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RESUMEN 

 

Enfrentados al desafío de generar las condiciones para acceder a la llamada 

sociedad de la información y el conocimiento, en las páginas siguientes se 

analizará cómo se ha ido desarrollando y promoviendo en la EPN el uso de las 

tecnologías de información y comunicación TICs, y cuáles han sido los 

resultados de su aplicación. 

 

Se trata básicamente de identificar cuál es el nivel de conocimiento y aplicación 

por parte de los docentes y estudiantes con respecto a las TICs, identificar el 

actual sistema de aprendizaje y las falencias a nivel aplicación de conocimiento 

y también a nivel de infraestructura y equipos de apoyo; además de ello, al 

realizar una propuesta se podrían identificar los beneficios que se obtendrían al 

utilizar las tecnologías de la información y comunicación en el proceso de 

enseñanza aprendizaje de la física en el curso propedéutico de la EPN, todo 

ello con el fin de modernizar la educación e introducir a la misma en la nueva 

era en la cual predominan las nuevas tecnologías de información y 

comunicación. 
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ABSTRACT 

 

 

Faced with the challenge of creating the conditions for accessing the so-called 

information society and knowledge in the following pages will discuss how  it 

has developed and promoted in the EPN using the information and 

communication technologies ICTs and what have  the outcomes of their 

application. 

 

It is basically to identify what level of knowledge and application by teachers 

and students with respect to ICTs,  identify the current system of learning and 

application-level failures of knowledge and level of infrastructure and support 

teams, in addition, to make a proposal could identify the benefits to be gained 

by using information technologies and communication in the teaching process 

of physics in the preparatory course of the NEP, all with the aim of modernizing 

education and introduce it in the new era which is dominated by new 

information technologies and communication. 
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CAPITULO I 

1. INTRODUCCIÓN 

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En los últimos años, el avance tecnológico en todas las áreas del conocimiento 

han determinado que la sociedad en general  tome en cuenta estos avances y 

han sido utilizados de manera progresiva; por lo que la educación no puede 

quedar atrás; es por este motivo que se plantea la necesidad de que los 

profesores universitarios hagan uso de las tecnologías de la información y la 

comunicación (TICs) en el proceso de enseñanza aprendizaje. Las tecnologías 

digitales de la información y la comunicación han obtenido un peso cada vez 

mayor en los  procesos educativos universitarios, reclamando nuevos espacios 

y ambientes de aprendizaje, así como nuevas funciones y roles profesionales 

en los docentes, con el objetivo de mejorar continuamente la enseñanza. 

 

La Escuela Politécnica Nacional ofrece un curso Propedéutico o de Nivelación 

con diferentes programas académicos, según los grupos de carreras. A éstos 

pueden acceder, los aspirantes que aprueben la Prueba de Aptitud Académica 

Politécnica y cumplan con los requisitos de ley. El curso propedéutico de la 

EPN tiene como objetivo, nivelar los conocimientos de los alumnos para que 

puedan continuar con éxito su formación profesional en las diferentes carreras 

que ofrece la Escuela Politécnica Nacional. La aplicación de tecnologías es 

cada vez más común y cotidiano tratando de agilitar los procesos de 

matriculación e inscripción, pero no tanto al momento de facilitar los procesos 

relacionados a la enseñanza y el aprendizaje. 

 

No se trata de modernizar la enseñanza universitaria introduciendo cada vez 

más medios tecnológicos, sino de mejorar las habilidades y destrezas 

didácticas a través de estas herramientas en relación con los objetivos y fines 

qué se pretendan alcanzar. La reflexión pedagógica que se haga sobre las 

TICs debe estar centrada en el cómo y en qué circunstancias los profesores 
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aplicarán y que beneficios se obtendrán con ellas; por otra parte, el propósito 

de aplicar TICs es, proporcionar a los estudiantes una herramienta efectiva 

para la relación y desempeño durante el transcurso de la educación 

universitaria, y posteriormente en el ámbito laboral, lo cual fortalecerá el 

desempeño de los profesionales en cada ambiente de trabajo. Este tipo de 

tecnologías, además de reconocer el resultado de los procesos de enseñanza 

formales, también demuestran los conocimientos, habilidades y destrezas 

adquiridos fuera de las aulas.  

 

Es por esta razón que preocupados por brindar las herramientas necesarias 

para que, los alumnos y maestros de la materia de Física para Propedéutico de 

la EPN, se desarrollen de manera óptima en su labor estudiantil y docente 

respectivamente, se propone el análisis y consideración de la actual 

investigación sobre la aplicación de las tecnologías de la información y la 

comunicación (TICs) como herramienta para mejorar el proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

 

1.2. FORMULACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

 

1.2.1. Formulación 

 

¿De qué manera se puede aplicar  las tecnologías de la información y la 

comunicación (TICs) como herramienta para mejorar el proceso de enseñanza-

aprendizaje en la materia de Física para el propedéutico de la EPN? 

 

1.2.2. Sistematización 

 

• ¿Cómo se desarrolla el proceso enseñanza-aprendizaje en la materia de 

Física para el propedéutico de la EPN?   
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• ¿De qué manera se puede incluir las herramientas de las TICs en el 

proceso enseñanza aprendizaje en la materia de Física para el 

propedéutico de la EPN? 

 

• ¿Cómo se puede evidenciar una Mejora en la Calidad del proceso 

enseñanza-aprendizaje, resultado de incluir las herramientas de las 

TICs, en la materia de Física para el Propedéutico en la EPN? 

 

1.3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.3.1. Objetivo General 

 

Elaborar un modelo de aplicación de las tecnologías de la información y la 

comunicación (TICs) como herramienta para mejorar el proceso de enseñanza 

aprendizaje en la materia de Física para el propedéutico de la EPN. 

 

1.3.2. Objetivos Específicos 

 

• Realizar un diagnóstico que determine el uso de las TICs en la 

asignatura de Física en el curso propedéutico de la EPN. 

 

• Realizar una propuesta de mejora que incluya un modelo de aplicación 

de las TICs en el proceso de enseñanza aprendizaje en la asignatura de 

Física en el curso propedéutico de la EPN 

 

• Determinar un método de evaluación que refleje los resultados obtenidos 

en la mejora de la Calidad, con la aplicación del modelo de las TICs en 

el proceso de enseñanza aprendizaje en la asignatura de Física en el 

curso Propedéutico de la EPN. 
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1.4. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

 

La propuesta para la aplicación de herramientas de las TICs para la asignatura 

de Física en el curso Propedéutico de la EPN, permitirá que los recursos 

humanos se orienten de manera más eficiente, con lo cual su adaptación y 

rendimiento en el ámbito estudiantil y laboral sea eficaz y productivo. 

 

La presente investigación, aunque no soluciona los problemas que pueda tener 

o no el proceso enseñanza aprendizaje en la materia de Física para el 

Propedéutico de la EPN, si plantea una estrategia que permitirá mejorar la 

calidad de los conocimientos asimilados por los estudiantes, sin embargo, lo 

que algunos consideran que es relevante y debe ser investigado, para otros no 

lo es. Por lo tanto, se puede establecer una serie de criterios para evaluar la 

utilidad del estudio propuesto. 

 

 Estos criterios evidentemente son flexibles y de ninguna manera exhaustivos.  

Podemos decir que cuanto mayor número de respuestas se contesten positiva 

y satisfactoriamente, la investigación tendrá bases más sólidas para justificar 

su realización. 

 

1.5. MARCO TEÓRICO 

 

1.5.1. Modelos de enseñanza 

 

1.5.1.1. Modelo tradicional 

 

El Modelo de transmisión o perspectiva tradicional, concibe la enseñanza como 

un verdadero arte y al profesor/a como un artesano, donde su función es 

explicar claramente y exponer de manera progresiva sus conocimientos, 

enfocándose de manera central en el aprendizaje del alumno; el alumno es 

visto como una página en blanco que hay que llenar. El alumno es el centro de 

la atención en la educación tradicional. 
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Dentro de esta concepción educativa se pueden distinguir dos enfoques 

principales: 

 

El primero es un enfoque enciclopédico, donde el profesor es un especialista 

que domina la materia a la perfección; la enseñanza es la transmisión del saber 

del maestro que se traduce en conocimientos para el alumno. Se puede correr 

el riesgo de que el maestro que tiene los conocimientos no sepa enseñarlos. 

El segundo enfoque es el comprensivo, donde el profesor/a es un intelectual 

que comprende lógicamente la estructura de la materia y la transmite de modo 

que los alumnos la lleguen a comprender como él mismo. 

