin analizar los problemas que esto implica. 

 Técnica estadística se utilizó para la tabulación, análisis e interpretación de 

resultados. 

 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

La población de la presente investigación la constituyen los docentes de Física, y 

estudiantes del Primer Año de Bachillerato General Unificado del Instituto 

Educacional  "Miguel Ángel Suárez " de la ciudad de Loja.  

 

Se trabajó con 43 estudiantes y 2 docentes que la conforman.   

 

Unidades de 

análisis 

PARALELOS Total 

 A B  

Docentes  2 2 

Estudiantes 21 22 43 
Fuente: Instituto educacional „‟Miguel Ángel Suárez‟‟ 
Elaborado: La investigadora 
 
 

La investigación se trabajó con una muestra específica, a toda la población, por lo 

que no requiere de fórmula de cálculo. 

 

http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
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f. RESULTADOS 

 

ENCUESTA A DOCENTES 

 

1. Marque con una x el nivel en el que Ud. considere beneficioso el uso de 

las TIC en el aprendizaje de la Dinámica 

 
CUADRO 1 

 
BENEFICIOS DEL USO DE LAS TIC EN EL APRENDIZAJE DE LA DINÁMICA 

 

Alternativas f % 

Alto 1 50 

Medio 1 50 

Bajo - - 

TOTAL 2 100 
                    Fuente: Encuesta a docentes. 

                    Elaboración: La investigadora 

 

GRÁFICO 1 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Las TIC, son el conjunto de técnicas y equipos informáticos que permiten 

comunicarse a distancia por vía electrónica, son tecnologías desarrolladas para 

gestionar información y enviarla de un lugar a otro. Abarcan un abanico de 

soluciones muy amplio. Incluyen las tecnologías para almacenar información y 

recuperarla después, enviar y recibir información de un sitio a otro, o procesar 

información para poder calcular resultados y elaborar informes. 
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El aprendizaje es la adquisición del conocimiento de algo por medio del estudio, 

el ejercicio o la experiencia, es el proceso por medio del cual la persona se 

apropia del conocimiento, en sus distintas dimensiones: conceptos, 

procedimientos, actitudes y valores, es todo aquel conocimiento que se va 

adquiriendo a través de las experiencias de la vida cotidiana, en la cual el alumno 

se apropia de los conocimientos que cree convenientes para su aprendizaje. Es el 

proceso a través del cual se adquieren habilidades, destrezas, conocimientos... 

como resultado de la experiencia, la instrucción o la observación. 

 

La dinámica de los movimientos es la parte de la física que describe la evolución 

en el tiempo de un sistema físico en relación con las causas que provocan los 

cambios de estado físico y/o estado de movimiento. El objetivo de la dinámica de 

los movimientos es describir los factores capaces de producir alteraciones de un 

sistema físico, cuantificarlos y plantear ecuaciones de movimiento o ecuaciones 

de evolución para dicho sistema de operación. 

 

De los datos del cuadro estadístico se determina que: 

 

El 50% de profesores sostiene que el uso de las TIC en el aprendizaje de la 

Dinámica es altamente beneficioso porque permite poner en práctica habilidades 

y destrezas hasta llegar a formular hipótesis y comprobar los fenómenos físicos, y 

el otro 50% dice que es moderadamente beneficioso, es decir el uso de las TIC no 

aporta significativamente al desarrollo de la actitud crítica y reflexiva de los 

estudiantes.  

 

El uso adecuado de las TIC en el bloque curricular Dinámica de los Movimientos 

permite despertar  la actitud crítica y reflexiva de los estudiantes, fomenta el 

interés por la investigación y crea hábitos de experimentación de los fenómenos 

físicos; fortalece su capacidad de análisis a los problemas de su entorno, 

buscando alternativas de solución.  
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2. La utilización de las TIC en el aspecto pedagógico  
 

CUADRO 2 
 

USO DE LAS TIC EN EL ASPECTO PEDAGÓGICO 

Alternativas f % 

Positivo 2 100 

Negativo - - 

TOTAL 2 100 
                    Fuente: Encuesta a docentes. 
                    Elaboración: La investigadora 

 

GRÁFICO 2 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El uso de las TIC en las prácticas pedagógicas es un recurso indispensable para 

acercar el desarrollo de las competencias de los estudiantes a las dinámicas del 

mundo contemporáneo. La educación actualmente propone mejorar los 

aprendizajes fomentando el uso de los medios electrónicos, la televisión, la radio, 

el cine, el video y el impreso en el aula de clase.  

 

Todos los profesores de Física sostienen que el uso de las TIC en el aula genera 

aspectos positivos porque se observa claramente la predisposición y motivación 

de los estudiantes para los nuevos aprendizajes.  
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La utilización de las TIC en la orientación de las clases de la Dinámica de los 

Movimientos requiere nuevas formas de comunicación y mayor número de 

mensajes para motivar a los estudiantes, a desarrollar sus capacidades, a vincular 

los fundamentos teóricos con hechos de la vida real, a buscar más información y 

experimentar virtualmente los fenómenos que se presentan en la naturaleza. 

3. ¿Cuáles de los siguientes equipos tecnológicos posee para impartir sus 
clases en el aprendizaje de la Dinámica de los Movimientos? 

CUADRO 3 
EQUIPOS INFORMÁTICOS QUE POSEEN LOS DOCENTES 

Indicadores f % 

a. Calculadora 1 50 

b. Computadora 2 100 

c. Proyector 2 100 

d. Simulaciones de internet 1 50 

e. Internet 2 100 

f. Otros - - 
Fuente: Encuesta a docentes. 
Elaboración: La investigadora 

 

GRÁFICO 3 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Las TIC ofrecen al maestro de Física la oportunidad de crear ambientes de 

aprendizaje enriquecidos para que los estudiantes la perciban, dentro de su 

formación, como ciencia experimental y proceso exploratorio significativo, para lo 

cual se requiere la habilidad del profesor para orientar a sus alumnos a identificar 

o concebir problemas complejos del mundo real y estructurarlos de manera que 

integren conceptos esenciales de los contenidos. 
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Todos los profesores de Física cuentan con computadora, proyector e internet 

para impartir sus clases de Dinámica de los Movimientos, están conscientes que 

las TIC contribuyen en los procesos de pensamiento e interacción social de los 

estudiantes y que su utilización ayuda a resolver problemas de la vida real. 

 

En la actualidad poseer una computadora y acceso a internet no es un lujo sino 

una necesidad, el manejo adecuado de estas herramientas tecnológicas 

contribuye a la comprensión de los estudiantes y a la aplicación de conocimientos 

sobre contenidos académicos, se fomenta la investigación, el trabajo en equipo y 

se diseña proyectos experimentales. 

 

4. Si Ud. utiliza uno o algunos de los equipos tecnológicos antes 

mencionados en la pregunta tres, indique si los mismos permiten o no 

mejorar el aprendizaje de la dinámica de los movimientos en los 

estudiantes del primer año de Bachillerato General Unificado. 

 

CUADRO 4 
EL USO DE LAS TIC MEJORA EL APRENDIZAJE DE LA DINÁMICA 

Alternativa f % 

Sí 2 100 

No - - 

En parte - - 

TOTAL 2 100 
                 Fuente: Encuesta a docentes. 

                 Elaboración: La investigadora 

 

GRÁFICO 4 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Las TIC, son parte integral de la educación moderna, permiten llevar a cabo la 

misión de divulgación e investigación en las instituciones educativas. El 

computador sobrepasa sus funciones tradicionales, como simple herramienta de 

procesamiento de texto y computación individual, para convertirse en herramienta 

de uso comunitario que facilita el desarrollo y la coordinación de tareas 

cooperativas con base en la información. Las actividades escolares colaborativas, 

desde cualquiera de las áreas temáticas del currículo, son el eje de innovación en 

aspectos socioculturales propios del entorno pedagógico. Este tipo de actividad 

tecnológica involucra el desarrollo y crecimiento del talento humano como un 

proceso cooperativo espontáneo y efectivo, contrastando con la actual cultura 

basada en la competitividad y la propiedad intelectual. 

 

Todos los profesores de Física manifiestan que los equipos tecnológicos si 

permiten mejorar el aprendizaje de la dinámica de los movimientos, porque los 

estudiantes trabajan en equipo y pueden comunicarse fácilmente, están en 

capacidad de resolver problemas del entorno a través de consensos. 

 

La utilización de las TIC en las actividades escolares despierta el espíritu 

colaborativo de los estudiantes, promueve la interrelación sociocultural, desarrolla 

las habilidades de comunicación y sistematización de información que son 

centrales en el proceso científico y tecnológico. 

5. ¿Qué habilidades o destrezas han desarrollado los estudiantes con la 

aplicación de las TIC en el aula? 

 

CUADRO 5 
DESTREZAS DESARROLLADAS POR LOS ESTUDIANTES CON EL 

USO DE LAS TIC EN EL AULA 

Indicadores f % 

a. Asimila ágilmente los conceptos - - 

b. Analiza y comprende los problemas  - - 

c. Aplica el proceso adecuado  para la solución de los mismos    - - 

d. Resuelve y plantea ejercicios de aplicación  1 50 

e. Todas las anteriores 1 50 

f. Ninguna de las anteriores - - 
Fuente: Encuesta a docentes. 
Elaboración: La investigadora 
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GRÁFICO 5 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

La destreza es la expresión del “saber hacer” en los estudiantes, que caracteriza 

el dominio de la acción; y, las destrezas con criterios de desempeño se refiere al 

saber hacer pero con cierto nivel de complejidad en el que se debe realizar la 

acción, según condicionantes de rigor científico-cultural, espaciales, temporales, 

de motricidad, entre otros. Las destrezas con criterios de desempeño constituyen 

el referente principal para que los docentes elaboren la planificación 

microcurricular de sus clases y las tareas de aprendizaje. Sobre la base de su 

desarrollo y de su sistematización, se aplicarán de forma progresiva y 

secuenciada los conocimientos conceptuales e ideas teóricas, con diversos 

niveles de integración y complejidad. 

 

El 50% de profesores sostiene que el uso de las TIC en el aula permite a los 

estudiantes asimilarágilmente los conceptos, analizar y comprender problemas, 

aplicar procedimientos adecuados  para la solución de los mismos; y, plantear y 

resolver ejercicios de aplicación; el otro 50% considera lo contrario y manifiesta 

que la explicación en Física es indispensable.  

 

El empleo de las TIC (videos, televisión, computadoras, internet, aulas virtuales y 

otras alternativas) dentro del proceso educativo deben apoyar la enseñanza y el 

aprendizaje mediante la búsqueda de información con rapidez; visualización de 

lugares, hechos y procesos para darle mayor objetividad al contenido de estudio; 
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simulación de procesos o situaciones de la realidad, participación en juegos 

didácticos que contribuyen de forma lúdica a profundizar en el aprendizaje, 

evaluación de los resultados del aprendizaje, preparación en el manejo de 

herramientas tecnológicas que se utilizan en la cotidianidad.  

 

6. Señale si la institución promueve cursos de computación, para mejorar el 

desempeño docente en el aula.      

 
CUADRO 6 

PROMOCIÓN DE CURSOS DE COMPUTACIÓN 

Indicadores f % 

Básico - - 

Intermedio 2 100 

Avanzado - - 

TOTAL 2 100 
                     Fuente: Encuesta a docentes. 
                     Elaboración: La investigadora 

 

GRÁFICO 6 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
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profesores y las autoridades escolares. El nivel intermedio de computación se 

refiere al uso de tablas de contenidos, ilustraciones y gráficos; y, al manejo de 

hojas electrónicas Excel. 

 

Todos los profesores de Física manifiestan que el Instituto Educacional  "Miguel 

Ángel Suárez" de la ciudad de Loja si promueve cursos de computación de nivel 

intermedio para mejorar el desempeño docente en el aula. 

 

Con los cursos de computación de nivel intermedio que promueve el Instituto 

Educacional  "Miguel Ángel Suárez" de la ciudad de Loja se promociona una 

formación integral, científica, humanística y crítica que consolide las competencias 

docentes en el uso de tablas de contenidos, ilustraciones y gráficos; y, al manejo 

de hojas electrónicas Excel, pero no se centra la atención en la elaboración de 

paquetes de simulación o utilización de  software específicos para el tratamiento 

de los contenidos de la Física. 
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ENCUESTA A ESTUDIANTES 

1. ¿Cree Ud. que la implementación de las TIC en el proceso de enseñanza 

aprendizaje, beneficiará al mejoramiento del  aprendizaje de la Dinámica 

de los movimientos? 