 

1.5.1.2. Modelo conductista 

 

En el  Modelo de condicionamiento o de pedagogía conductista, según (Piaget, 

2006), “Generalmente se dan los medios para llegar al comportamiento 

esperado y verificar su obtención”; el problema es que nada garantiza que el 

comportamiento externo se corresponda con el mental. Para otros autores 

como Ángel Pérez Gómez este modelo es una perspectiva técnica, la cual 

concibe la enseñanza como una ciencia aplicada y el docente es visto como el 

técnico que lo realiza. 

 

En definitiva es un método orientado al desempeño superior, selectivo a los 

"más aptos", con dificultades en la transparencia de la identificación de los 

estándares y requerimientos técnicos, está basado en los aspectos personales 

para el desempeño, midiendo valores o desvalores, del individuo el cual se ve 

incitado a la superación personal e individual, aunque contenga elementos de 

trabajo colectivo. La competencia en este modelo describe fundamentalmente 

lo que un trabajador "puede" hacer y no lo que "hace". 

 

1.5.1.3. Modelo Sudbury o Escuelas Democráticas 

 

Según (Greenbeg, 1987). “Aducen que hay muchas formas de estudiar y 

aprender. Ellas argumentan que aprender es un proceso que tú haces, no un 
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proceso que se te hace a ti; que eso es cierto para todos y que es básico.” La 

experiencia de las escuelas democráticas muestra que hay muchas formas de 

aprender sin la intervención de la enseñanza, es decir sin que obligatoriamente 

exista la intervención de un maestro. En el caso de la lectura por ejemplo en las 

escuelas democráticas algunos niños aprenden cuando les leen, memorizando 

los cuentos y al final leyéndolos. Otros aprenden de las cajas de cereales, otros 

de las instrucciones de los juegos, otros de las señales en las calles. 

(Greenbeg, 1987) “Algunos aprenden por si mismos por los sonidos de las 

letras, otros por sílabas”. En forma similar los alumnos aprenden todas las 

materias, técnicas y habilidades en estas escuelas. 

 

El "maestro" en las escuelas democráticas es un consejero solo cuando se le 

solicita. Estas escuelas sostienen que existe un conflicto entre nuestro deseo 

de hacer cosas para la gente, impartir nuestro conocimiento y transmitir nuestra 

tan difícilmente ganada sabiduría y la percepción de que los niños y jóvenes 

tienen que realizar su aprendizaje por su propio esfuerzo y a su propio ritmo.  

 

La tesis de las escuelas democráticas es que el proceso de auto dirección, o el 

abrirse camino, verdaderamente vivir tu vida en vez de solo pasar el tiempo, es 

natural mas no obvio para los niños y jóvenes viviendo en nuestra civilización. 

Para lograr ese estado mental requieren un entorno que es como una familia, 

en escala más grande que la familia básica, pero que también apoye y sea 

seguro. El personal, siendo atento y que se preocupa y al mismo tiempo no 

directivo y coercitivo, le da a los niños y jóvenes el valor y el ímpetu de 

escuchar a su propio yo interno.  

 

La abstención de los "maestros" en las escuelas democráticas de decirles a los 

alumnos qué hacer no es percibida por ellos como una falta de algo, como un 

vacío. Al contrario, es el ímpetu que los lleva a forjar su propio camino no bajo 

la guía del "maestro" sino bajo su preocupación atenta y que les proporciona 

soporte. 
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1.5.1.4. Modelo Constructivista 

 

Es una perspectiva radical que concibe la enseñanza como una actividad 

crítica y al docente como un profesional autónomo que investiga reflexionando 

sobre su práctica, si hay algo que difiera este modelo con los tres modelos 

anteriores es la forma en la que se percibe al error como un indicador y 

analizador de los procesos intelectuales; según (Piaget, 2006),”para el 

constructivismo aprender es arriesgarse a errar, muchos de los errores 

cometidos en situaciones didácticas deben considerarse como momentos 

creativos”. 

 

Para el constructivismo la enseñanza no es una simple transmisión de 

conocimientos, es en cambio la organización de métodos de apoyo que 

permitan a los alumnos construir su propio saber. No aprendemos sólo 

registrando en nuestro cerebro, aprendemos construyendo nuestra propia 

estructura cognitiva.  

 

1.5.2. Las TICs 

 

Por Tecnologías de la Información o Tecnologías de la Información y de la 

Comunicación (TIC) se entiende un término dilatado empleado para designar lo 

relativo a la informática conectada a Internet, y especialmente el aspecto social 

de éstos. Ya que las nuevas tecnologías de la información y comunicación 

designan a la vez un conjunto de innovaciones tecnológicas pero también las 

herramientas que permiten una redefinición radical del funcionamiento de la 

sociedad; un buen ejemplo de la influencia de las TICs sobre la sociedad es el 

gobierno electrónico. 

 

Las nuevas tecnologías de la Información y Comunicación son aquellas 

herramientas computacionales e informáticas que procesan, almacenan, 

sintetizan, recuperan y presentan información representada de la más variada 

forma. Es un conjunto de herramientas, soportes y canales para el tratamiento 

y acceso a la información. Constituyen nuevos soportes y canales para dar 
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forma, registrar, almacenar y difundir contenidos informacionales. Algunos 

ejemplos de estas tecnologías son la pizarra digital (ordenador personal + 

proyector multimedia), los blogs, el podcast y, por supuesto, la web. 

 

1.5.2.1. Inicios de las TICs 

 

Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), la consolidación de 

computador y comunicación, desataron una explosión sin precedentes de 

formas de comunicarse al comienzo de los años noventa.  A partir de ahí, la 

Internet pasó de ser un instrumento especializado de la comunidad científica a 

ser una red de fácil uso que modificó las pautas de interacción social. 

 

1.5.2.2. Características de las TICs  

 

Las tecnologías de información y comunicación tienen como características 

principales las siguientes: 

 

� Son de carácter innovador y creativo, pues dan acceso a nuevas formas 

de comunicación. 

� Tienen mayor influencia y benefician en mayor proporción al área 

educativa ya que la hace más accesible y dinámica. 

� Son considerados temas de debate público y político, pues su utilización 

implica un futuro prometedor. 

� Se relacionan con mayor frecuencia con el uso de la Internet y la 

informática. 

 

En América Latina se destacan con su utilización en las universidades e 

instituciones países como: Argentina y México, en Europa: España y Francia. 

 

 

Las principales nuevas tecnologías son: 

 

• Internet. 
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• Robótica. 

• Computadoras de propósito específico. 

• Dinero electrónico. 

 

Resulta un gran alivio económico a largo plazo aunque en el tiempo de 

adquisición resulte una fuerte inversión. 

 

Constituyen medios de comunicación y adquisición de información de toda 

variedad, inclusive científica, a los cuales las personas pueden acceder por sus 

propios medios, es decir potencian la educación que es casi una necesidad del 

alumno,  poder llegar a toda la información posible generalmente solo o con 

una ayuda mínima del profesor. 

 

1.5.2.3. Las TICs en la educación superior 

 

Las instituciones universitarias se encuentran en transición. Los cambios en el 

mundo productivo, la evolución tecnológica, la sociedad de la información, la 

tendencia a la comercialización del conocimiento, la demanda de sistemas de 

enseñanza-aprendizaje más flexibles y accesibles a los que pueda incorporarse 

cualquier ciudadano a lo largo de la vida, etc., están provocando que las 

instituciones de educación superior apuesten decididamente por las 

tecnologías de la información y la comunicación (TIC). Pero ¿Cómo están 

respondiendo las universidades a estos cambios y demandas? Las 

instituciones de educación superior están, con frecuencia creciente, cambiando 

al uso de internet para distribuir cursos a estudiantes a distancia, también para 

mejorar los programas educativos que se distribuyen en el campus. Algunas 

instituciones han visto esto como una manera de atraer a los estudiantes que 

no pueden por otra parte asistir a clase; otros lo utilizan como una manera de 

responder a las necesidades de una nueva población de estudiantes. 

 

Están apareciendo una diversidad de universidades virtuales. Algunos 

programas educativos han sido desarrollados implicando al estudiante a 

interactuar con una aplicación de software en un ordenador, pero sin darse 
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interacción entre el grupo de alumnos. Otros programas son más interactivos, 

permiten a los estudiantes poner comentarios en un área de discusión en el 

sitio web (discusión asíncrona). Los participantes en esta forma de aprendizaje 

mediado por ordenador pueden leer y comentar sobre un tópico puesto a 

discusión a su propio criterio. Otra manera de enseñanza on-line es la que usa 

discusión síncrona, donde los participantes entran en un sitio del curso al 

mismo tiempo e interactúan unos con otros en tiempo real. 

 

Al margen del método instruccional utilizado, se está dando una transición 

desde la convencional clase en el campus a la clase en el ciberespacio. 

Profesores y alumnos actúan diferentemente en los dos tipos de clase; los 

productos de aprendizaje son diferentes también.  

 

1.5.3. Fuentes de Información 

 

1.5.3.1.  Técnicas de la investigación 

 

Las técnicas son un conjunto de reglas de sistematización, de facilitación y 

seguridad en el desarrollo del proyecto de investigación, en otros términos, es 

un conjunto de mecanismos, de sistemas y medios de dirigir, recolectar, 

conservar y transmitir datos: información necesaria para el proceso de 

investigación. 

 

De forma general, son técnicas documentales (análisis de contenidos, lecturas 

científicas, fichaje, de redacción y estilo) y técnicas de campo (grupo focal, 

observación participante y encubierta, entrevistas y encuestas) que ambas 

apuntan a conseguir los objetivos del proyecto, la fundamentación del 

diagnóstico y la determinación de la necesidad de elaborar la propuesta. 

El hecho de seleccionar las técnicas adecuadas a la investigación según el tipo 

que sea, implica la recolección de datos que lleva implícito tres actividades 

fundamentales: 
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• Seleccionar o construir un instrumento de medición que sea válido y 

confiable. 

• Aplicar ese instrumento de medición para obtener las observaciones y 

mediciones de las variables. 

• Preparar las mediciones obtenidas para que puedan analizarse 

correctamente, es decir, codificar los datos. 

 

La medición consiste en asignar números, numerales y otros símbolos a 

propiedades empíricas (objetos, cuentas o variables) conformes a ciertas 

reglas. Se puede decir en un sentido más liberal que en una investigación no 

se miden las propiedades sino los indicadores de ellas. 

 

En la presente investigación, los niveles de medición nominal son los que han 

sido empleados en la medida que las categorías seleccionadas por cada uno 

de los ítems no tienen orden o jerarquía. Lo que se mide es colocado en una u 

otra categoría, lo que indica solamente diferencias respecto a una o más 

características. 

 

Para la presente investigación se seleccionó la encuesta de acuerdo a los 

objetivos y a los indicadores de las variables de la investigación. 

 

1.5.3.2. Instrumentos de la investigación 

 

En el desarrollo de la investigación se aplicaron diferentes métodos. Dentro de 

los teóricos, el análisis – síntesis, para la revisión de la literatura y el histórico – 

lógico, importante para abordar el proceso de enseñanza - aprendizaje en sus 

aspectos teóricos necesarios para la finalidad del proyecto que se propone, así 

como la consecuente selección de su metodología y concreción en la  

aplicación de las tecnologías de la información y la comunicación (TICs) como 

herramienta para mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje en la materia 

de Física para Propedéutico de la EPN. Se considera también el método 

inductivo y el método deductivo para el análisis del tema así como el método 

dialéctico para la propia concepción de la investigación. 
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Se utilizaron además, como instrumentos metodológicos necesarios para la 

recolección de datos en los ciclos Propedéuticos de la EPN  (ochenta 

estudiantes y nueve profesores), en correspondencia con los indicadores de las 

variables de la investigación, la encuesta. La encuesta se aplicó a los 

estudiantes y docentes sin dejar de mencionar que fueron diferentes entre sí. 

La encuesta es una técnica de recolección de información por la cual los 

informantes responden por escrito a preguntas entregadas por escrito. 

 

Se debe recalcar que la encuesta será sustentada mediante el cuestionario, 

este instrumento de investigación e indagación es fundamental ya que se trata 

de una serie de preguntas impresas sobre hechos y aspectos que interesan 

investigar y que miden los indicadores de las variables objeto de estudio, las 

cuales son contestadas por la población o muestra a la que se va a investigar. 

 

Un cuestionario consiste en un conjunto de preguntas respecto a una o más 

variables a medir, los cuales se contestan por escrito. En esta forma de acopio 

de datos, las respuestas se dan sin el auxilio directo de quien hace la encuesta; 

por tal razón, la elaboración del cuestionario requiere de la suficiente claridad y 

precisión en las preguntas para evitar ambigüedades y prevenir posibles 

errores de interpretación. 

 

Para la presente investigación, el diseño del cuestionario se realizó teniendo en 

cuenta el marco teórico, la hipótesis (con sus variables e indicadores) y los 

objetivos de la investigación. Cada pregunta que se incluyó está relacionada 

con las variables a medir, por lo que se comprobó que todos los indicadores 

fueran medidos. 

 

El cuestionario sirve de enlace entre los objetivos de la investigación y la 

realidad estudiada. La finalidad del cuestionario es obtener, de manera 

sistemática, información de la población investigada y sobre las variables que 

interesan comprobar, como se ha ido mencionando. Esta información 

generalmente se refiere a lo que las personas encuestadas son, hacen, opinan, 
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sienten, esperan, aprueban o desaprueban, a los motivos de sus actos, entre 

otros factores. 

 

Para elaborar el cuestionario, se siguieron las etapas que se enumeran a 

continuación: 

 

• Cálculo de la muestra 

• Preparación de un directorio para aplicar el cuestionario 

• Diseño y aplicación de un cuestionario piloto para definir las áreas de 

estudio y validar el instrumento 

• Preparación del cuestionario definitivo 

• Aplicación del cuestionario a una muestra representativa  

• Tabulación 

• Análisis e interpretación de resultados 

 

En cuanto a los tipos de preguntas se tuvieron en cuenta preguntas cerradas 

dicotómicas. Preguntas cerradas porque contienen categorías o alternativas de 

respuesta que han sido delimitadas. Aquí los encuestados se circunscriben a 

las posibilidades de respuestas que se presentan. Son dicotómicas  en la 

medida que contienen dos alternativas de respuestas o de elección múltiple. 

Como variante de las cuestiones de opción múltiple se consideraron las 

preguntas de estimación, las cuales presentan diversos grados referentes a las 

preguntas planteadas. 

 

Todo ello se ha diseñado en la medida que las preguntas cerradas contienen 

algunas ventajas referentes a la facilidad para tabularlas, requieren de un 

menor esfuerzo por parte de los informantes y toma menos tiempo a la hora de 

aplicar el cuestionario. No obstante, se reconocen sus limitaciones dadas 

precisamente, en que reducen las respuestas de los informantes y en muchas 

ocasiones, no describen con exactitud lo que las personas tienen en mente. 

Para suplantar esta carencia, se consideró la interpretación cualitativa del 

investigador y el contacto con la unidad de observación. 
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Como normativas para realizar un buen cuestionario, y que se siguieron a 

cabalidad son: 

 

• Las preguntas se eligieron en función de los objetivos de la 

investigación, expresados a través de la hipótesis planteada. 

• Se previó la codificación de las respuestas y su procesamiento. 

• Las preguntas e instrucciones estuvieron bien redactadas (claridad, 

precisión, sencillez). 

• El vocabulario fue adecuado a las características de la población objeto 

de estudio (nivel cultural, estrato social, costumbres, valores, entre 

otros). 

• No se realizaron un número exagerado de preguntas. 

• Se tuvo en cuenta el análisis del orden que debían tener las preguntas 

dentro del cuestionario. 

• Se utilizó la libreta de campo para anotar información colateral que 

pudiera ser de utilidad para la investigación. 

 

1.5.3.3. Validez de los instrumentos 

 

En toda investigación científica se aplica un instrumento de recolección de 

datos para medir adecuadamente las variables contenidas en las hipótesis 

como se ha venido mencionando. Un instrumento de investigación adecuado 

es aquel que registra datos observables que representan verdaderamente los 

conceptos o variables que el investigador tiene en mente. Por tanto, debe 

reunir dos características importantes: confiabilidad y validez. 

 

La validez se refiere al grado en que un instrumento realmente mide la variable 

que pretende. De ahí que un instrumento de medición pueda ser confiable pero 

no necesariamente válido. 

 

Muchos investigadores eligen la validez cualitativa de su instrumento con 

juicios de expertos en la perspectiva de llegar a la esencia del objeto de 

estudio, más allá de lo que expresan los números. 
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Para procurar la validez del instrumento de medición desde un punto de vista 

cualitativo, se realizó la operacionalización de las variables de las hipótesis 

considerando conceptualización, dimensiones, indicadores e ítems. La 

operación se sometió al juicio de expertos: un especialista en investigación, dos 

especialistas en el contenido científico  y un especialista en redacción. 

 

Para el trabajo de los expertos, se diseñó una serie de indicadores para medir 

la validez del instrumento con criterios de medición: 

 

Correspondencia de las preguntas con los objetivos, variables e indicadores.  