CUADRO 7 
 

USO DE LAS TIC PARA MEJORAR EL APRENDIZAJE DE LA DINÁMICA 

Alternativa f % 

Sí 43 100 

No - - 

TOTAL 43 100 
                         Fuente: Encuesta a estudiantes. 
                         Elaboración: La investigadora 

 

 

GRÁFICO 7 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

La implementación de las TIC en el PEA de la Dinámica de los movimientos 

permite trabajar sobre los procesos de pensamiento con el fin de fortalecer la 

capacidad creadora y de análisis, el desarrollo de habilidades y destrezas de los 

estudiantes para interpretar los avances científicos de la Física. 
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Todos los estudiantes de Primer Año de Bachillerato General Unificado del 

Instituto Educacional Miguel Ángel Suarez de la ciudad de Loja en el año lectivo 

2013- 2014 manifiestan que la implementación de las TIC en el PEA, beneficiará 

al mejoramiento del  aprendizaje de la Dinámica de los movimientos.  

 

El uso de las TIC contribuiría al mejoramiento del aprendizaje de la Dinámica de 

los Movimientos fortaleciendo la capacidad creadora, de análisis, reflexión y 

crítica de los alumnos de Primer Año de Bachillerato General Unificado del 

Instituto Educacional Miguel Ángel Suarez. 

 

 

2. ¿Con qué frecuencia el docente utiliza  las TIC para impartir las clases 

sobre Dinámica de los movimientos? 

 

CUADRO 8 

FRECUENCIA CON QUE LOS DOCENTES UTILIZAN LAS TICS 

Alternativa f % 

Siempre 
- - 

A veces 18 41,86 

Nunca 25 58,14 

TOTAL 43 100 

                 Fuente: Encuesta a docentes. 

                 Elaboración: La investigadora 

 

GRÁFICO 8 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

En general, los profesores utilizan las TIC para preparar sus clases, pero no las 

utilizan como recursos de enseñanza aprendizaje, debido a que tienen dificultad 

en el manejo de estas herramientas dentro del aula, tienen más confianza en los 

métodos tradicionales de enseñanza; y debido a que no pueden adaptar los 

contenidos de la Dinámica de los Movimientos en las TIC. 

 

El 58,14 % de estudiantes sostienen que nunca sus profesores de Física utilizan  

las TIC para impartir las clases de Dinámica de los movimientos, en menor 

porcentaje, estos es, el 41,86 % manifiesta que sus profesores a veces utilizan las 

TIC en dichas clases, 

 

Los profesores de Física no utilizan las TIC en el PEA, prefieren utilizar las  

estrategias metodológicas tradicionales debido a que tienen dificultad para 

adaptar los contenidos de la Dinámica de los Movimientos a las nuevas 

estrategias tecnológicas. 

 

3. Escriba los equipos informáticos que dispone la institución educativa 

para mejorar el proceso de aprendizaje de la Dinámica de Movimientos. 

 

CUADRO 9 
 

EQUIPOS INFORMÁTICOS QUE DISPONE LA INSTITUCIÓN 

Indicadores f % 

a. Proyector 36 83,72 

b. Portátil 28 65,11 

c. Internet 11 25,58 

d. Calculadora 9 20,93 

e. Simulador 4 9,30 

f. Materiales de laboratorio 3 6,98 

g. No responde 6 13,95 
Fuente: Encuesta a docentes. 
Elaboración: La investigadora 

 

 

 

 

 



 

50 

GRÁFICO 9 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El proyectores un aparato que recibe una señal de vídeo y proyecta la imagen 

correspondiente en una pantalla de proyección usando un sistema de lentes, 

permitiendo así mostrar imágenes fijas o en movimiento. 

 

La portátil  es un ordenador personal móvil o transportable, que pesa 

normalmente entre 1 y 3 kg. Los ordenadores portátiles son capaces de realizar la 

mayor parte de las tareas que realizan los ordenadores de escritorio, también 

llamados "de torre", con similar capacidad y con la ventaja de su peso y tamaño 

reducidos; ello sumado también a que tienen la capacidad de operar por un 

período determinado sin estar conectadas a una red eléctrica. 

 

El internet es una gran red internacional de ordenadores.(Es, mejor dicho, una 

red de redes, como veremos más adelante). Permite, como todas las redes, 

compartir recursos. Es decir: mediante el ordenador, establecer una comunicación 

inmediata con cualquier parte del mundo para obtener información sobre un tema 

que nos interesa, o conseguir un programa o un juego determinado para nuestro 

ordenador. En  definitiva: establecer vínculos comunicativos con millones de 

personas de todo el mundo, bien sea para fines académicos o de investigación, o 

personales. 

 

El 83,72 % de estudiantes sostiene que la institución educativa donde se educan 

cuenta con proyector, el 65,11% manifiesta que tiene computadora portátil, el 
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25,58% asegura que dispone de internet, pero que los profesores de Física no los 

utiliza para mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje de la dinámica de 

movimientos, en menor porcentaje, esto es 20,93% expresa que tiene 

calculadora, el 6,98% dice que cuentan con materiales de laboratorio pero que no 

los utilizan. 

 

Los profesores de Física prefieren las estrategias metodológicas de la pedagogía 

tradicional, porque desconocen que un recurso tecnológico posibilita el 

aprovechamiento práctico del conocimiento científico, que otorgan dinamismo a la 

hora de impartir los contenidos de la dinámica de movimientos y también que 

facilitan enormemente el aprendizaje de los alumnos.  

 

4. Señale los equipos informáticos que usted dispone para su estudio 

 

CUADRO 10 
 

EQUIPOS INFORMÁTICOS QUE DISPONE EL ESTUDIANTE 

Indicadores f % 

a. Computadora 43 100,00 

b. Internet  38 88,37 

c. Tablet 17 39,53 

d. Proyector 15 34,88 

e. Página web 27 62,79 

f. Correo electrónico 39 90,70 

g. Otro 12 27,91 
                       Fuente: Encuesta a docentes. 

                       Elaboración: La investigadora 

 

GRÁFICO 10 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

La computadora es una máquina electrónica que recibe y procesa datos para 

convertirlos en información conveniente y útil. Una computadora está formada, 

físicamente, por numerosos circuitos integrados y otros muchos componentes de 

apoyo, extensión y accesorios, que en conjunto pueden ejecutar tareas diversas 

con suma rapidez y bajo el control de un programa. 

 

Dos partes esenciales la constituyen, el hardware, que es su composición física 

(circuitos electrónicos, cables, gabinete, teclado, etcétera) y su software, siendo 

ésta la parte intangible (programas, datos, información, etcétera). Una no funciona 

sin la otra. 

 

El correo electrónico es un servicio de red que permite a los usuarios enviar y 

recibir mensajes (también denominados mensajes electrónicos o cartas digitales) 

mediante sistemas de comunicación electrónica. Principalmente se usa este 

nombre para denominar al sistema que provee este servicio en Internet, mediante 

el protocolo SMTP, aunque por extensión también puede verse aplicado a 

sistemas análogos que usen otras tecnologías. Por medio de mensajes de correo 

electrónico se puede enviar, no solamente texto, sino todo tipo de documentos 

digitales dependiendo del sistema que se use. 

 

Todos los estudiantes disponen de computadora, el 90,70 % posee correo 

electrónico, el 88,37% cuenta con internet en sus domicilios, el 62,79 % tiene 

página web; y el 39,53 % dispone de tablet, para su estudio en casa y para 

realizar sus tareas relacionadas con la dinámica de los movimientos.  

El uso adecuado de la computadora, internet y correo electrónico facilitan el 

aprendizaje de una manera mucho más atractiva, divertida y práctica. Lo que se 

traduce, por tanto, en una mejora incuestionable de sus resultados académicos. 
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5. Si su profesor emplea algunos de los recursos tecnológicos mencionados 

en la pregunta anterior, indique cómo influyen en su comprensión de la 

dinámica de los movimientos.  

 

CUADRO 11 
INFLUENCIA DE LAS TIC EN LA COMPRENSIÓN DE LA DINÁMICA 

Alternativas f % 

Positiva 36 83,72 

Negativa 5 11,63 

Indiferente 2 4,65 

TOTAL 43 100 
                       Fuente: Encuesta a docentes. 
                       Elaboración: La investigadora 

 

GRÁFICO 11 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

La comprensión es la asimilación clara de una persona de lo que dice o hace otra, 

o de lo que sucede, el concepto de comprensión está relacionado con el verbo 

comprender, que refiere a entender, justificar o contener algo. La comprensión, 

por lo tanto, es la aptitud o astucia para alcanzar un entendimiento de las cosas. 

 

La comprensión es un proceso de creación mental por el que, partiendo de ciertos 

datos aportados por un emisor, el receptor crea una imagen del mensaje que se le 

quiere transmitir. Para ello es necesario dar un significado a los datos que 

recibimos. Cuando se utiliza el término "datos" se refiere a cualquier información 

que pueda ser utilizada para llegar a comprender un mensaje. Los datos pueden 
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ser de diferente tipo: palabras, conceptos, relaciones, implicaciones, formatos, 

estructuras, pueden ser lingüísticos, culturales, sociales, etc. 

 

El hecho de emplear e integrar recursos tecnológicos en el estudio de la Dinámica 

de los Movimientos no debe ser tomado a la ligera como habitualmente se hace. 

No basta con adquirir cierta cantidad de equipos de computación que por lo 

general, no están a la par con los estándares mínimos en cuanto a 

especificaciones técnicas se refiere, para luego colocarlos en un espacio físico 

que en la mayoría de los casos no cumple con las condiciones mínimas de 

seguridad requeridas, y finalmente instalarles gran cantidad de software tanto 

privativo como de código abierto, creyendo contribuir así a las expectativas de 

aprendizaje del estudiante, pero que en realidad no ensamblan con el área 

temática requerida.  

 

La mayoría de estudiantes manifiesta que su profesor utiliza computadora, el 

internet y correo electrónico en el bloque curricular Dinámica de los Movimientos 

lo cual influye de manera positiva en la comprensión de dichos contenidos. Es 

decir, cuando los profesores utilizan herramientas tecnológicas en las aulas, las 

clases son más amenas, divertidas, agradables y fáciles de entenderlas, pero 

cuando se dedican únicamente a explicar y a resolver problemas las clases son 

aburridas y poco entendibles. 

 

Al integrar las TIC al proceso educativo, las clases son dinámicas y se logra la 

participación de la mayoría de estudiantes, razón por la cual, se debe tener claro 

que al integrar la tecnología al currículum, lo que no se debe hacer si se quiere 

tener éxito en este proceso de innovación y fusión, es hacer ver las tecnologías 

de información y comunicación como el centro de atención, sin un claro objetivo 

de aprendizaje curricular establecido, ya que se estaría llevando a cabo un 

aprendizaje centrado en la tecnología y no en el aprehender. 
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6. ¿En qué aspectos las TIC le ayudan a mejorar la comprensión de la 

Dinámica de los movimientos?  

 
CUADRO 12 

 
ASPECTOS QUE LAS TIC AYUDAN A MEJORAR LA COMPRENSIÓN 

Alternativa f % 

a. Comprende los conceptos y terminología 

del tema tratado 27 
62,79% 

b. Analiza y resuelve los ejercicios de 

aplicación con facilidad      25 
58,14% 

c. Aplica el proceso adecuado a los 

problemas de aplicación      16 
37,21% 

d. Todas las anteriores    13 30,23% 

e. Ninguna de las anteriores 
- - 

                 Fuente: Encuesta a docentes. 

                 Elaboración: La investigadora 

 

GRÁFICO 12 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Considerando que la comprensión de las leyes de Newton se dificulta con el 

análisis de figuras presentadas en material didáctico estático, el uso de las TIC, 

constituye una herramienta de enseñanza adecuada en tanto permite construir 

escenarios reales y virtuales cognitivamente cercanos a la realidad física. El uso 

de simuladores, plataformas multimedia e instrumental específico, se ofrecen 
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como una posibilidad de reconfigurar la forma en cómo se percibe la realidad y la 

manera de apropiarse y relacionarse con el mundo, lo que influye en el 

aprendizaje en tanto construcción del conocimiento. 

 

El 83,72 % de estudiantes sostiene que si sus profesores utilizaran las TIC en el 

aula lograrían comprender con facilidad los conceptos y terminología de la 

Dinámica de los  Movimientos, pero como esto no ocurre, únicamente adquieren 

ciertas habilidades y destrezas mecánicas para resolver problemas que vienen en 

los textos del Ministerio de Educación y otros textos.  

 

El uso de las TIC no es una práctica común en los profesores de Física, si se 

lograra que en todo el proceso de enseñanza aprendizaje los profesores  utilicen 

las TIC se alcanzarían  aprendizajes significativos en los estudiantes. 
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g. DISCUSIÓN 

 

HIPÓTESIS 1 

 

ENUNCIADO 

 
El uso de las TIC incide significativamente en la comprensión de los contenidos 

de la Dinámica de los Movimientos, en los estudiantes del Primer Año de 

Bachillerato General Unificado del instituto educacional "Miguel Ángel Suárez", de 

la Ciudad de Loja. 