 

• Pertinente 

• No pertinente 

 

Calidad técnica y representativa 

 

• Óptima 

• Buena 

• Regular 

• Deficiente 

 

Lenguaje 

 

• Adecuado 

• Inadecuado 

 

1.5.3.4. Confiabilidad de los instrumentos 

 

Una medición es confiable o segura cuando aplicada repetidamente a un 

mismo individuo o grupo, o al mismo tiempo por investigadores diferentes, 

proporciona resultados iguales o parecidos. La determinación de la 

confiabilidad consiste en establecer si las diferencias de resultados se deben a 
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inconsistencias en la medida. De la revisión de expertos y de sus 

recomendaciones, se procedió a la modificación de los instrumentos. 

 

Antes de la aplicación definitiva de los instrumentos de recolección de 

información, debe asegurarse su confiabilidad, realizando una prueba piloto, es 

decir, aplicando los instrumentos a un grupo de personas que pertenezcan a 

una parte de la muestra escogida.  

 

Se tuvieron en cuenta para la prueba piloto, los siguientes criterios: 

 

• Tipos de preguntas más adecuados. 

• Si el enunciado es correcto y comprensible, y si las preguntas tienen la 

extensión adecuada. 

• Si es correcta la categorización de las respuestas. 

• Si existen resistencias psicológicas o rechazo hacia algunas preguntas. 

• Si el ordenamiento interno es lógico; si la duración está dentro de lo 

aceptable por los encuestados. 

 

Para la  determinación definitiva de la confiabilidad del cuestionario se realizó 

en una muestra de estudiantes de Propedéutico. El propósito de esta prueba 

fue observar el comportamiento del cuestionario en su totalidad, en cuanto a 

comprensión de los ítems y se discutió con ellos las razones que tenían para 

elegir sus respuestas. Aspectos que se observaron directamente al discutir con 

los grupos sus respuestas a cada pregunta, una vez finalizada su aplicación. 

Después de esta prueba, la encuesta recibió nuevas  modificaciones en cuanto 

a estructura y contenido. Es en este sentido se puede decir que la confiabilidad 

también se orientó a una perspectiva cualitativa. 

 

1.5.3.5. Técnicas de procesamiento de datos 

 

Para el procesamiento de los datos (edición, codificación y tabulación) se 

utilizaron el análisis estadístico (estadística descriptiva) a fin de interpretar y 

sacar conclusiones orientadas a esclarecer el problema investigado. 
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La edición de la información consistió en revisar los datos para detectar errores 

u omisiones, organizarlos de la manera más clara posible, ordenarlos de forma 

uniforme, eliminar respuestas contradictorias o erróneas y ordenarlas para 

facilitar su tabulación. Se realizó al mismo tiempo que la codificación. 

 

En cuanto a la tabulación, se resumieron los datos en tablas estadísticas. Se 

realizó manualmente la tabulación por ser una población pequeña además de 

no contar con volúmenes extremadamente grandes de información; entonces 

se prosiguió a llevar la llamada tabulación de la información. 

 

La idea principal de cualquier estudio es lograr cierta información válida y 

confiable. El análisis de datos es la manipulación de hechos y números para 

lograr informaciones con esas características. Una vez que se recopiló y 

codificó los datos, se procedió a analizarlos estadísticamente para poder 

presentar los resultados. 

 

Los datos recogidos se transforman siguiendo los siguientes procedimientos: 

 

• Revisión crítica de la información recogida; es decir, limpieza de 

información defectuosa: contradictoria, incompleta, no pertinente. 

• Repetición de la recolección, en ciertos casos individuales, para corregir 

fallas de contestación. 

• Tabulación o cuadros según variable de cada hipótesis 

• Manejo de información (reajuste de cuadros con casillas vacías o con 

datos tan reducidos cuantitativamente que no influyen significativamente 

en los análisis). 

• Estudio estadístico de datos para presentación de resultados. 

 

El análisis de estadística descriptiva para las variables tomadas 

individualmente incluye la distribución de frecuencia. 

 

El primer paso del análisis de los datos es describirlos. Esto generalmente 

implica calcular una serie de medidas de estadística descriptiva, llamadas así 
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porque describen las características generales del conjunto o distribución de 

los puntajes obtenidos. Estas cifras permiten al investigador y al lector del 

informe de investigación obtener una primera impresión exacta del aspecto que 

presentan esos datos. 

 

1.5.3.6. Técnicas de análisis de datos 

 

Se utilizó la representación y elaboración de gráficos según los siguientes 

principios: 

 

• Sencillo, al destacar las relaciones entre los datos, sin exponer todos los 

detalles del cuadro original 

• Se adapta al tipo de variables presentadas.  

• Refleja con exactitud los datos. Especifica la información numérica 

imprescindible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

` 
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CAPÍTULO II 

2. METODOLOGÍA 

 

2.1. DIAGNÒSTICO ACTUAL DE LA ENSEÑANZA EN LA CÁTED RA DE 

FÍSICA, EN EL CURSO PROPEDÉUTICO, DE LA EPN. 

 

La Escuela Politécnica Nacional es una institución laica y democrática, que 

garantiza la libertad de pensamiento, expresión y culto de todos sus 

integrantes, sin discriminación alguna. Garantiza y promueve el reconocimiento 

y respeto de la autonomía universitaria, a través de la vigencia efectiva de la 

libertad de cátedra y de investigación y del régimen de cogobierno, así como la 

defensa de la inviolabilidad de sus predios.  

 

La Escuela Politécnica Nacional estimula el respeto de los valores inherentes a 

la persona y, en particular, la libertad, la igualdad, el pluralismo, la tolerancia, el 

espíritu crítico y el cumplimiento de las leyes y normas vigentes.  

 

La Escuela Politécnica Nacional acoge, promueve y ejercita el principio de una 

estricta rendición de cuentas a la sociedad, basada en el cumplimiento de su 

misión, sus planes estratégicos y operativos, mediante una evaluación 

permanente de sus logros. 

En correspondencia con la visión y misión, la filosofía institucional y su estatuto, 

podemos decir que se traduce en formar profesionales de honor, libres y 

disciplinados, respetuosos de  los derechos humanos, que contribuyan al 

desarrollo de la ciencia y tecnología, la cultura, la investigación, la conservación 

del ambiente y el aprovechamiento racional de los recursos naturales. Ello 

requiere de un redimensionamiento constante de acuerdo a los cambios 

sociales que se vienen gestando desde el proceso de enseñanza aprendizaje, 

que en sí mismo encierra una complejidad estructural y funcional, que 

demanda de la praxis transformadora de estudiantes y docentes.  
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La práctica docente de nuestros días está sometida a la necesidad de un 

constante perfeccionamiento, que requiere de la actuación autónoma y 

creadora de docentes en la búsqueda de soluciones a los disímiles problemas 

que tienen lugar en el contexto educativo. El proceso docente-educativo está 

orientado por una intención específica que responde a las condiciones 

histórico-concretas en que tiene lugar, en las que convergen las características 

diversas del país, la región, la comunidad, la institución escolar y las influencias 

del mundo contemporáneo. Conciliar sus exigencias, contradicciones, 

carencias, necesidades, oportunidades, es una tarea insoslayable de los 

profesionales de la educación, cuya misión fundamental, consiste en preparar a 

los educandos para la vida.  

Los futuros profesionales graduados, tendrán competencias para integrarse a 

la sociedad del conocimiento, con potencialidades para actuar sobre la 

naturaleza a fin de transformarla, producir bienes materiales y satisfacer las 

necesidades siempre crecientes, considerando que educar es mejorar las 

condiciones de vida de las personas; entonces , según (Osorio, 2003, pág. 148) 

“Educar no es transmitir conocimientos, es transformar la realidad” ; por lo 

tanto, la epistemología del modelo propone que el conocimiento debe ser visto 

como un hecho práctico, social e histórico; producto de la actividad del ser 

humano en el trabajo, en relación activa con la naturaleza y la sociedad, y que 

los contenidos sean seleccionados, organizados y tratados considerándolos 

como información útil que se comparte con el estudiante y no como datos que 

deben ser memorizados y repetidos en forma mecánica e independiente de la 

realidad. 

 

La práctica axiológica guiará a los estudiantes a la valoración y utilización de lo 

aprendido como ser individual y social, buscará la realización plena del ser 

humano; se centrará en la persona dotada de dignidad, sentimientos y 

actitudes que buscan la perfección y el cambio de vida, teniendo como guía al 

sistema de valores humanos. Se sustenta en el humanismo, al tratar de formar 

al ser como persona, reflexiva, crítica, autocrítica, transformadora, solidaria, 
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leal, respetando su género y cultura,  desarrollando las potencialidades internas 

que tiene todo ser humano. 