 
VERIFICACIÓN  

 
El proceso de verificación de las hipótesis toma como referentes las categorías 

intervinientes, esto es,  el uso de las TIC en el proceso enseñanza aprendizaje de 

la Dinámica de los Movimientos y los niveles de comprensión que alcanzan los 

estudiantes de Primer Año de Bachillerato General Unificado en el periodo 2013 – 

2014. 

 

En las encuestas desarrolladas a los docentes en la pregunta número uno se 

evidencia que el 50% de los profesores considera beneficioso el uso de las TIC en 

la enseñanza de la Dinámica de los Movimientos, y en encuesta realizada a los 

estudiantes en la pregunta numero uno el 100% de los alumnos asegura que es 

prioritario el uso de las TIC en el aprendizaje de dichos temas ya que  el 100% de 

los docentes considera positivo la utilización de las TIC, especialmente la 

computadora, el proyector y el uso del internet, permitiendo mejorar el aprendizaje 

de la dinámica en el análisis asimilación, aplicación y resolución de problemas de 

aplicación. 

  

En síntesis, un alto porcentaje de los profesores de Física considera beneficioso 

el uso de las TIC en el aprendizaje de la Dinámica de los Movimientos y la 

totalidad de estudiantes corrobora esta aseveración, porque a través de ellas 

logra mantener la atención de los estudiantes, promueve la investigación y logra 

vincular la teoría con la práctica. Las herramientas tecnológicas que más utiliza 
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son computadora, proyector e internet, para desarrollar destrezas para plantear y 

resolver problemas de aplicación. 

 

CONCLUSIÓN 

 

Según los docentes y estudiantes investigados el uso adecuado de las TIC en las 

aulas permite una mejor comprensión de los contenidos de la Dinámica de los 

Movimientos porque las actividades se desarrollan de manera organizada. 

 

DECISIÓN 

 

Se acepta la hipótesis de investigación. 

 

HIPÓTESIS 2 

 

ENUNCIADO 

 

El efecto que tiene el uso de las TIC en el aprendizaje de la Dinámica de los 

Movimientos por parte de los estudiantes del Primer Año de Bachillerato General 

Unificado del instituto educacional “Miguel Ángel Suárez‟‟, de la Ciudad de Loja, 

es significativo en el  año lectivo 2013 – 2014. 

 

VERIFICACIÓN  

 

Analizando la información proporcionada por los docentes y estudiantes se 

determina que: 

 

El 100% de los docentes y estudiantes sostienen que la implementación de las 

TIC en el proceso de enseñanza -  aprendizaje, contribuye al mejoramiento del  

aprendizaje de la Dinámica de los movimientos porque permitirá fortalecer la 

capacidad creadora y de análisis, el desarrollo de habilidades y destrezas de los 

estudiantes para interpretar los avances científicos de la Física. 

 

El 41,86% de los estudiantes manifiestan categóricamente que sus profesores de 

Física a veces utilizan  las TIC para impartir las clases de Dinámica de los 
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Movimientos, mientras que el 50% de docentes sostiene que a veces utiliza las 

TIC, prefieren los métodos tradicionalistas.  

 

El 100% de los docentes y el 74,42% de los estudiantes manifiestan que el 

instituto educacional “Miguel Ángel Suárez‟‟ de la Ciudad de Loja dispone de 

portátil y proyector, sin embargo, muy poco los utilizan. 

 

El 50% de docentes sostiene que a veces utiliza las TIC, mientras el 83,72% de 

los estudiantes asegura que si sus profesores de Física utilizaran las TIC se 

obtuvieran mejores resultados, es decir mejoraría la comprensión en las clases de 

Física dejarían de ser pasivas y se tornarían en amenas, divertidas, agradables y 

fáciles de entenderlas; lograrían comprender los conceptos y terminología de la 

Dinámica de los Movimientos. 

 

En síntesis, un alto porcentaje de docentes y estudiantes del Primer Año de 

Bachillerato General Unificado del instituto educacional “Miguel Ángel Suárez‟‟, 

sostienen que la implementación de las TIC en el proceso de enseñanza 

aprendizaje, contribuye al mejoramiento del  aprendizaje de la Dinámica de los 

movimientos porque permite fortalecer la capacidad creadora y de análisis; y, el 

desarrollo de habilidades y destrezas. 

 

CONCLUSIÓN 

 

En el Primer Año de Bachillerato General Unificado del instituto educacional 

“Miguel Ángel Suárez‟‟, de la Ciudad de Loja en el  año lectivo 2013–2014 los 

profesores de Física muy poco utilizan las TIC para orientar los contenidos de la 

Dinámica de los Movimientos, razón por la cual los aprendizajes de los 

estudiantes son poco significativos, los docentes aún mantienen vigente el clásico 

tradicionalismo pedagógico y los estudiantes esporádicamente utilizan las TIC, 

para el cumplimiento de tareas extra clase. 

 

DECISIÓN 

 

Se acepta la hipótesis de investigación. 
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h. CONCLUSIONES  

 

Los estudiantes y docentes investigados consideran que: 

 

1. El uso adecuado de las TIC en las aulas permite una mejor comprensión de 

los contenidos de la Dinámica de los Movimientos porque las actividades se 

desarrollan de manera organizada. 

 

2. Los profesores de Física muy poco utilizan las TIC para orientar los 

contenidos de la Dinámica de los Movimientos, razón por la cual los 

aprendizajes de los estudiantes son poco significativos. 

 

3. Los profesores de Física reconocen la importancia de la utilización de las TIC 

en el aula, las consideran útiles para despertar  la actitud crítica y reflexiva de 

los estudiantes, fomentar el interés por la investigación y crear hábitos de 

experimentación de los fenómenos físicos de la Dinámica de los Movimientos, 

sin embargo no las utilizan. 

 

4. Los profesores de Física están conscientes que no se pueden quedar a la 

zaga del desarrollo tecnológico y en tal virtud poseen computadora e internet 

personales para elaborar sus planificaciones, pero no para realizar 

presentaciones de temas de relevancia en las clases. 

 

5. El instituto educacional “Miguel Ángel Suárez‟‟, de la Ciudad de Loja cuenta 

con recursos tecnológicos tales como computadoras, proyectores, laboratorios 

de computación, internet, pizarras electrónicas y más, sin embargo los 

profesores de Física no los utilizan. 
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i.  RECOMENDACIONES 

 

1. Todos los profesores de Física deben actualizarse permanentemente en el 

manejo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación.   

 

2. Hacer esfuerzos por superar el tradicionalismo pedagógico y utilizar los 

recursos tecnológicos en el aula para desarrollar la imaginación, la creatividad, 

la comprensión, asimilación y validación de los conocimientos de los 

estudiantes. 

 

3. Utilizar las TIC para despertar  la actitud crítica y reflexiva de los estudiantes, 

fomentar el interés por la investigación y crear hábitos de experimentación de 

los fenómenos físicos de la Dinámica de los Movimientos. 

 

4. Utilizar en el aula de clases las TIC para orientar la Dinámica de los 

Movimientos mediante paquetes de simulación o programas específicos con el 

propósito de potenciar el desarrollo de destrezas con criterios de desempeño 

de los estudiantes. 

 

5. Los profesores deben aprovechar los recursos que dispone la institución 

porque deben tener claro que los recursos tecnológicos se actualizan 

permanentemente y los existentes se quedarán obsoletos sin utilizarlos. 

 

6. En el proceso de enseñanza aprendizaje de la Física se debe utilizar las TIC 

para  fortalecer la capacidad creadora y de análisis, el desarrollo de 

habilidades y destrezas de los estudiantes para interpretar los avances 

científicos de la Física, y potenciar los niveles de comprensión. 
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SEMINARIO TALLER DE CAPACITACIÓN DOCENTE: 

USO DE LAS TIC EN LA CREACIÓN DE PRESENTACIONES DINAMICAS EN 

POWER POINT, PARA EL ESTUDIO DEL BLOQUE CURRICULAR DINÁMICA DE 

LOS MOVIMIENTOS EN EL PRIMER AÑO DE BACHILLERATO GENERAL 

UNIFICADO. 

 
 PRESENTACIÓN 

 

Dado que los profesores de Física  del Primer Año de Bachillerato General 

Unificado del instituto educacional Miguel Ángel Suárez, de la Ciudad de Loja no 

utilizan las TIC en el bloque curricular Dinámica de los Movimientos se 

desarrollará el seminario taller denominado Uso de las TIC en la creación de 

presentaciones dinámicas en Power Point, para el estudio del bloque curricular 

dinámica de los movimientos en el Primer Año de Bachillerato General Unificado, 

para que los docentes actualicen sus conocimientos en el manejo de herramientas 

tecnológicas para orientar el PEA de Física y se potencie los niveles de 

compresión de las teorías físicas. 

 
El evento académico a desarrollarse se proyecta a superar el analfabetismo digital 

de los docentes de Física del instituto educacional Miguel Ángel Suárez, de la 

Ciudad de Loja y para que se actualicen en el uso de herramientas tecnológicas 

que potencien los niveles de comprensión de los jóvenes en el proceso de 

construcción del conocimiento de la Física. 

 

OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL:  

 

Aplicar una propuesta metodológica centrada en el uso de la TIC para potenciar los 

niveles de aprendizaje de los estudiantes en el bloque curricular Dinámica de los 

Movimientos a través de las animaciones del Power Point, que permitirá tener 

espacios para pensar, vivir y reflexionar los fenómenos físicos. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Proponer actividades en Power Point que motiven a los profesores de 

Física la utilización y creación de diapositivas con animaciones 

relacionadas con los conceptos de la Dinámica de los Movimientos.   

 Dinamizar las relaciones interpersonales entre docentes y estudiantes para 

familiarizarse con los contenidos de la Dinámica de los Movimientos 

mediante estrategias sustentadas en ambientes virtuales de aprendizaje. 

 

CONTENIDOS 

 

POWER POINT - PRESENTACIONES CON ANIMACIONES  

1. Nociones básicas y complejas acerca de Power Point. 

2. Pasos para la creación de una presentación  

3. Creación de nueva diapositiva 

4. Inserción  de contenido  

5. Estilos, formas, color efecto al contenido 

INSERCIÓN DE OBJETOS Y ANIMACIONES 

1. Inserción de imágenes animadas  

2. Imágenes animadas 

3. Animaciones de diapositiva 

4. Transición de diapositiva 

5. Aplicación de hipervínculos.  

6. Inserción de botones de acción (menú, botones de inicio, cambio a 

dispositiva, final de la presentación). 

7. Modificar texto a botones (formas, estilos, color) 

TEXTOS Y FORMATOS - INSERCIÓN DE OBJETOS 

1. Aplicación de formatos de texto, de párrafo y de documento en Word. 

2. Gestionando estilos 

3. Inserción de imágenes, formas, portadas, SmartArt, marcas de Agua. 
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OPERATIVIDAD DE LA PROPUESTA 

 

TEMA: USO DE LAS TIC EN LA CREACIÓN DE PRESENTACIONES CON 

ANIMACIONES EN POWER POINT 

 

PASO 1 

 

 

 

PASO 2 
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PASO 3 

 

 

 

PASO 4 
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PASO 5 

 

 

 

PASO 6 
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PASO 7 

 

 

 

PASO 8 
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PASO 9 

 

 

 

 

PASO 10 
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PASO 11 

 

 

 

 

PASO 12 
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PASO 13 

 

 

 

 

PASO 14 
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PASO 15 

 

 

 

 

PASO 16 
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PASO 17 

 

 

 

 

PASO 18 
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PASO 19 

 

 

 

 

PASO 20 
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PASO 21 

 

 

 

 

PASO 22 
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PASO 23 
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 MATRIZ DE OPERATIVIDAD 

 

DÍA HORARIO ACTIVIDADES CONTENIDOS RESPONSABLES PRESUPUESTO 

 

Lunes 

 

 

08h00 – 12h00 

 

 

 

10h00 – 10h30 

 

1. Saludo 

2. Presentación 

3. Introducción 

4. Ponencia 

5. Cofebreak 

6. Plenaria 

 

POWER POINT – PRESENTACION CON 

ANIMACIÓNES 

1. Nociones básicas y complejas acerca de 

PowerPoint. 

2. Pasos para la creación de una presentación  

2.1 Entorno  

2.2 Diseño 

3. Creación de nueva diapositiva 

4. Inserción  de contenido  

5. Estilos, formas, color efecto al contenido 

 

- Vicerrector 

- Director dela sub área de Física  

- Expositor especializado 

 

 

 

$ 120, 00 

 

Martes 

 

08h00 – 12h00 

10h00 – 10h30 

 

1. Trabajo grupal 

2.  Cofebreak 

2. Actividades 

prácticas 

 
INSERCIÓN DE OBJETOS Y ANIMACIONES 
 

1. Inserción de imágenes animadas  

2. Imágenes animadas 

2.1 Efectos 

2.2 Sonido 

2.3 Movimiento y rotación 

3. Animaciones de diapositiva 

4. Transición de diapositiva 

 

-Expositor especializado 

- Participantes 

 

 

 

$ 120,00 
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5. Aplicación de hipervínculos.  