 

El modelo educativo en síntesis, según (Guillermo Bolaños, 2005, pág. 95) “Se 

sustenta en la integración de los tres enfoques teóricos, con el predominio del 

enfoque crítico, sin dejar de considerar la proyección hermenéutica-

interpretativa y la tecnológica estructural”; es decir, se concibe al  proceso 

educativo en vínculo constante con la vida, para que los estudiantes participen 

desde el aprendizaje en su transformación: solucionando problemas, 

investigando, produciendo, aportando alternativas originales; pero también, las 

actividades académicas se articulan dentro de un diseño curricular que 

estructura coherentemente las experiencias de aprendizaje a desarrollar. No 

obstante, se hace indispensable fortalecer y fomentar un redimensionamiento 

de dichas experiencias de aprendizaje en función de la formación de 

competencias profesionales sobre todo desde los cursos propedéuticos que 

son comunes a cada una de las carreras. 

 

A la educación se le impone el reto de situarse en contextos múltiples con el fin 

de que los estudiantes puedan ser competitivos tanto en su entorno como en 

las futuras responsabilidades laborales. Las respuestas a las inquietudes que 

demanda la sociedad del conocimiento y en especial el sector productivo, está 

en la figura de la formación desde los ciclos propedéuticos. La propedéutica, 

desde los griegos, es un conjunto de saberes y disciplinas que operan como 

requisitos y etapa previa al conocimiento y a los procedimientos con técnicas 

necesarias para investigar en un área específica de la ciencia. 

 

Debe valorarse la formación integral por competencias en los Ciclos 

Propedéuticos en la medida que constituye el punto de partida para afrontar 

una carrera con habilidades, conocimientos desarrollados que le permita al 

estudiante obtener títulos que ayuden a insertarse en el mundo laboral. Cada 

ciclo tiene su propia identidad, el primero, es decir el técnico, tiene como rasgo 

característico el de generar competencias, impartir conocimientos, aptitudes, 
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habilidades y destrezas para el desempeño laboral en una actividad 

determinada. 

 

Un ciclo propedéutico es una etapa formativa, dentro de un programa de 

formación profesional determinado, curricularmente articulado a otros de 

manera secuencial y complementaria, cada uno de los cuales debe ofrecer una 

formación integral en el área respectiva y conducir a un título que debe habilitar 

tanto para el desempeño laboral como para continuar en el siguiente. 

 

Los programas en ciclos propedéuticos son aquellos que se organizan en ciclos 

secuenciales y complementarios, cada uno de los cuales brinda una formación 

integral correspondiente al respectivo ciclo y la formación obtenida le posibilita 

continuar en el ciclo siguiente. 

 

Los ciclos propedéuticos se caracterizan por ser núcleos básicos de 

conocimiento, unidades independientes con características propias que, a su 

vez, forman parte de una cadena o secuencia y por lo tanto están articuladas 

estructuralmente al todo. Cada ciclo tiene un propósito educativo, corresponde 

a un perfil profesional y a un campo de desempeño específico; abarca 

competencias genéricas (relacionadas con entornos sociales y laborales) y 

específicas (dominios cognitivos y prácticos de un campo de formación).  

 

En la  Escuela Politécnica Nacional, se imparte un curso Propedéutico para las 

diferentes carreras como se muestra en las tablas 2.1 y 2.2. 

 

Para las Carreras de Física, Matemática, Ingenierías: Agroindustrial, Ambiental, 

Civil, Eléctrica, Electrónica y Control, Electrónica y Redes de Información, 

Electrónica y Telecomunicaciones, Geología, Mecánica, Petróleos, Química, 

Sistemas Informáticos y de Computación; se tiene el Propedéutico de 

Ingeniería y Ciencias, existen dos Propedéuticos adicionales, uno para las 

carreras de Ing. En Ciencias Económicas y Financieras e Ing. Empresarial y el 

último para las carreras de Tecnología. 
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TABLA N° 2.1: Curso propedéutico de Ingeniería y Ciencias 

CURSO PROPEDÉUTICO DE INGENIERÍA Y CIENCIAS 

No.   CÓDIGO MATERIA CRÉDITOS 

1 BAS010 Fundamentos de Matemática 8 

2 BAS030 Fundamentos de Física 8 

3 BAS040 Fundamentos de Química 6 

4 BAS020 Geometría y Dibujo 8 

5   Educación Física 2 

  TOTAL  32 

 

Fuente:  Unidad de Desarrollo Curricular. 

 

TABLA N° 2.2: Curso propedéutico de Ingeniería Empresarial y Económicas 

CURSO PROPEDÉUTICO DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 

EMPRESARILES 

No.    CÓDIGO MATERIA CRÉDITOS 

1 BAS010 Fundamentos de Matemática 8 

2 BAS030 Fundamentos de Física 8 

3 BAS050 Fundamentos de Contabilidad 6 

4 BAS020 Geometría y Dibujo 8 

5   Educación Física 2 

  TOTAL  32 

 

Fuente:  Unidad de Desarrollo Curricular EPN 

 

Según (Fernández, 2004, pág. 189) “En sentido general, los ciclos 

propedéuticos se caracterizan por:” 

 

• Formación en los fundamentos de los saberes básicos de las ciencias 

naturales (área de la ingeniería), las ciencias socioeconómicas y 

empresariales (área de la administración) y de las matemáticas, que 

tenga relación con los niveles de complejidad de este ciclo. 

 

• Desarrollo de competencias básicas, académicas y profesionales que le 

permitan al estudiante ingresar al mercado de trabajo o continuar 
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estudios en el ciclo profesional en el mismo campo de formación o en 

campos similares. 

 

• Formación básica común que se fundamente y apropie de los 

conocimientos científicos y de la comprensión teórica para la formación 

de un pensamiento innovador e inteligente con capacidad de diseñar, 

construir, ejecutar, controlar, transformar y operar los medios y procesos 

que han de favorecer la acción del hombre en la solución de problemas 

que demandan los sectores productivos y de servicios del país. 

 

• Diseño de contenidos y metodologías con base en perfiles y 

competencias relativamente comunes por área profesional. 

 

Lo antes expuesto, evidencia la necesidad de apuntar desde los modelos 

curriculares al logro de estos propósitos así como lograr desde cada una de las 

materias, la concepción del aprendizaje como el proceso de transformación de 

la conducta del ser humano, como consecuencia de la recepción de estímulos, 

y uso de nuevas tecnologías de información. Se hace indispensable promover 

un modelo de educación en el que se incluya el uso de nueva  tecnología  en 

los ciclos propedéuticos y desde materias como Física en la medida que en 

estos niveles las competencias están asociadas a campos del saber propios de 

las ciencias básicas. 

 

La Física es la ciencia que sirve de ingrediente básico para todas las demás 

ciencias y su conocimiento es imprescindible para que estas avancen. La 

utilización de principios físicos y químicos para resolver problemas prácticos ha 

dado lugar a diferentes ramas de la ingeniería.  

 

La Física no sólo nos permite avanzar en el conocimiento de la naturaleza, sino 

que contribuye al desarrollo económico y social de la humanidad así como a 

generar la capacidad en los estudiantes para tomar decisiones propias. 

Para (William G. Sullivan, 2004, pág. 3) “Se define la ingeniería como la 

profesión en la cual el conocimiento de las ciencias matemáticas y naturales 
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obtenido por el estudio, la experiencia y la práctica, se aplica conscientemente 

para desarrollar maneras de utilizar eficientemente los materiales y la fuerza de 

la naturaleza para el bien de la humanidad”. Aquí se destaca la intención de dar 

a las ciencias básicas el papel de fundamento de las ciencias de la ingeniería. 

En la física para ingenieros las situaciones deben ser las típicas del objeto de la 

profesión del futuro graduado. El estudiante debe ver la relación entre el 

problema de la física que se le presenta y su futuro trabajo como profesionista.  

 

Aquí tiene que ver la habilidad a desarrollar en el estudiante de la modelación 

de una situación real típica de la profesión para su estudio por lo que los 

criterios para analizar un curso de materias pueden ser definidos en función de 

tres dimensiones: la conceptual, la metodológica y la científica. Estas tres 

dimensiones delimitan el contenido, las habilidades o procedimientos, las 

actitudes y  uso de tecnología que deben desarrollarse en los estudiantes para 

garantizar una formación integral en los mismos y que les posibilite su labor en 

una sociedad globalizada. 