6. Inserción de botones de acción (menú, 

botones de inicio, cambio a dispositiva, final 

de la presentación). 

7. Modificar texto a botones (formas, estilos, color) 

 

 

Miércoles 

 

08h00 – 12h00 

10h00 – 10h30 

 

1. Trabajo en parejas 

2. Cofebreak 

2. Trabajo práctico 

 

 

 

TEXTOS Y FORMATOS - INSERCIÓN DE 
OBJETOS 

1. Aplicación de formatos de texto, de párrafo y 

de documento en Word. 

2. Gestionando estilos 

3. Inserción de imágenes, formas, portadas, 

SmartArt, marcas de Agua. 

 

- Experto en informática. 

- Profesores de Física 

 

 

 

 

$120, 00 
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METODOLOGÍA 

 

El desarrollo del seminario taller se efectuará dentro del marco de las 

técnicas de trabajo colectivo, con la participación individual de los 

profesores de Física. 

Se considerará: 

 

1. Orientaciones generales para el desarrollo del seminario taller. 

2. Estrategias metodológicas para el uso de las TIC (Power Point) 

3. Metodología y técnicas didácticas. 

4. Trabajo en equipo. 

5. Trabajo práctico. 

 

EVALUACIÓN 

 

La evaluación de la propuesta se realizará permanentemente en las 

reuniones. 

 

INSTRUCTOR 

Especialista en informática. 

 

PARTICIPANTES 

 

a) Vicerrector 

b) Docentes de Física 

 

CERTIFICACIÓN 

 

La certificación será avalada por el Instituto Educacional Miguel Ángel 

Suárez, de la Ciudad de Loja.  

 

APOYO LOGÍSTICO 

Coordinador dela sub área de Física del instituto educacional Miguel 

Ángel Suárez, de la Ciudad de Loja.  
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Personal administrativo y de servicio delinstituto educacional Miguel Ángel 

Suárez, de la Ciudad de Loja. 

 

FINANCIAMIENTO 

 

El costo será financiado por la investigadora  
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b. PROBLEMÁTICA 

 

La educación se destaca y forma parte directa de la sociedad, es así que la 

importancia de su aplicación en la sociedad en componente primordial e 

indispensable para el desarrollo social, económico, político y cultural, de los 

pueblos y por ende de las futuras generaciones. 

 

Cuando nos referimos a educación también estamos hablando de tecnología 

puesto que la educación significa estar a la vanguardia del ámbito tecnológico, y 

sus aplicaciones. 

 

En la actualidad el uso de las tecnologías está ampliamente extendido, generando 

cambios en la sociedad; en el ámbito educativo, específicamente, surge la 

necesidad de proveer recursos inteligentes de enseñanza-aprendizaje que 

sustenten el modelo educativo actual, como recursos para el aprendizaje. 

 

En el Ecuador y pese el empeño del nuevo Gobierno, se puede evidenciar 

carencia de la utilización de estos recursos como fuente importante de 

información y comunicación con el mundo y con el entorno que nos rodea, por ello 

se ha convertido en un utensilio pasivo que ha generado escasa innovación de 

recursos tecnológicos didácticos que faciliten el aprendizaje de los educandos. 

 

Los docentes ecuatorianos están abiertos al uso de los mismos, sin embargo la 

falta de conocimientos sobre el manejo de estos servicios muchas de las veces se 

debe a la inadecuada utilización y distribución de ellos en los planteles 

educativos. 

 

Una de las características de nuestra sociedad es el conocimiento como uno de 

los valores fundamentales en ella, todas las sociedades se caracterizan por el 

nivel de formación de los ciudadanos; Loja se ha caracterizado por ser una de las 

ciudades culturales, sofisticadas, y enriquecida de ilustres y destacados 

personajes como: al escritor e intelectual Benjamín Carrión, al docente Bernardo 

Valdivieso, al naturalista Clodoveo Carrión Mora, al poeta y editorialista Alejandro 

Carrión, al Botánico Dr. Reinaldo Espinoza Aguilar y al estadista Isidro Ayora. 

Tampoco podemos dejar a un lado literato tales como Carlos Carrión, Matilde 
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Hidalgo de Procel entre otros, dignos representantes de la identidad cultural, 

intelectual y de educación, es por ello que el progreso de una comunidad depende 

de la innovación y emprendimiento con la cual sus individuos se desenvuelvan. 

 

Pero este accionar se ha visto declinado en vista de que se ha tornado débil ante 

las competencias que la sociedad actual propone, esta actividad vincula 

directamente al profesional actual a prepararse permanentemente en la intensa 

actividad de formación y aprendizaje tecnológico, y pedagógico. 

 

Este dilema debería empezar a cuestionarnos como instructores de la nueva 

sociedad, ¿Cómo afectan los cambios a la enseñanza? ¿Cómo deberían formarse 

los nuevos creadores del conocimiento? ¿Cómo deberíamos aprovechar los 

medios que la sociedad de la información nos ofrece y cuáles serían las ventajas 

y las desventajas de los mismos como aportes en la educación  y por ende de la 

comunidad lojana? 

 

Únicamente el estudiante es el testigo estrella de este escenario profesional 

insociable, puesto que se ha venido manejando un modelo tradicionalista, que 

necesita atender  a las propuestas innovadoras que la tecnología nos brinda y que 

requiere de la participación de docentes y estudiantes en la búsqueda del 

conocimiento y el aprendizaje eficaz, como pauta para el desarrollo y 

mejoramiento de la sociedad. 

 

En Loja, y particularmente el Instituto Educacional ‟‟Miguel Ángel Suárez‟‟ está 

orientado a la formación integral de la niñez y juventud lojana, basado en los 

principios de „‟Fe, Calidad y vida‟‟, así como también el desarrollo de su formación 

académica, que se encuentra al servicio de la comunidad lojana. Dirigido por la 

congregación de la hermanas Domínicas, Nazarenas, y en donde se forman 

aproximadamente 200 estudiantes, 22 docentes que laboran en el nivel  básico y 

bachillerato, y concretamente 5 docentes de Matemática y Física los cuáles 

imparten sus temáticas dentro del aula, presenciando un sinnúmero de 

inconvenientes que se presentan particularmente en la asignatura de Física y 

específicamente en el aprendizaje de la dinámica, en donde se pudo evidenciar, 

mediante el sondeo de las encuestas que se realizó a  docentes y estudiantes, la 
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acumulación de contenidos,  la complejidad de los mismos, con el fin de dar 

cumplimiento con la planificación establecida por el modelo educativo latente y la 

falta de razonamiento y desarrollo del pensamiento crítico al resolver y solucionar 

ejercicios de aplicación, o simplemente el desinterés por parte de los estudiantes, 

debido a la escasa utilización de recursos didácticos tecnológicos, permite 

formular el siguiente problema:  

 

¿CÓMO EL USO DE LAS TIC INFLUYE EN EL MEJORAMIENTO DEL 

APRENDIZAJE DE LA DINÁMICA DE LOS MOVIMIENTOS EN LOS 

ESTUDIANTES DEL PRIMER AÑO DE BACHILLERATO GENERAL 

UNIFICADO DEL INSTITUTO EDUCACIONAL MIGUEL  ÁNGEL SUÁREZ DE 

LA CIUDAD DE LOJA, PERÍODO LECTIVO 2013-2014? 
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c. JUSTIFICACIÓN  

 

El Área de la Educación el Arte y la Comunicación en favor de la educación, y en 

continua relación con las problemáticas que presentan la comunidad en general, 

permite abordar temáticas que generen soluciones a las falencias en cuanto al 

manejo de herramientas tecnológicas se refiere al impartir la temática de  Física y 

específicamente de la Dinámica de los Movimientos, como un recurso útil  para 

mejorar el aprendizaje de los estudiantes del Primer Año de Bachillerato General 

Unificado del Instituto Educacional "Miguel Ángel Suarez"  de la Ciudad de Loja. 

Como docente es importante la aplicación de este proyecto que permitirá reforzar 

y optimizar los conocimientos referentes a dicha asignatura. Además de ser un 

proyecto factible que contribuye al aprendizaje, se rige a los lineamientos 

propuestos por el ministerio de Educación. 

 

El mismo también pretende utilizar las TIC como una alternativa didáctica- 

tecnológica educativa que permita generar habilidades en la lectura de textos 

digitales, relacionados  con la Dinámica de los Movimientos, y también como una 

propuesta alternativa y viable para los diferentes problemas que se presentan en 

la enseñanza y comprensión de este bloque curricular; además será un modelo 

que servirá como referente a seguir en las diferentes temáticas que propone el 

sistema educativo actual, al convertirse en un elemento potenciador y facilitador 

del proceso de Enseñanza-Aprendizaje. 

 

El trabajo de investigación es pertinente también porque permite evidenciar, en 

base al acercamiento con la realidad y la comunidad educativa la escasa 

utilización de las TIC durante la enseñanza de la Dinámica de los Movimientos por 

parte de los docentes y estudiantes del Primer Año de Bachillerato General 

Unificado del Instituto Educacional  "Miguel Ángel Suárez" de la ciudad de Loja. 

 

Razón por la cual es considerado oportuno y viable como un relevante aporte a la 

educación, el cual mediante su estudio permitirá plantear alternativas de solución 

a la problemática actual, así como se justifica su investigación analizándolo desde 

el punto de vista científico puesto que es un proyecto que se puede realizar, por 

su fácil acceso y continua evolución dentro de la sociedad, asimismo la biografía, 

e información en el Internet y del asesoramiento del personal docente que 
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contribuye con las revisiones y aportes técnicos y científicos para el pertinente y 

eficaz desarrollo del mismo, siendo los beneficiados de tan relevante investigación 

docentes y estudiantes del Bachillerato General Unificado del Instituto 

Educacional "Miguel Ángel Suárez" de la ciudad de Loja, quienes tendrán 

orientaciones para utilizar las TIC con responsabilidad y eficacia dentro de los 

salones de clase, con el fin de obtener una educación de calidad, acorde a las 

estándares que exige el Ministerio de Educación, conjuntamente con las 

exigencias de la sociedad en general. 
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d. OBJETIVOS  

 

OBJETIVO GENERAL 

 

 Determinar la incidencia de las TIC en el mejoramiento del aprendizaje de la 

Dinámica de los Movimientos en los estudiantes del Primer Año de 

Bachillerato General Unificado del instituto educacional Miguel Ángel Suárez, 

de la Ciudad de Loja. 

 

OBJETIVO ESPECÍFICOS 

 

1. Identificar la relación que existe entre el uso de las TIC y la comprensión de 

los contenidos de la Dinámica de los Movimientos en los estudiantes del 

Primer Año de Bachillerato General Unificado del instituto educacional 

Miguel Ángel Suárez, de la Ciudad de Loja. 

 

2. Establecer el efecto que tiene el uso de las TIC en al aprendizaje de la 

Dinámica de los movimientos por parte de los estudiantes del Primer Año 

de Bachillerato General Unificado del instituto educacional Miguel Ángel 

Suárez, de la Ciudad de Loja. 

 

3. Plantear lineamientos alternativos para el uso de las TIC en el 

mejoramiento del aprendizaje de la Dinámica.  
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e. MARCO TEÓRICO 

 

  5.1. INTRODUCCIÓN 

 

Las últimas décadas del siglo XX trajeron una renovación tecnológica importante 

a los medios considerados ya de alguna forma tradicionales, al fusionarse con el 

desarrollo de la informática, las telecomunicaciones, la transmisión por satélites y 

las redes de cable óptico. La televisión, redes telemáticas, creciente 

informatización, etc., así como los cambios de valores, comportamientos y 

actitudes se ven modificadas por la incorporación de tales medios en los espacios 

vitales cotidianos, familia, ocio, trabajo, etc., y aunque en la educación los medios 

no hicieron acto de presencia de una forma directa, lo cierto es que 

indirectamente la educación se ha visto condicionada de modo importante por esa 

presencia o generalización externa de tales medios, a tal punto que ya hoy es 

parte de las prácticas y reflexiones pedagógicas. 

 

"A la introducción de estas tecnologías en el contexto pedagógico, se le ha 

denominado internacionalmente electronificación educativa y se manifiestan como 

propuestas electrónico–comunicativas que organizan el entorno pedagógico 

diseñando propuestas educativas interactivas que trascienden los contextos 

físicos, fijos, institucionales, con la finalidad de hacerlos accesibles a cualquiera 

en cualquier tiempo y lugar, siendo una de sus características esenciales la 

posibilidad de interacción en tiempo real y a escala global." (Lic. Regla R. Acea 

Ferry, 2000) 

 

De ahí las ventajas de las TIC en la Educación, es decir, la posibilidad que 

ofrecen de superar barreras espaciales y la posibilidad de interactuar en escalas 

insospechables. 

 

No obstante su introducción en la Educación ha sido y es un desafío 

incuestionable para la Pedagogía como ciencia y la práctica pedagógica, puesto 

que establece la necesidad de creación de nuevas relaciones didácticas, y por 

consiguiente a ella está asociada todo un proceso de preparación pedagógica, 

científica y metodológica como base para el éxito de su implementación . Todo 

http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos5/fami/fami.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/tenpe/tenpe.shtml#pedagogia
http://www.monografias.com/trabajos10/fciencia/fciencia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/llave-exito/llave-exito.shtml
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ello en función de lograr una contextualización adecuada de la tecnología. "…No 

se trata, pues de la transferencia indiscriminada de productos tecnológicos al 

margen de los perfiles culturales locales, aunque, por supuesto, se requiera lograr 

una armonía e interdependencia acorde con el desarrollo internacional"  

 

Se trata de introducir la tecnología al proceso educativo, sin alterar la esencia 

social y humana de dicho proceso, sin perder el componente afectivo de la 

convivencia interpersonal, sin suplir al maestro en la enseñanza, pero sobre la 

base de reconocimiento del paso al progreso que implica el uso de la tecnología. 

 

El surgimiento de la Televisión se enmarca dentro del desarrollo tecnológico de la 

sociedad en la década del 50 de siglo XX. Aunque su surgimiento no está ligado a 

fines educativos propiamente dichos, la TV al igual que el video, que se enmarca 

en la década de los 80 como cualquier producto audiovisual, proporciona 

información que es susceptible de ser aprendida y aprehendida (Barreto y 

Hernández, 2004). De ahí las potencialidades de estos medios para ser 

incorporados al proceso docente educativo, sin perder de vista que son medios de 

entretenimiento, comerciales y que contribuyen a la formación cultural de la 

personalidad. (Lic. Regla R. Acea Ferry, 2000) 

 

5.1.1. TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

 

Se denominan Tecnologías de la Información y las Comunicación TIC al conjunto 

de tecnologías que permiten la adquisición, producción, almacenamiento, 

tratamiento, comunicación, registro y presentación de informaciones, en forma de 

voz, imágenes y datos contenidos en señalesde naturaleza acústica, óptica o 

electromagnética. (Hernández Guarín, 1986). Las TIC incluyen la 

electrónica como tecnología base que soporta el desarrollo de 

las telecomunicaciones, la informática y el audiovisual 

 

5.1.2.     CARACTERÍSTICAS 

 

 Inmaterialidad (posibilidad de digitalización): Las TIC convierten la 

información, tradicionalmente sujeta a un medio físico, en inmaterial. Mediante 

http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/televis/televis.shtml#ORIGEN
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/estrategia-produccion/estrategia-produccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/dispalm/dispalm.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/regi/regi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos3/color/color.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/signos-simbolos/signos-simbolos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/opticatp/opticatp.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/electro/electro.shtml
http://www.monografias.com/Tecnologia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/telecomunicaciones/telecomunicaciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/curinfa/curinfa.shtml
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la digitalización es posible almacenar grandes cantidades de información, en 

dispositivos físicos de pequeño tamaño (discos, CD, memorias USB, etc.). A 

su vez los usuarios pueden acceder a información ubicada en dispositivos 

electrónicos lejanos, que se transmite utilizando las redes de comunicación, de 

una forma transparente e inmaterial. 

 

Esta característica, ha venido a definir lo que se ha denominado como 

"realidad virtual", esto es, realidad no real. Mediante el uso de las TIC se están 

creando grupos de personas que interactúan según sus propios intereses, 

conformando comunidades o grupos virtuales. 

 

 Instantaneidad: Se puede transmitir la información instantáneamente a 

lugares muy alejados físicamente, mediante las denominadas "autopistas 

de la información". Se han acuñado términos como ciberespacio, para 

definir el espacio virtual, no real, en el que se sitúa la información, al no 

asumir las características físicas del objeto utilizado para su 

almacenamiento, adquiriendo ese grado de inmediatez e inmaterialidad. 

 

 Aplicaciones Multimedia: Las aplicaciones o programas multimedia han 

sido desarrollados como una interfaz amigable y sencilla de comunicación, 

para facilitar el acceso a las TIC de todos los usuarios. Una de las 

características más importantes de estos entornos es "La interactividad" 

(Hernández Guarín, 1986) 

 

Es posiblemente la característica más significativa. A diferencia de las 

tecnologías más clásicas (TV, radio) que permiten 

una interacción unidireccional, de un emisor a una masa de espectadores 

pasivos, el uso del ordenador interconectado mediante las redes digitales de 

comunicación, proporciona una comunicación bidireccional (sincrónica y 

asincrónica), persona- persona y persona-grupo. Se está produciendo, por 

tanto, un cambio hacia la comunicación entre personas y grupos que 

interactúan según sus intereses, conformando lo que se denomina 

"comunidades virtuales". El usuario de las TIC es por tanto, un sujeto activo, 

http://www.monografias.com/trabajos/multimediaycd/multimediaycd.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/memorias/memorias.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/usbmem/usbmem.shtml#QUEES
http://www.monografias.com/Computacion/Redes/
http://www.monografias.com/trabajos53/realidad-virtual/realidad-virtual.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/mmedia/mmedia.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos13/radio/radio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/lacomunica/lacomunica.shtml
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que envía sus propios mensajes y, lo más importante, toma las decisiones 

sobre el proceso a seguir: secuencia, ritmo, código, etc.  

 

5.1.3.   EVOLUCIÓN DE LAS TIC 

 

 Progresivo aumento de los sistemas informáticos portátiles. 

 Progresiva difusión de las pantallas planas (TFT). 

 Implantación de las tecnologías inalámbricas: ratón, teclado, impresoras, 

redes LAN. 

 Omnipresencia de los accesos a Internet. 

 Uso generalizado de los sistemas de banda ancha para las conexiones a 

Internet. 

 Telefonía móvil de tercera generación UMTS, con imagen y 

conexiones gráficas a Internet. 

 Suministros de software a través de Internet (se pagará según consumo, 

como la electricidad). 

 Multiplicación de las actividades que realizaremos desde el ciberespacio: 

telebanco, telemedicina. 

 Generalización de la "pizarra digital" en las aulas presenciales. 

 

5.1.4.  CLASIFICACIÓN DE LAS TIC 

 

Para pautar la clasificación de las tecnologías de información y comunicación 

debemos conocer sus bases de desarrollo, ya que como tal no existe una 

clasificación específica, sino un desarrollo creciente, para esto debemos 

entender los dos principios básicos de desarrollo: 

 

Informática: La informática es una ciencia de información automática, todo 

aquello relacionado con el procesamiento de datos utilizando como 

bases, medios conceptuales de hardware, uno de los ejemplos más comunes 

son: 

 

Telemática: Es el conjunto de servicios de origen informático suministrador a 

través de una red de telecomunicaciones que permite la comunicación entre 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos12/eticaplic/eticaplic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/teoria-sintetica-darwin/teoria-sintetica-darwin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/sisope/sisope2.shtml#tecla
http://www.monografias.com/trabajos11/trimpres/trimpres.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Internet/
http://www.monografias.com/trabajos14/acceso-atm/acceso-atm.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/imco/imco.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/estadi/estadi.shtml#METODOS
http://www.monografias.com/Computacion/Software/
http://www.monografias.com/trabajos35/consumo-inversion/consumo-inversion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/nofu/nofu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/telemedicina-internet/telemedicina-internet.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/fciencia/fciencia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/datos/datos.shtml#pro
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Hardware/
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Redes/
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ordenadores y la utilización de estos servicios informáticos a distancia. Uno de 

los ejemplos más comunes es: 

 

 Correo Electrónico 

 Audio conferencias 

 Video conferencia 

 Espacio de web 

 

Todo esto establecido con el fin para facilitar la comunicación y obtención de 

información de recursos para el desarrollo Humano. Un desarrollo actual es el 

cambio de la información y comunicación es el desarrollo de la tecnología IP, 

convencionalmente en nuestras casas usamos telefonía, análoga, 

contractualmente algunas organizaciones usan Telefonía Digital, y desde el 

nacimiento de la internet la telefonía y control de la información IP (Telefonía por 

Internet). 

 

La tecnología de administración y comunicación a través de internet, es una 

tecnología que permite la transmisión de la voz a través de redes IP en forma de 

paquetes de datos, es decir, la voz que ingresa en el extremo receptor, es 

transformada por un programa en el computador o equipo de emisor (en 

el teléfono normal la vos se transforma en señal eléctrica o en tonos que viajan 

por la red de telecomunicaciones y en la Internet se digitaliza y transforma en 

datos) que se transmite por la Internet empleando el mismo protocolo – es 

intercambio de mensajes cuya función es la de establecer, mantener y gestionar 

una conexión telefónica- que se usa por ejemplo para transmitir un correo 

electrónico o email. Este protocolo se llama IP por sus siglas en Inglés (Internet 

Protocolo) y es el lenguaje en el cual se entienden las miles de computadoras y 

aparatos conectados a la red. Por esto se llama VoIP o Voz sobre Internet a la 

telefonía por Internet, pero un verdadero sistema. 

 

Su importancia radica en que Telefonía IP frente a la tradicional: es muy barata, 

es decir este sistema reduce los costos de las llamada (hasta un 74%), 

cuyo precio de pende del mercado pero no del tiempo de conexión. Como las 

llamadas se utilizan usando una red de costos (como Internet) la reducción en 
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costos puede ser grande, especialmente para las compañías con sucursales en 

distintas ciudades o países, debido al ahorro en tarifas de larga distancia del 

mundo ya se realizan mediante redes IP, los principales beneficios de la telefonía 

IP son: ahorros en costos de interconexión, existe una mejor administración de 

cambios y movimientos, mayor facilidad para cambiar sitios de trabajo, 

mejor productividad de trabajadores remotos, es decir trabajadores que se 

encuentran distantes de las empresas, reducciones del viaje del personal del 

soporte de sistemas. 

 

En cuanto a la mejora de la productividad, los proveedores creen que Telefonía IP 

es un gran facilitador del teletrabajo. Hoy, una persona puede estar en cualquier 

lugar del mundo y recibir una llamada en su línea IP como si fuera una llamada 

local. En países como Japón y Estados Unidos muchas están Pagándoles a sus 

empleados una conexión a Internet de alta velocidad en sus casas, con 

aplicaciones de Telefonía IP, pues en ciertos casos son más eficientes y ahorran 

los costos relacionados con las oficinas (esto implica arriendos, servicios, etc.). 

 

5.1.5.    IMPLEMENTACIÓN DE LAS TIC 

 

Para las entidades que están interesadas en la implementación de algún tipo 

de TIC, es importante tener en cuenta herramientas administrativas y 

de ingeniería, con el fin de asegurar una aplicación efectiva. Por ejemplo, algunas 

veces será necesario crear departamentos de Desarrollo de IT o asignarle a 

departamentos ya existentes como las áreas de informática, de comunicaciones o 

de I+D. Igualmente, es necesario realizar un proceso lógico para implementación 

de una TIC: 

 

5.1.5.1. Planeación 

 

Las TIC pueden usarse simplemente para automatizar procesos preexistentes, 

pero lo más probable es que las actividades sean por lo menos racionalizadas, 

para aprovechar las ventajas de la nuevas posibilidades que la tecnología crea, y 

en algunos casos los procesos requieren ser rediseñados sustancialmente. Por lo 

tanto, los impactos sobre los procesos organizacionales son notorios y pueden ser 
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muy profundos. Por esto, se debe realizar un análisis completo de la organización, 

a través de un diagnóstico de los procesos, dando prioridad a aquellos que 

podrían ser mejorados primero. Este debe ser realizado por un grupo que tenga 

un conocimiento pleno del negocio, de sus procesos y necesidades. 

 

Luego, de debe determinar los procesos en orden de prioridad y de 

concatenación, qué tecnologías aplican para cada proceso, además de definir el 

perímetro de acción y los objetivos específicos a alcanzar. En esta etapa también 

se evalúan los costos, beneficios y desventajas de cada TIC, para finalmente 

decidir cuál es la más adecuada. Además se construye un cronograma de 

actividades para el proyecto, determinando tiempos, recursos y actividades. 

 

 

5.1.5.2. Ejecución 

 

En  esta  etapa  de  llevarán  a  cabo los procesos de implementación física de las 

TICS en la organización, teniendo en cuenta las fechas, personal, actividades y 

recursos asignados a través del cronograma. Se realizan actividades de 

instalación, capacitación y servicio; así como el aseguramiento de su 

funcionalidad y sostenibilidad de la infraestructura, manteniendo los equipos, 

redes de datos y equipos pertinentes en cantidad y calidad acorde con los 

requerimientos de la empresa. Al implantar nuevas tecnologías de informática y 

comunicaciones, los patrones de trabajo y las habilidades que los empleados 

requieren, podrán ser muy diferentes de los que se tenían antes por lo que es vital 

realizar capacitaciones relacionadas con los computadores y las comunicaciones. 