 

Desde estas perspectivas, aplicar las tecnologías de la información y 

comunicación como herramienta para mejorar el proceso de enseñanza 

aprendizaje en la materia de física, cobra una notable importancia para las 

facultades de la Escuela Politécnica Nacional, que potenciará el aprendizaje 

desarrollador del estudiante así como su capacidad para resolver problemas 

del objeto de la profesión. Los diseños curriculares de las carreras se 

estructuran a partir de un sistema de competencias profesionales que 

favorezcan la integración de conocimientos, habilidades y valores humanos, 

sobre una base estructural de unidades integradoras del contenido, que se 

sustentan en un sistema de tareas tendientes a desarrollar experiencias de 

aprendizaje que se evidencian en productos integradores, demostrando las 

capacidades alcanzadas por los estudiantes. 
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2.2. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Para la aplicación de las tecnologías de la información y la comunicación (TICs) 

como herramienta para mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje en la 

materia de Física para el propedéutico de la EPN, se hace indispensable partir 

de un estudio diagnóstico de la situación actual y caracterización del modelo 

curricular vigente, que permita identificar las limitaciones de lo que sería un 

modelo tradicional. Cabe resaltar que el diagnóstico de situación actual se la 

realizó mediante el levantamiento de información, la cual se obtuvo a través de 

las encuestas e investigaciones realizadas. 

 

La presente investigación corresponde a un proyecto de desarrollo por cuanto 

está encaminada a resolver problemas prácticos a través de una propuesta. De 

ahí que por la naturaleza y tipo, sea una investigación aplicada en la medida 

que se utilizaron conocimientos de las ciencias pedagógicas para luego 

aplicarles en el proceso de enseñanza aprendizaje. De acuerdo a la naturaleza 

del estudio de la investigación, reúne por su nivel las características de un 

estudio exploratorio, descriptivo y explicativo si se tiene en cuenta que como 

génesis, se ha realizado un bosquejo para familiarizarse con temas poco 

conocidos que abran la posibilidad de realizar una investigación más completa; 

comprende la descripción, registro, análisis e interpretación de la naturaleza 

actual como sustento para diseñar la propuesta, no sin antes explicar las 

causas de dichos fenómenos que se han descrito con anterioridad. 

 

Como elementos indispensables del diseño de investigación se tuvo como 

punto de partida, la revisión bibliográfica acerca del tema, planteamiento y 

formulación del problema, objetivos, interrogantes, matriz de variables, 

caracterización de la población y selección del grupo de estudio, elaboración de 

instrumentos, estudio de campo, procesamiento de datos, análisis de datos, 

conclusiones y recomendaciones. 
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2.2.1. Población 

 

Una vez realizado el diseño de investigación, afirmado la selección y 

especificidad del problema y los instrumentos para recopilar datos, se hace 

necesario seleccionar los elementos de la población en los cuales se 

recopilarán los datos para medir los indicadores de las variables. En este 

sentido, es indispensable definir la población en estudio. 

 

La EPN  atiende cerca de 10 mil estudiantes en los tres niveles de formación 

(Tecnología, Ingeniería y Ciencias, y Postgrado). Del total de estudiantes 

aproximadamente un 30% corresponde al sexo femenino. La incidencia de las 

escuelas en el total de población estudiantil es la siguiente: Formación en 

Ciencias Puras, Económicas y Administrativas (15.7%), Formación en 

Ingeniería (50.5%), Formación Tecnológica (10.0%), Postgrado en Ingeniería y 

Ciencias (4.7%), Postgrado en Ciencias Administrativas y Económicas (6.2%), 

y Propedéuticos (12.9%). Lo expuesto anteriormente se puede observar en la 

tabla  

 

TABLA N° 2.3: Población Estudiantil  

POBLACION ESTUDIANTIL  EPN PERIODO 2009-2010 

Carrera  Porcentaje  
Numero 

Estudiantes  

Ciencias Puras, Económicas 15,70% 1570 

Formación Ingeniería  50,50% 5050 

Tecnólogos  10,00% 1000 

Posgrado Ingeniería y  Ciencias  4,70% 470 

Posgrado Ciencias Administrativa  6,20% 620 

Propedéutico  12,90% 1290 

TOTAL 100,00% 10000 

Fuente:  Unidad de Gestión de Información EPN 
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La población estudiantil de la Politécnica proviene mayoritariamente de la 

provincia de Pichincha con un 72% del total y, de las restantes provincias, 

especialmente del centro y centro norte, con un 28%. La Tabla 2.4 detalla la 

procedencia de los alumnos para los años 2005 y 2007, donde se observa que 

existen mínimas variaciones.  

 

TABLA N° 2.4: Procedencia de alumnos EPN 

PROCEDENCIA DE ALUMNOS EPN  

PROVINCIA  
Porcentaje 

año 2005 

Porcentaje 

año 2007 

Pichincha  72,86 72,20 

Tungurahua 4,77 5,16 

Imbabura 4,53 4,51 

Carchi  3,19 3,25 

Cotopaxi  3,09 2,92 

Chimborazo  2,66 2,84 

Loja  1,98 2,12 

Resto País 6,92 7,00 

Total  100,00 100,00 

Fuente:  Unidad de Gestión de Información EPN 

 

En cuanto al docente de la Politécnica, la EPN cuenta al momento con 459 

Profesores Titulares activos que poseen título de cuarto nivel y de los cuales 20 

son profesores de física para los propedéuticos. La edad promedio del docente 

politécnico es de 53 años, lo cual de por sí implica un problema de sustitución y 

renovación de este personal, se aprecia en el grafico 2.1 el tiempo de servicio 

en años de los docentes de la EPN para el año 2007, éste gráfico expone que 

la mayoría de docentes actualmente activos trabajan entre 21 y 35 años en la 

institución. 

 

La población utilizada para la presente investigación, ha sido de 1290 

estudiantes y 20 profesores correspondientes al ciclo Propedéutico de la 

materia de Física. Cabe recalcar que la información alcanzada se la adquirió en 

la Unidad de Gestión de Información de la EPN. 
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FIGURA 2.1: Tiempo de Servicio Docente EPN 

 
Fuente:  Unidad de Gestión de Información 

 

2.2.2. Muestra 

 

Para realizar una investigación no necesariamente hay que estudiar la totalidad 

de una población, es suficiente con elegir una muestra representativa de la 

misma. Esta operación que es un aspecto auxiliar dentro del proceso general 

de investigación es lo que se denomina método o técnica de muestreo. 

 

La muestra designa la parte o elemento representativo de un conjunto, es una 

parte de una población objeto de investigación. Es elegida entonces, por 

determinados procedimientos y su estudio conduce a conclusiones que son 

extensivas a la totalidad de la población, con una significativa economía de 

gastos y con una mayor rapidez de ejecución.  

 

 

Como la población es finita para determinar la muestra estudiantil se usará la 

siguiente fórmula.  

 



30 
 

n �
Z� � p � q � N

Z� � p � q 	  E��N  1�
 

Fuente:  Estadística de Schaum 

 

Dónde:  

 

n= tamaño de  la muestra. 

N= Tamaño de la población  

Z= Valor de la escala de Gauss correspondiente a un nivel de confianza del 

95% ; Z= 1.964 

p=probabilidad del nivel de éxito = 0.5 

q=probabilidad del nivel de fracaso = 0.5 

E= Error máximo permitido.= 5% 

 

Según la Unidad de Gestión de Información de la EPN, de los 1290 estudiantes 

que son la población del estudio, 1210 representan los estudiantes que 

ingresan al propedéutico de Ingeniería y Ciencias, y, 80 los que ingresan al 

propedéutico de Ciencias Administrativas. 

 

 

n �
1.964� � 0.5 � 0.5 � 1290

1.964� � 0.5 � 0.5 	 �0.05���1290  1�
 

 

 

n=151 

 

El tamaño de la muestra a encuestar es de 151 estudiantes, de los cuales el 

93.8% (142 estudiantes aspirantes a ingeniería y ciencias) y el 6.2%( 9 

aspirantes para ciencias administrativas y económicas) 
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Para el caso de los profesores como la población no es infinita se realizará el 

censo a todos los profesores que dicten la materia de Física, en este caso a los 

20 docentes.  

 

Cabe recalcar que de la población tomada de 1290 estudiantes, 1210 de ellos 

son aspirantes a ingeniería y ciencias, y por otro lado 80 estudiantes son 

aspirantes para ciencias administrativas y económicas.  

2.2.3. Operacionalización de variables 

 

Una variable es una propiedad que puede variar y cuya variación es 

susceptible de una medición. Se trata de una característica observable o un 

aspecto discernible en un objeto de estudio que puede adoptar diferentes 

valores o expresarse en varias categorías. De ahí que adquieren valor para la 

investigación científica cuando pueden ser relacionadas con otras, formando 

parte de una hipótesis o una teoría en cuestión. Esta relación puede ser de 

causalidad, covariación, dependencia, influencia, entre otras. 