 

5.1.5.3. Medición de los resultados obtenidos 

 

Muchas veces es difícil medir la productividad de las inversiones en TIC, dado 

que el rápido avance de este tipo de tecnologías, que a menudo hace que sea 

imposible para una organización recuperar completamente la inversión en nuevas 

tecnologías, antes de que sea necesario invertir en la siguiente generación. En la 

práctica, para determinar los resultados de tener este tipo de infraestructura 

habría que suponer lo que existiría si no se tuviera, o sea trabajando al estilo 
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antiguo, pero operando en el mundo de hoy. Muchas veces, estos resultados 

serán visibles a través de los indicadores de satisfacción del cliente, optimización 

de procesos y recursos, cantidades producidas, niveles de venta y sobre 

todo, rentabilidad. 

 

5.1.5.4. Mejoramiento Continuo 

 

Con el fin que la implementación esté siempre ajustada a las necesidades de 

la empresa, es necesario que la empresa cree un sistema que asegure las 

condiciones que permitan asegurar el logro de las metas propuestas, mediante el 

fortalecimiento de los procesos de gestión e implementación de las TIC que se 

sean precisas para tener mejores procesos y resultados en la empresa. Algunos 

de estas acciones pueden ser el mantenimiento, actualización y evaluación desde 

los recursos tecnológicos o la investigación permanente sobre nuevos productos y 

tendencias tecnológicas para ser incorporados a la sociedad. (Hernández Guarín, 

1986). 

 

5.1.6.  VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LAS TIC 

 

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación TIC, así como 

otras estrategias de innovación tecnológica y científica, presentan una relación 

directa con cambios de tipo procedimental, cultural, estratégico, productivo, etc. 

Estos cambios, implican que organizaciones y personas desarrollen una serie de 

pasos, que les permitan asimilar y adaptarse a dichos cambios, para 

posteriormente aceptar e implementar las nuevas prácticas y estrategias que esto 

conlleva. 

 

De esta manera, la innovación tecnológica y más específicamente, las TIC, cuya 

evolución avanza a pasos agigantados día tras día, exigen de las personas y 

organizaciones que evolucionen al mismo ritmo, so pena de quedar relegados en 

el pasado tecnológico. En su afán por caminar junto o tratar de alcanzar estas 

tecnologías, las personas y organizaciones deben cambian constantemente sus 

costumbres, políticas, prioridades, etc., lo cual les será beneficioso hasta cierto 

punto, siempre y cuando ello no atente contra sus principios ni viole aquellas 
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conductas relacionadas con la integralidad de cada estructura y sus correctas 

prácticas. 

 

A continuación, se describen las ventajas y desventajas que pueden presentarse, 

en la utilización de las TIC en el desarrollo de actividades personales y 

organizacionales. 

 

VENTAJAS 

 

Desde la perspectiva del aprendizaje, las TIC favorecen la continua actividad 

intelectual y desarrollan la creatividad y el aprendizaje cooperativo. Asimismo, 

mejoran las competencias de expresión y creatividad y desarrolla habilidades de 

búsqueda y selección de información. También son un canal de fácil acceso a 

mucha información de todo tipo. (Concha, ermelindaconcha.wordpress, 2008) 

Para los Estudiantes: 

 

 A menudo aprenden con menos tiempo. 

 Atractivo. 

 Acceso a múltiples recursos educativos y entornos de aprendizaje. 

 Personalización de los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

 Flexibilidad en los estudios. 

 Instrumentos para el proceso de la información. 

 Ayudas para la Educación Especial para los Profesores. 

 Fuente de recursos educativos para la docencia, la orientación y la 

rehabilitación. 

 Facilidades para la realización de agrupamientos. 

 Liberan al profesor de trabajos repetitivos. 

 Facilitan la evaluación y control. 

 Actualización profesional. 

 Constituyen un buen medio de investigación didáctica en el aula. 

 

Organizacionalmente, las TIC favorecen el incremento de la productividad y el 

acceso a nuevas tecnologías, que las empresas pueden apropiar mediante 

procesos exógenos, lo cual moviliza las capacidades de la organización. 
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DESVENTAJAS 

 

Desde la perspectiva del aprendizaje, las TIC pueden generar distracciones, 

dispersión, pérdida de tiempo, Información poco fiable, aprendizaje superficial y 

dependencia de los demás: 

 

Para el estudiante: 

 

1. Adicción. 

2. Aislamiento. 

3. Cansancio visual y otros problemas físicos. 

4. Sensación de desbordamiento. 

5. Comportamientos reprobables. 

 

Para los profesores: 

 

 Estrés. 

 Desarrollo de estrategias de mínimo esfuerzo. 

 Desfases respecto a otras actividades. 

 Supeditación a los sistemas informáticos. 

 

Organizacionalmente, las TIC pueden llegar a ser promotoras de la disminución 

de puestos de trabajo, ya que estos son reemplazados por tecnologías 

mayormente eficientes y económicas (Concha, ermelindaconcha.wordpress, 

2008). 

 

5.2. EL APRENDIZAJE 

 

El aprendizaje es el proceso a través del cual se adquieren o modifican 

habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o valores como resultado 

del estudio, la experiencia, la instrucción, el razonamiento y la observación. Este 

proceso puede ser analizado desde distintas perspectivas, por lo que existen 

distintas teorías del aprendizaje. El aprendizaje es una de las funciones mentales 

más importantes en humanos, animales y sistemas artificiales. 
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El aprendizaje humano está relacionado con la educación y el desarrollo personal. 

Debe estar orientado adecuadamente y es favorecido cuando el individuo está 

motivado. El estudio acerca de cómo aprender interesa a la neuropsicología, 

la psicología educacional y la pedagogía. 

 

El aprendizaje es concebido como el cambio de la conducta debido a la 

experiencia, es decir, no debido a factores madurativos, ritmos biológicos, 

enfermedad u otros que no correspondan a la interacción del organismo con su 

medio (UNAD). 

 

El aprendizaje es el proceso mediante el cual se adquiere una determinada 

habilidad, se asimila una información o se adopta una nueva estrategia de 

conocimiento y acción. 

 

El aprendizaje como establecimiento de nuevas relaciones temporales entre un 

ser y su medio ambiental ha sido objeto de diversos estudios empíricos, 

realizados tanto en animales como en el hombre. Midiendo los progresos 

conseguidos en cierto tiempo se obtienen las curvas de aprendizaje, que 

muestran la importancia de la repetición de algunas predisposiciones fisiológicas, 

de «los ensayos y errores», de los períodos de reposo tras los cuales se aceleran 

los progresos, etc. Muestran también la última relación del aprendizaje con los 

reflejos condicionados. 

 

El aprendizaje es un proceso por medio del cual la persona se apropia del 

conocimiento, en sus distintas dimensiones: conceptos, procedimientos, actitudes 

y valores. 

 

El aprendizaje es la habilidad mental por medio de la cual conocemos, adquirimos 

hábitos, desarrollamos habilidades, forjamos actitudes e ideales. Es vital para los 

seres humanos, puesto que nos permite adaptarnos motora e intelectualmente al 

medio en el que vivimos por medio de una modificación de la conducta (Gómez, 

2005) 
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5.2.1. Proceso de aprendizaje 

 

El proceso de aprendizaje es una actividad individual que se desarrolla en un 

contexto social y cultural. Es el resultado de procesos cognitivos individuales 

mediante los cuales se asimilan e interiorizan nuevas informaciones (hechos, 

conceptos, procedimientos, valores), se construyen nuevas representaciones 

mentales significativas y funcionales (conocimientos), que luego se pueden aplicar 

en situaciones diferentes a los contextos donde se aprendieron. Aprender no 

solamente consiste en memorizar información, es necesario también otras 

operaciones cognitivas que implican: conocer, comprender, aplicar, analizar, 

sintetizar y valorar. 

 

El aprendizaje, siendo una modificación de comportamiento coartado por las 

experiencias, conlleva un cambio en la estructura física del cerebro.6 Estas 

experiencias se relacionan con la memoria, moldeando el cerebro creando así 

variabilidad entre los individuos. Es el resultado de la interacción compleja y 

continua entre tres sistemas:7 el sistema afectivo, cuyo correlato neurofisiológico 

corresponde al área prefrontal del cerebro; el sistema cognitivo, conformado 

principalmente por el denominado circuito PTO (parieto-temporo-occipital) y el 

sistema expresivo, relacionado con las áreas de función ejecutiva, articulación de 

lenguaje y homúnculo motor entre otras.nos damos cuenta que el aprendizaje se 

da es cuando hay un verdadero cambio de conducta. 

 

Así, ante cualquier estímulo ambiental o vivencia socio cultural (que involucre la 

realidad en sus dimensiones física, psicológica o abstracta) frente la cual las 

estructuras mentales de un ser humano resulten insuficientes para darle sentido y 

en consecuencia las habilidades práxicas no le permitan actuar de manera 

adaptativa al respecto, el cerebro humano inicialmente realiza una serie de 

operaciones afectivas (valorar, proyectar y optar), cuya función es contrastar la 

información recibida con las estructuras previamente existentes en el sujeto, 

generándose: interés (curiosidad por saber de esto); expectativa (por saber qué 

pasaría si supiera al respecto); sentido (determinar la importancia o necesidad de 

un nuevo aprendizaje). En últimas, se logra la disposición atencional del sujeto. 
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En adición, la interacción entre la genética y la crianza es de gran importancia 

para el desarrollo y el aprendizaje que recibe el individuo. 

 

Si el sistema afectivo evalúa el estímulo o situación como significativa, entran en 

juego las áreas cognitivas, encargándose de procesar la información y 

contrastarla con el conocimiento previo, a partir de procesos complejos de 

percepción, memoria, análisis, síntesis, inducción, deducción, abducción y 

analogía entre otros, procesos que dan lugar a la asimilación de la nueva 

información. Posteriormente, a partir del uso de operaciones mentales e 

instrumentos de conocimiento disponibles para el aprendizaje, el cerebro humano 

ejecuta un número mayor de sinápsis entre las neuronas, para almacenar estos 

datos en la memoria de corto plazo (Feldman, 2005). El cerebro también recibe 

eventos eléctricos y químicos dónde un impulso nervioso estimula la entrada de la 

primera neurona que estimula el segundo, y así sucesivamente para lograr 

almacenar la información y/o dato. Seguidamente, y a partir de la ejercitación de 

lo comprendido en escenarios hipotéticos o experienciales, el sistema expresivo 

apropia las implicaciones prácticas de estas nuevas estructuras mentales, dando 

lugar a un desempeño manifiesto en la comunicación o en el comportamiento con 

respecto a lo recién asimilado. Es allí donde culmina un primer ciclo de 

aprendizaje, cuando la nueva comprensión de la realidad y el sentido que el ser 

humano le da a esta, le posibilita actuar de manera diferente y adaptativa frente a 

esta. 

 

Todo nuevo aprendizaje es por definición dinámico, por lo cual es susceptible de 

ser revisado y reajustado a partir de nuevos ciclos que involucren los tres 

sistemas mencionados. Por ello se dice que es un proceso inacabado y en 

espiral. En síntesis, se puede decir que el aprendizaje es la cualificación 

progresiva de las estructuras con las cuales un ser humano comprende su 

realidad y actúa frente a ella (parte de la realidad y vuelve a ella). 

 

Para aprender necesitamos de cuatro factores fundamentales: inteligencia, 

conocimientos previos, experiencia y motivación. 
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A pesar de que todos los factores son importantes, debemos señalar que 

sin motivación cualquier acción que realicemos no será completamente 

satisfactoria. Cuando se habla de aprendizaje la motivación es el «querer 

aprender», resulta fundamental que el estudiante tenga el deseo de aprender. 

Aunque la motivación se encuentra limitada por la personalidad y fuerza de 

voluntad de cada persona. 

 

La experiencia es el «saber aprender», ya que el aprendizaje requiere 

determinadas técnicas básicas tales como: técnicas de comprensión 

(vocabulario), conceptuales (organizar, seleccionar, etc.), repetitivas (recitar, 

copiar, etc.) y exploratorias (experimentación). Es necesario una buena 

organización y planificación para lograr los objetivos. 

 

Por último, nos queda la inteligencia y los conocimientos previos, que al mismo 

tiempo se relacionan con la experiencia. Con respecto al primero, decimos que 

para poder aprender, el individuo debe estar en condiciones de hacerlo, es decir, 

tiene que disponer de las capacidades cognitivas para construir los nuevos 

conocimientos. 

 

También intervienen otros factores, que están relacionados con los anteriores, 

como la maduración psicológica, la dificultad material, la actitud activa y la 

distribución del tiempo para aprender y las llamadas Teorías de la Motivación del 

Aprendizaje 

 

 

La enseñanza es una de las formas de lograr adquirir conocimientos necesarios 

en el proceso de aprendizaje. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9cnicas_de_estudio
http://es.wikipedia.org/wiki/Cerebro#Capacidades_cognitivas
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bundesarchiv_Bild_183-77623-0001,_Hirschfeld,_Lehrlinge_im_Selbststudium.jpg
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Existen varios procesos que se llevan a cabo cuando cualquier persona se 

dispone a aprender. Los estudiantes al hacer sus actividades realizan múltiples 

operaciones cognitivas que logran que sus mentes se desarrollen fácilmente. 

Dichas operaciones son, entre otras: 

 

Una recepción de datos, que supone un reconocimiento y una elaboración 

semántico-sintáctica de los elementos del mensaje (palabras, iconos, sonido) 

donde cada sistema simbólico exige la puesta en acción de distintas actividades 

mentales. Los textos activan las competencias lingüísticas, las imágenes las 

competencias perceptivas y espaciales, etc. 

 

La comprensión de la información recibida por parte del estudiante que, a partir de 

sus conocimientos anteriores (con los que establecen conexiones sustanciales), 

sus intereses (que dan sentido para ellos a este proceso) y sus habilidades 

cognitivas, analizan, organizan y transforman (tienen un papel activo) la 

información recibida para elaborar conocimientos. 

 

Una retención a largo plazo de esta información y de los conocimientos asociados 

que se hayan elaborado. 

 

La transferencia del conocimiento a nuevas situaciones para resolver con su 

concurso las preguntas y problemas que se planteen (Gómez, 2005). 

 

5.3. Aprendizaje de la Dinámica en el BGU 

 

5.3.1. Estudio de la Dinámica  

 

El estudio de la Física nos ofrece importantes posibilidades para desarrollo de la 

persona, pues mediante ella podemos referirnos a elementos presentes en la 

naturaleza, donde el comportamiento de los fenómenos hace que la capacidad de 

abstracción y raciocinio se ponga en juego por parte del estudiante y del docente 

llegando a campos de conocimiento que exigen la interacción con el objeto mismo 

de estudio a partir de una práctica diseñada para tal fin. También nos permite 

trabajar sobre los procesos de pensamiento con el fin de fortalecer la capacidad 
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creadora y de análisis frente a la producción, uso y asimilación de las nuevas 

tecnologías, ya que muchos de sus desarrollos están fundamentados en los 

avances científicos de la Física, y otros son inspirados en las necesidades que 

impone la ciencia para mejorar procesos de investigación, de modo que es 

preciso tener en cuenta dos aspectos fundamentales a la hora de incluir las TIC 

en el diseño de la clase de Física: La formación del pensamiento para producir y/o 

acoplar tecnologías de la información con una actitud crítica y reflexiva, lo cual 

denominaremos inteligencia tecnológica, y el aprovechamiento de éstas para 

construir conocimiento científico, lo cual denominaremos inteligencia científica. 

Analizamos entonces estos dos ítems desde la perspectiva de cuatro de las más 

usadas TIC en la enseñanza actual de las Ciencias, como son:  

 

Los laboratorios virtuales y reales asistidos por computador, la consulta mediante 

buscadores, la participación en grupos de intereses particulares y las ayudas 

audiovisuales, en donde se plantea la búsqueda de caminos para que la 

implementación del uso de recursos tecnológicos no sea el fin, sino el medio de 

un proceso de formación. Por esta razón, la integración curricular de las TIC 

implica tener una filosofía subyacente al proyecto de integración curricular de las 

TIC en el marco del proyecto educativo de la escuela (Sánchez, 2002), pues es 

allí donde los docentes debemos centrar las reflexiones al momento que 

queramos implementar en ellos el uso de las TIC o no, pues aunque el docente no 

lo haga explícita en la clase, el estudiante acudirá a ellos de igual manera (Mag. 

Oiga Lucía Castiblanco, Mag. Diego Fabián Vizcaín, 2008). 

 

Desde esta perspectiva, según Vélez (2002) los factores tecnológicos, sociales y 

culturales no sólo sirven como recursos externos de estimulación, sino como 

herramientas que participan en el conocimiento, es decir como fuente y como 

vehículo del pensamiento. También las cogniciones se distribuyen 

simbólicamente: palabras, diagramas, gráficos, tablas o mapas conceptuales son 

medios de intercambio entre la gente (Perkins, 1993).     

 

En este sentido, un programa interactivo, que tiene en cuenta el nivel de 

conocimientos previos, las capacidades de los estudiantes y genera procesos 
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comprensivos se instaura como una modalidad adecuada para contribuir a la 

construcción del conocimiento. 

 

El análisis que a continuación se realiza de la experiencia intenta demostrar como 

el uso de determinados recursos tecnológicos en una estrategia didáctica, 

contribuyen a mejorar la comprensión de los conceptos disciplinares. 

Específicamente, demuestra la influencia de las representaciones externas 

(imágenes, animaciones, simulaciones) utilizadas para registrar, analizar y 

explicar el fenómeno del movimiento, (Pontes, 2005) destinadas a mejorar la 

comprensión de conceptos de la Dinámica. 

 

Constituye un tema relevante dentro de la Física, siendo una aplicación que 

abarca íntegramente la mayoría de los conceptos relativos a la Dinámica (Leyes 

de Newton etc.). Si bien es frecuente su tratamiento en la asignatura (se lo aborda 

en cinemática, dinámica y energía), pero generalmente no se alcanza a 

profundizar conceptualmente sobre el mismo. Existiendo por ende las TIC como 

medio de aprendizaje entre la asignatura y el conocimiento, convirtiéndose en un 

recurso útil y didáctico en el momento de aprender e interpretar los conceptos 

propios de la dinámica, utilizando y aplicando en el aula para una mejor y 

permanente comprensión. 

 

5.4 DINÁMICA  

 

5.4.1 INTRODUCCIÓN 

 

Isaac Newton fue un gran científico, de hecho es considerado por muchos como 

el mayor científico de la Historia. Si bien la mayor parte de sus escritos tratan de 

religión y alquimia, su contribución en la Matemática y la Física es enorme. Sentó 

las bases de una rama matemática, el Cálculo, y publicó la que se considera una 

de las obras científicas más importantes de la historia, Philosophiae Naturalis 

Principia Mathematica (Principios matemáticos aplicados a la Filosofía natural, se 

suele denominar los Principia). 

 

En los Principia, Newton define gran cantidad de conceptos claves en Física, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Isaac_Newton
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como materia o fuerza y también enuncia las tres leyes de la dinámica, también 

llamadas leyes de Newton, aunque él lo hace como principios. Estas leyes son la 

base de la mecánica newtoniana (hay distintas mecánicas, según los métodos 

que se usen en ellas, aunque, obviamente, aplicadas a los mismos problemas 

todas dan los mismos resultados), y son realmente intuitivas, aunque tal vez esta 

opinión no sea muy objetiva.  

LEYES DE NEWTON  

 

Se denomina Leyes de Newton a tres leyes concernientes al movimiento de los 

cuerpos. La formulación matemática fue publicada por Isaac Newton en 1687, en 

su obra PhilosophiaeNaturalis Principia Mathematica. Las leyes de Newton 

constituyen, junto con la transformación de Galileo, la base de la mecánica 

clásica. En el tercer volumen de los Principia Newton mostró que, combinando 

estas leyes con su Ley de la gravitación universal, se pueden deducir y explicar 

las Leyes de Kepler sobre el movimiento planetario. 

 

Debe aclararse que las leyes de Newton tal como comúnmente se exponen, sólo 

valen para sistemas de referencia inerciales. En sistemas de referencia no-

inerciales junto con las fuerzas reales deben incluirse las llamadas fuerzas 

fictícias o fuerzas de inercia que añaden términos suplementarios capaces de 

explicar el movimiento de un sistema cerrado de partículas clásicas que 

interactúan entre sí. 

 

5.4.2 PRIMERA LEY DE NEWTON O LEY  DE LA INERCIA 

 

Todo cuerpo permanece en su estado de reposo o de movimiento rectilíneo 

uniforme a menos que otros cuerpos actúen sobre él. 
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Esta es una de las tres leyes de Newton y, a continuación, vamos a comentarla. 

(Físicamnt, 2008) 

 

En ocasiones, esta ley se nombra también Principio de Galileo. Las leyes del 

movimiento tienen un interés especial aquí; tanto el movimiento orbital como la ley 

del movimiento de los cohetes se basan en ellas. 

 

Newton planteó que todos los movimientos se atienen a tres leyes principales 

formuladas en términos matemáticos y que implican conceptos que es necesario 

primero definir con rigor. Un concepto es la fuerza, causa del movimiento; otro es 

la masa, la medición de la cantidad de materia puesta en movimiento; los dos son 

denominados habitualmente por las letras F y m. 

 

Fuerza 

 

Causa del movimiento (F). 

 

Masa 

 

Medición de la cantidad de materia puesta en movimiento (m). Se expresa 

también, que la masa es la cuantificación de la materia, es decir, un cuerpo más 

masivo posee mayor inercia que uno menos masivo. 

 

La primera Ley de Newton, conocida también como Ley de Inercia, nos dice que 

si sobre un cuerpo no actúa ningún otro, este permanecerá indefinidamente 

moviéndose en línea recta con velocidad constante (incluido el estado de reposo, 

que equivale a velocidad cero). 

 

Como sabemos, el movimiento es relativo, es decir, depende de cuál sea el 

observador que describa el movimiento. Así, para un pasajero de un tren, el 

interventor viene caminando lentamente por el pasillo del tren, mientras que para 

alguien que ve pasar el tren desde el andén de una estación, el interventor se 

está moviendo a una gran velocidad. Se necesita, por tanto, un sistema de 

referencia al cual referir el movimiento. La primera Ley de Newton sirve para 



 

110 

definir un tipo especial de sistemas de referencia conocidos como Sistemas de 

referencia Inerciales, que son aquellos desde los que se observa que un cuerpo 

sobre el que no actúa ninguna fuerza neta se mueve con velocidad constante. 

 

En realidad, es imposible encontrar un sistema de referencia inercial, puesto que 

siempre hay algún tipo de fuerzas actuando sobre los cuerpos, pero siempre es 

posible encontrar un sistema de referencia en el que el problema que estemos 

estudiando se pueda tratar como si estuviésemos en un sistema inercial. En 

muchos casos, suponer a un observador fijo en la Tierra es una buena 

aproximación de sistema inercial. 

 

Ejemplo: 

 

Un excelente ejemplo en el que se ejerce esta fuerza, es cuando un auto choca o 

frena con rapidez, si las personas en el auto no llevan puesto un cinturón de 

seguridad seguirán su movimiento rectilíneo, es decir, se estrellaran con la 

primera cosa que se interponga en su camino. Otro ejemplo seria el movimiento 

de los meteoritos y asteroides que vagan por el espacio en línea recta a velocidad 

constante siempre que no se encuentren frente a un cuerpo celeste que los 

desvíe de su trayectoria. 

 

Ya que la primera ley de Newton dice. „‟Todo cuerpo permanece en su estado de 

reposo o de movimiento rectilíneo uniforme a menos que otros cuerpos actúen 

sobre él‟‟. Si esa persona no porta cinturón de seguridad se estrellará contra algo. 

 

5.4.3 SEGUNDA LEY DE NEWTON  

 

La variación del momento lineal de un cuerpo es proporcional a la resultante total 

de las fuerzas actuando sobre dicho cuerpo y se produce en la dirección en que 

actúan las fuerzas.  
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La Primera ley de Newton nos dice que para que un cuerpo altere su movimiento 

es necesario que exista algo que provoque dicho cambio. Ese algo es lo que 

conocemos como fuerzas. Estas son el resultado de la acción de unos cuerpos 

sobre otros. 

 

La Segunda ley de Newton se encarga de cuantificar el concepto de fuerza. Nos 

dice que la fuerza neta aplicada sobre un cuerpo es proporcional a la aceleración 

que adquiere dicho cuerpo. La constante de proporcionalidad es la masa del 

cuerpo, de manera que podemos expresar la relación de la siguiente manera: 

 

F = m.a 

 

La segunda ley nos explica qué ocurre si sobre un cuerpo en movimiento actúa 

una fuerza. En ese caso, la fuerza modificará el movimiento, cambiando la 

velocidad en módulo o dirección. Los cambios experimentados en la cantidad de 

movimiento de un cuerpo son proporcionales a la fuerza motriz y se desarrollan 

en la dirección de esta; esto es, las fuerzas son causas que producen 

aceleraciones en los cuerpos. 

 

5.4.4 TERCERA LEY DE NEWTON O LEY DE ACCIÓN Y REACCIÓN 

 
 

Por cada fuerza que actúa sobre un cuerpo, éste realiza una fuerza igual pero de 

sentido opuesto sobre el cuerpo que la produjo. Dicho de otra forma: Las fuerzas 

siempre se presentan en pares de igual magnitud y sentido opuesto. 