 

Para la presente investigación, se ha elaborado una hipótesis de trabajo que es 

la siguiente: 

 

La aplicación de las tecnologías de la información y la comunicación (tics) 

como herramienta para mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje en la 

materia de física para propedéutico de la EPN, permitirá articular las 

necesidades de formación del estudiante con las necesidades del mundo 

laboral.  

 

De la hipótesis se pueden determinar las variables de investigación que en este 

caso, se establece una relación de dependencia entre ellas (causa - efecto) por 

lo que para la presente investigación, se determinan una variable 

independiente y otra dependiente. 
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VARIABLES  DIMENSIONES INDICADORES ITEMS 

Variable Independientes    

La  aplicación de las tecnologías de la 

información y la comunicación (tics) como 

herramienta para mejorar el proceso de 

enseñanza aprendizaje en la materia de física 

para propedéutico  

Unidad de competencia 

a desarrollar Competencias 

genéricas  

Competencias 

específicas. 

¿Imparte ud su docencia desde el diseño curricular basado 

en tecnologías de la información y comunicación (TICS)? 

    Si   

    No   

    ¿Cómo evalúa su nivel de compromiso con el aprendizaje 

de todos los alumnos? 

     Malo   

     Regular   

     Bueno   

     Muy bueno   

     Excelente   

     
¿Qué métodos utiliza para impartir su docencia? 

     

     Expositivo   

     Inductivo   

     Deductivo   

     
¿Qué recursos tecnológicos emplea en sus clases? 
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     Audiovisual   

     Internet    

     Video Conferencias    

     Documentales   

      Otros    

  
  Sistema de  aprendizaje 

Formación 

tecnológica. 

¿Promueve dentro del aula el uso de herramientas 

tecnológicas? 

      Si   

      No   

    Cultura de la 

Investigación. 

¿Articula desde su materia, actividades de docencia, 

investigación y vinculación con la tecnología? 

      Siempre   

      Nunca   

      A veces   

    

 Liderazgo y 

Emprendimiento. 

¿Analiza y resuelve problemas relacionados con el uso de 

herramientas tecnológicas? 

    Siempre   

    Nunca   

    A veces   

    ¿Promueve el uso y la importancia de Tics dentro del aula? 

    Si   

    No   

    ¿Qué competencias posee como docente? 
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    Mediador de aprendizajes 

significativos y funcionales.   

      Investigador técnico crítico    

     Generador de su desempeño 

profesional, ético. 

  

  ¿Establece el cumplimiento de tareas por contenidos? 

    Si    

    No   

    ¿Qué técnicas utiliza para ejecutar la evaluación del 

aprendizaje? 

    Preguntas en clases   

    solución de problemas   

  

  

Estudio de casos reales para 

emitir criterios   

    Resúmenes de información    

    Talleres integradores   

      Realización de pruebas 

escritas y orales 

  

      Diseño y ejecución de 

proyectos de investigación 

  

    

  

En caso de realizar pruebas como instrumento de 

evaluación, utiliza: 

      Test parametrizados:   

      Ítems de selección múltiple   



35 
 
      Ítems de selección simple   

      Ítems de selección de la 

mejor respuesta 
  

      Ítems de verdadero o falso   

      Pruebas abiertas   

      Problemas reales de la vida.   

      Otros   

 

 

VARIABLES  DIMENSIONES INDICADORES ITEMS 

Variables Dependientes   

Articular las necesidades de formación del 

estudiante con las necesidades del mundo 

laboral.  

Conocimientos  

Habilidades 

Actitudes 

Desarrollo cultura 

tecnológica  

Conocimientos  

Habilidades 

Actitudes 

Desarrollo cultura 

Auto aprendizaje 

¿Considera importante el desarrollo de su auto 

aprendizaje? 

    Si   

    No   

  Aprendizaje 

interactivo 

¿Desde la materia de Física se promueve 

aprendizaje con uso de Tics ? 

    Si   

    No   
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  tecnológica  

Conocimientos  

Habilidades 

Actitudes 

Desarrollo cultura 

tecnológica  

Aprendizaje 

colaborativo 

Si su respuesta es afirmativa, ¿qué tipo de 

tecnologías  utiliza el docente para promover el 

aprendizaje en los estudiantes? 

     Internet   

     Reproductores de audio -video    

     Comunidades Virtuales   

     Otros    

     ¿Considera importante articular las necesidades 

de formación tecnológica de cada uno de los 

estudiantes con las necesidades del mundo 

laboral? 

     Si   

     No   

     ¿Se promueve desde la materia el vínculo con el 

uso de Tics para  solución de sus problemas? 

     Siempre   

     Nunca   

     A veces   
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     ¿Qué competencias considera importantes 

desarrollar en su formación como profesional? 

     Inteligencia emocional   

     Desarrollo de la creatividad   

     Liderazgo y espíritu 

emprendedor   

     Investigador con 

conocimientos de métodos de 

investigación propios de las 

ciencias   

     Capacidad para trabajar en 

grupos   

     Dominio y aplicación de 

herramientas tecnológicas   

     Respeto a la propiedad 

intelectual   

     dominio de al menos dos 

idiomas   

     ¿Cree ud que se promueve un aprendizaje 

basado en el uso de Tics  el curso propedéutico? 

     Si   
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     No   

     ¿Considera que desarrolla desde la materia 

capacidades para interpretar y procesar 

información científica-técnica relacionada con la 

profesión? 

     Si   

     No   

     Le gustaría se implementara un modelo curricular 

basado en aplicación de tecnologías de la 

información y comunicación a  la materia de física 

? 

     Si   

     No   

      No podría decir   

Fuente:  El Autor



 

2.2.4. Análisis de Resultados 

 

2.2.4.1. Encuesta aplicada a los docentes de la muestra seleccionada:

 

1. ¿Imparte Ud. su docencia desde el diseño curricular basado en 

tecnologías de la información y comunicación (TICs)?

 

OPCIONES: 

Si 

No 

 

RESULTADOS: 

TABLA N° 2.5

PREGUNTA 1

NO 

SI 

 

FIGURA

Anàlisis: Ninguno de los profe

Análisis de Resultados  

Encuesta aplicada a los docentes de la muestra seleccionada:

¿Imparte Ud. su docencia desde el diseño curricular basado en 

la información y comunicación (TICs)? 

TABLA N° 2.5: Diseño Curricular 

PREGUNTA 1 Número Porcentaje  

20 100 

0 0 

FIGURA  2.2: Diseño Curricular  

Fuente:  El autor 

 

Ninguno de los profesores encuestados usa TICs en su docencia

100%

0%

DISEÑO CURRICULAR 

NO SI 
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Encuesta aplicada a los docentes de la muestra seleccionada: 

¿Imparte Ud. su docencia desde el diseño curricular basado en 

 

TICs en su docencia. 



 
2. ¿Cómo evalúa su nivel de compromiso con el aprendizaje de todos los 

alumnos? 

 

OPCIONES: 

 

Malo 

Regular 

Bueno 

Muy bueno 

Excelente 

 

RESULTADOS: 

TABLA N° 2.6:

PREGUNTA 2

Malo 

Regular 

Bueno 

Muy bueno 

Excelente 

FIGURA

 

COMPROMISO DE APRENDIZAJE 

Malo

¿Cómo evalúa su nivel de compromiso con el aprendizaje de todos los 

TABLA N° 2.6:  Compromiso Aprendizaje   

PREGUNTA 2 Número  Porcentaje 

0 0 

5 25,0 

4 20,0 

11 55,0 

0 0,0 

 

FIGURA  2.3: Compromiso Aprendizaje  

 Fuente:  El autor 

0%

25%

20%55%

0%

COMPROMISO DE APRENDIZAJE 

Regular Bueno Muy bueno Excelente
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¿Cómo evalúa su nivel de compromiso con el aprendizaje de todos los 

Porcentaje  

 



 
Análisis: La mayor parte de los 

el aprendizaje de los alumnos es bueno 

que no tiene un alto grado de compromiso

 

3. ¿Qué métodos utiliza para impartir su docencia?

 

OPCIONES: 

 

Expositivo  

Inductivo 

Deductivo  

 

RESULTADOS: 

TABLA N° 2.7:

PREGUNTA 3

Expositivo  

 Inductivo 

Deductivo  

 

FIGURA

MÉTODO PARA DOCENCIA 

La mayor parte de los encuestados sostiene que su compromiso con 

rendizaje de los alumnos es bueno aunque si existe un porcentaje del 25

que no tiene un alto grado de compromiso.  

¿Qué métodos utiliza para impartir su docencia? 