 

Esta ley, junto con las anteriores, permite enunciar los principios de conservación 

del momento lineal y del momento angular. 
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5.4.4.1 LEY DE ACCIÓN Y REACCIÓN DÉBIL 

 

En la ley de acción y reacción débil no se exige que las fuerzas de acción y 

reacción sean colineales, tan sólo de la misma magnitud y sentido opuesto, sin 

actuar necesariamente en la misma línea. Ciertos sistemas magnéticos no 

cumplen el enunciado fuerte de esta ley, y tampoco lo hacen las fuerzas eléctricas 

ejercidas entre una carga puntual y un dipolo. La forma débil de la ley de acción-

reacción se cumple siempre.(Físicamnt, 2008) 
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HIPÓTESIS  

 

HIPÓTESIS GENERAL 

 

El uso de las TIC incide en el mejoramiento del aprendizaje de la Dinámica de los 

Movimientos en los estudiantes del Primer Año de Bachillerato General Unificado 

del instituto educacional "Miguel Ángel Suárez", de la Ciudad de Loja. 

 

HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 

 

 El uso de las TIC incide significativamente en la comprensión de los 

contenidos de la Dinámica de los Movimientos, en los estudiantes del 

Primer Año de Bachillerato General Unificado del instituto educacional 

"Miguel Ángel Suárez", de la Ciudad de Loja. 

 

 El efecto que tiene el uso de las TIC en el aprendizaje de la Dinámica de 

los Movimientos por parte de los estudiantes del Primer Año de Bachillerato 

General Unificado del instituto educacional “Miguel Ángel Suárez‟‟, de la 

Ciudad de Loja, es significativo. 

 

 

6.1 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS HIPÓTESIS 

 

Hipótesis 1 

 

La relación que existe entre el uso de las TIC y la comprensión de los contenidos 

de la Dinámica de los Movimientos, en los estudiantes del Primer Año de 

Bachillerato General Unificado del Instituto Educacional "Miguel Ángel Suárez", de 

la Ciudad de Loja. 
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CATEGORÍAS DE 

ANÁLISIS 

 

VARIABLES 

 

INDICADORES 

 

SUB INDICADORES 

 

Opinión de docentes y 

estudiantes 

 

1. Uso de las TIC 

 

1.1 Calculadora 

1.2 Computadora 

1.3 Simulaciones 

1.4 Proyector 

1.5 internet 

 

 

 

 Personal de la 

institución 

 Estudiantes   

 

 

 

Aprendizaje 

 

 

2.  Comprensión de  

     los contenidos  

     de la dinámica 

 

 

2.2  conceptos 

2.3  Procesos 

2.4  Aplicación  

2.5  Práctica 

 

 

 

f. Alta  

g. Media 

h. Baja 

 

 

 

 

 

 

Hipótesis 2.  

 

El efecto que tiene el uso de las TIC en al aprendizaje de la Dinámica de los 

Movimientos por parte de los estudiantes del Primer Año de Bachillerato General 

Unificado del Instituto educacional "Miguel Ángel Suárez", de la Ciudad de Loja, 

es significativa. 
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CATEGORÍAS DE 

ANÁLISIS 

 

VARIABLES 

 

INDICADORES 

 

SUB INDICADORES 

 

Opinión de docentes y 

estudiantes. 

 

 

1. Uso de las TIC 

 

1.1 Criterios para el  

       estudio de las  

       TIC 

 

 

 

 Implementación 

Planeación 

Ejecución  

Medición de 

resultado 

Mejoramiento 

Continuo 

 Ventajas y 

Desventajas 

 Utilización de las TIC 

 

 

 

Dominio de 

conocimiento de los 

estudiantes.  

 

Aprendizaje de la 

dinámica 

 

1.2. Niveles 

 

 

  Alto 

  Medio 

  Bajo 
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f. METODOLOGÍA  

 

MÉTODOS  

 

El presente proyecto de investigación está desarrollado en base a los siguientes 

métodos de investigación: 

 

Método Científico: El cual nos permitirá recolectar, organizar, analizar e 

interpretar la información relacionada con la presentación y elaboración de una 

simulación para el aprendizaje en la unidad de Dinámica. 

 

Método Explicativo-Demostrativo: El cual permitirá analizar, identificar y 

asimilar los conocimientos teóricos en forma práctica para la solución de 

problemas de aplicación. 

 

Método deductivo: El cual permite obtener la información para identificar los 

diferentes problemas que se suscitan en el desarrollo de la clase en cuanto a la 

utilización de las TIC se refiere y cómo mejoraría el aprendizaje de la Dinámica de 

los Movimientos del Primer Año de Bachillerato General Unificado del Instituto 

educacional Miguel Ángel Suárez, de la Ciudad de Loja. 

 

Método Inductivo: Es aquel el cual permitirá hacer el análisis e interpretación de 

los resultados de las encuestas. 

 

El Método Experimental: Es aquel en el cual se desarrollará la propuesta 

alternativa que servirá como aporte para próximas prácticas educativas que se 

podrán ejecutar en el salón de clase. 

 

TÉCNICAS 

 

Encuesta: Para el progreso de la investigación se aplicará la técnica de la 

encuesta, la cual será dirigida a los estudiantes del Bachillerato General Unificado 

del instituto educacional  "Miguel Ángel Suárez ", período lectivo 2013 – 2014. 

Una vez aplicadas las encuestas se realizará el análisis e interpretación de 

resultados, los mismos que nos permitirán establecer a través de cuadros 

representativos la relación que existe entre la simulación de la clase de dinámica 
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como recurso tecnológico de la unidad en la asignatura de Física y la clase 

explicativa de los docentes. 

 

Técnicas de recolección bibliográfica 

 

La Revisión Bibliográfica y Documental a través de la utilización de Fichas 

específicas permitió sustentar los conocimientos teóricos y científicos. 
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g. CRONOGRAMA  

 

ACTIVIDADES 

 

2013- 2014         MESES Y SEMANAS 

 

2015 

 

MAYO 

 

JUN. 

 

 

JUL. 

 

AGOST.  

 

 

SEPT. 

 

OCT. 

 

NOV. 

 

DIC. 

 

 

ENE. 

 

FEB. 

 

 

MAR. 

 

 

ABRIL 

 

 

MAY. 

 

 

JUN 

 

 

JUL. 

 

 

AGO. 

 

 

Elaboración del proyecto de tesis 

 

x x x x 

               

 

Incorporación de recomendaciones al proyecto 

 

 

 

x x x x 

 

    x x 

        

 

 

 

    

 

Aprobación del proyecto y designación del 

director de tesis 

   

 

 

      x x 

 

x x x x 

 

x x x x 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

Aplicación de instrumentos de investigación de 

campo 

   

 

   

 

 

x x x x 

 

x x x x 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Procesamiento de la información de campo, 

verificación de hipótesis y conclusiones 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

x x x x 

       

 

Construcción de lineamientos alternativos 

        

 

 

 

 

x x x x 

      

 

Elaboración de borrador de tesis 

        

 

 

 

 

 

 

x x x x 

     

 

Estudio y aprobación del borrador de tesis 

          

 

 

x x x x 

 

x x x x 

 

x x x x 

 

 

 

 

 

 

 

Incorporación de recomendaciones a la tesis 

           

 

 

 

 

 

 

x x x x 

 

 

 

 

 

Presentación del informe final y declaración de 

aptitud legal 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x x x x 

 

 

 

 

Sustentación pública de la tesis e incorporación 

profesional 

             

 

 

 

 

 

 

x x x x 
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h. PRESUPUETO Y FINANCIAMIENTO 

 

 TALENTOS HUMANOS 

 María Belén Guamán Paz, Profesora de Segunda Educación Enseñanza en la 

especialidad Físico Matemáticas.  

 Director de tesis. 

 

 MATERIALES 

 Útiles de oficina  

 Libros de Física (dinámica) 

 Computadora 

 Pen drive 

 Fichas 

 Software   

 

PRESUPUESTO 

RUBROS VALOR 

Transporte  25,00 

Materiales de Escritorio 40,00 

Pen drive 10,00 

Internet         100,00 

Material para recopilación y 
procesamiento de datos 

50,00 

Resmas de papel   10,00 

Copias 50,00 

Empastado 10,00 

Anillados 20,00 

Cartucho de tinta 50,00 

Computadora  1000,00 

Software 80,00 

TOTAL 1445,00 

FINANCIAMIENTO:  

Los costos generados en le presente trabajo son de responsabilidad de la autora. 
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________________________________________________________ 

 

ANEXOS 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE FÍSICO MATEMÁTICAS 

 

ENCUESTA PARA DOCENTES 

Distinguido docente, me dirijo a Ud. cordialmente, para solicitarle su valiosa 
colaboración, concediéndome la información necesaria, cuyos resultados 
contribuirán al desarrollo del mejoramiento de la calidad de la educación de los 
estudiantes. 

1. Marque con una x el nivel en el que Ud. considere beneficioso el uso de 
las TIC en el aprendizaje de la Dinámica 

 
a) Alto                                      (         ) 
b) Medio                                    (         ) 
c) Bajo                     (         ) 

 
 

2. La utilización de las TIC en el aspecto pedagógico es: 
 
a) Negativo                      (         ) 
b) Positivo                      (         ) 

    ¿Por qué?……………………………………………………………………….. 

 

3. ¿Cuáles de los siguientes equipos tecnológicos posee para impartir sus 
clases en el aprendizaje de la Dinámica de los Movimientos: 
  

a) Calculadora    ( ) 
b) Computadora    ( ) 
c) Proyector    ( )       
d) Simulaciones de internet  ( ) 
e) Internet    ( )  
f) Otros     ( )                             

 

¿Cuáles? 
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4. Si Ud. utiliza uno o algunos de los equipos tecnológicos antes 
mencionados en la pregunta tres, indique si los mismos permiten o no 
mejorar el aprendizaje de la dinámica de los movimientos en los 
estudiantes del primer año de Bachillerato General Unificado. 
 

Si            (       ) 
No           (       ) 
En parte          (       ) 
 

5. ¿Qué habilidades o destrezas han desarrollado los estudiantes con la 
con la aplicación de las TIC en el aula 
 
a) Asimila ágilmente los conceptos         ( ) 
b) Analiza y comprende los problemas        ( ) 
c) Aplica el proceso adecuado  para la solución de los mismos   (       ) 
d) Resuelve y plantea ejercicios de aplicación       (   ) 
e) Todas las anteriores         (      ) 
f) Ninguna de las anteriores         ( ) 

 
6. Señale si la institución promueve cursos de computación, para mejorar el 

desempeño docente en el aula.      

a) Básica   ( ) 
b) Intermedio   ( ) 
c) Avanzado   ( ) 

 

 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 



 

124 

  

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE FÍSICO MATEMÁTICAS 

 
              ENCUESTA PARA ESTUDIANTES 

Distinguidos estudiantes me dirijo cordialmente a Usted, para solicitarle su valiosa 

colaboración, concediéndome la información necesaria para el desarrollo del 

proyecto de investigación, cuyos resultados contribuirán a mejorar la calidad de 

educación de los estudiantes. 

 

1. ¿Cree Ud. que la implementación de las TIC en el proceso de enseñanza 

aprendizaje, beneficiará al mejoramiento del  aprendizaje de la Dinámica 

de los movimientos? 

   Sí                                          (      )  

   No                                         (      ) 

   ¿Por qué?……………………………………………………………………………... 

 

2. ¿Con qué frecuencia el docente utiliza  las TIC para impartir las clases 

sobre Dinámica de los movimientos? 

  

a) Siempre   ( ) 

b) A veces   ( ) 

c) Nunca    ( ) 

 

3. ¿Escriba los equipos informáticos que dispone la institución educativa 

para mejorar el Proceso de Aprendizaje de la Dinámica de los 

movimientos?  
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4. ¿Señale los equipos informáticos que usted dispone para su estudio? 

a) Computadora   ( ) 
b) Internet   ( ) 
c) Tablet    ( ) 
d) Proyector   ( ) 
e) Pág. Web   ( ) 
f) Correo Electrónico  ( ) 
g) Otro    ( ) 

________________________________________________________ 
 

5. Si su profesor emplea algunos de los recursos tecnológicos 

mencionados en la pregunta anterior, indique cómo influyen en su 

comprensión de la dinámica de los movimientos.  

 

a) Positiva   ( ) 

b) Negativa   ( ) 

c) Indiferente   ( ) 

¿Por qué? 

....................................................................................................................... 

 

6. ¿En qué aspectos las TIC le ayudan para mejorar la comprensión de la 

Dinámica de los movimientos? Señale: 

 

a) Comprende los conceptos y terminología del tema tratado     ( ) 

b) Analiza y resuelve los ejercicios de aplicación con facilidad     (      ) 

c) Aplica el proceso adecuado a los problemas de aplicación      (      ) 

d) Ninguna de las anteriores         ( ) 

e) Todas las anteriores         ( ) 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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