TABLA N° 2.7:  Método para Docencia   

PREGUNTA 3 Número Porcentaje

9 45,0 

5 25,0 

6 30,0 

FIGURA  2.4: Método para Docencia   

Fuente:  El autor 

 

45%

25%

30%

MÉTODO PARA DOCENCIA 

Expositivo Inductivo Deductivo 
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tiene que su compromiso con 

porcentaje del 25% 

Porcentaje  

 



 
Análisis: el 45% de profesores  utiliza el método expositivo  y el 3

método deductivo y apenas un  2

 

 

4. ¿Qué recursos tecnológicos emplea en sus clases?

 

OPCIONES: 

 

Audiovisual  

Internet 

Video Conferencias  

Documentales 

Otros  

 

RESULTADOS:  

TABLA N° 2.8:

PREGUNTA 4

 Audiovisual  

 Internet 

 Video Conferencias 

Documentales

 Otros  

FIGURA

RECURSOS DIDÁCTICOS 

Audiovisual 

45% de profesores  utiliza el método expositivo  y el 3

método deductivo y apenas un  25%  usa el método inductivo.   

tecnológicos emplea en sus clases? 

TABLA N° 2.8:  Recursos Didácticos    

PREGUNTA 4 Número Porcentaje

4 20,0 

9 45,0 

Video Conferencias  0 0,0 

Documentales 5 25,0 

2 10,0 

FIGURA  2.5: Recursos Didácticos 

Fuente:  El autor 

20%

45%

0%

25%

10%

RECURSOS DIDÁCTICOS 

Internet Video Conferencias Documentales
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45% de profesores  utiliza el método expositivo  y el 30% usa el 

Porcentaje  

 

Otros 



 
Análisis: El recurso más utilizado por los docentes 

documentales.  

 

5. ¿Promueve dentro del aula el uso de herramientas tecnológicas?

OPCIONES: 

SI 

NO  

 

RESULTADOS:  

TABLA N° 2.9:

PREGUNTA 5

SI  

NO  

 

FIGURA

 

Análisis: Más de la mitad de la población en

TICs. 

 

 

HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS 

Análisis: El recurso más utilizado por los docentes es el 

¿Promueve dentro del aula el uso de herramientas tecnológicas?

TABLA N° 2.9:  Herramientas Tecnológicas 

PREGUNTA 5 Número  Porcentaje 

4 20,0 

16 80,0 

FIGURA  2.6: Herramientas Tecnológicas 

Fuente:  El autor 

 

Análisis: Más de la mitad de la población encuestada no promueve el uso de 

20%

80%

HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS 

SI NO 
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 internet y los 

¿Promueve dentro del aula el uso de herramientas tecnológicas? 

Porcentaje  

 

cuestada no promueve el uso de 

HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS 



 
6. ¿Articula desde su materia, actividades de docencia, investigación y 

vinculación con la tecnología?

OPCIONES:  

Siempre 

Nunca  

A veces 

 

RESULTADOS:  

TABLA N° 2.10:

PREGUNTA 6

Siempre 

Nunca 

A veces 

 

FIGURA

 

Análisis: un 55 % de los profesores encuestados mencionan que solo a veces 

hacen uso de tics. 

 

55%

VINCULACIÓN CON LA TECNOLOGÍA 

¿Articula desde su materia, actividades de docencia, investigación y 

vinculación con la tecnología? 

TABLA N° 2.10: Vinculación con la Tecnología    

PREGUNTA 6 Número  Porcentaje 

5 25,0 

4 20,0 

11 55,0 

FIGURA  2.7: Vinculación con la Tecnología     

Fuente:  El autor 

% de los profesores encuestados mencionan que solo a veces 

25%

20%

55%

VINCULACIÓN CON LA TECNOLOGÍA 

Siempre Nunca A veces
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¿Articula desde su materia, actividades de docencia, investigación y 

Vinculación con la Tecnología     

Porcentaje  

 

% de los profesores encuestados mencionan que solo a veces 

VINCULACIÓN CON LA TECNOLOGÍA 



 
7. ¿Analiza y resuelve problemas relacionados con el uso de herramientas 

tecnológicas? 

OPCIONES:  

Siempre 

Nunca  

A veces 

 

RESULTADOS:  

TABLA N° 2.11:

PREGUNTA 7

Siempre 

Nunca 

A veces 

 

FIGURA

 

Análisis: un 85 % de  

relacionados con el uso de tics

 

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

¿Analiza y resuelve problemas relacionados con el uso de herramientas 

TABLA N° 2.11: Solución de Problemas 

PREGUNTA 7 Número  Porcentaje 

3 15,0 

0 0,0 

17 85,0 

FIGURA  2.8: Solución de Problemas  

Fuente:  El autor 

% de  profesores encuestados resuelve dudas o problemas 

relacionados con el uso de tics 

15%
0%

85%

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

Siempre Nunca A veces
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¿Analiza y resuelve problemas relacionados con el uso de herramientas 

Porcentaje  

 

profesores encuestados resuelve dudas o problemas 



 
8. ¿Promueve el uso y la importancia de Tics dentro del aula?´

 

OPCIONES:  

SI 

No  

 

RESULTADOS:  

PREGUNTA 8

Si  

No 

 

 

Análisis: a pesar de existir  un gran porcentaje de profesores que no hace uso 

de tecnologías dentro de la materia mencionan que si promueven su uso e 

importancia. 

 

 

 

¿Promueve el uso y la importancia de Tics dentro del aula?´

TABLA N° 2.12: Uso TICs 

PREGUNTA 8 Número  Porcentaje 

20 100 

0 0 

FIGURA 2.9: Uso TICs 

Fuente:  El autor 

Análisis: a pesar de existir  un gran porcentaje de profesores que no hace uso 

de tecnologías dentro de la materia mencionan que si promueven su uso e 

100%

0%

USO TICs

Si No
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¿Promueve el uso y la importancia de Tics dentro del aula?´ 

Porcentaje  

 

Análisis: a pesar de existir  un gran porcentaje de profesores que no hace uso 

de tecnologías dentro de la materia mencionan que si promueven su uso e 



 
9. ¿Qué competencias posee como docente?

 

OPCIONES:  

Mediador de aprendizajes significativos y funcionales.

Investigador técnico crítico

Generador de su desempeño profesional, ético.

 

RESULTADOS:  

PREGUNTA 9 

Mediador de aprendizajes 

significativos y funcionales.

 Investigador técnico crítico 

 Generador de su desempeño 

profesional, ético.

 

Análisis: se podría decir 

de aprendizaje, gesto de  desempeño y

45%. 

 

 

45%

¿Qué competencias posee como docente? 

Mediador de aprendizajes significativos y funcionales. 

Investigador técnico crítico 

Generador de su desempeño profesional, ético. 

TABLA N° 2.13: Competencias 

Número  Porcentaje 

Mediador de aprendizajes 

funcionales. 
8 40 

Investigador técnico crítico  3 15 

Generador de su desempeño 

profesional, ético. 
9 45 

FIGURA 2.10: Competencias  

Fuente:  El autor 

Análisis: se podría decir 40 %  profesores poseen competencias de mediador 

de aprendizaje, gesto de  desempeño y 15 % e investigador técnico crítico 

40%

15%

COMPETENCIAS 

Mediador de aprendizajes 
significativos y funcionales.

Investigador técnico 
crítico 

Generador de su 
desempeño profesional, 
ético.
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Porcentaje  

 

profesores poseen competencias de mediador 

e investigador técnico crítico 

Mediador de aprendizajes 
significativos y funcionales.

Investigador técnico 

Generador de su 
desempeño profesional, 



 
10.  ¿Establece el cumplimiento de tareas por contenidos?

OPCIONES:  

Si  

No 

 

RESULTADOS:  

TABLA N° 2.14:

PREGUNTA 10

Si  

No  

 

FIGURA

Análisis: el 80% de los profesores encuestados establecen el cumplimiento de 

tareas por contenidos. 

 

11. ¿Qué técnicas utiliza para ejecutar la 

 

OPCIONES:  

Preguntas en clases  

Solución de problemas 

Estudio de casos reales para emitir criterios

Resúmenes de información

CUMPLIMIENTO DE TAREAS

Establece el cumplimiento de tareas por contenidos? 

TABLA N° 2.14: Cumplimiento de Tareas 

PREGUNTA 10 Número  Porcentaje 

16 80 

4 20 

FIGURA  2.11: Cumplimiento de Tareas 

Fuente:  El autor 

% de los profesores encuestados establecen el cumplimiento de 

Qué técnicas utiliza para ejecutar la evaluación del aprendizaje?

Estudio de casos reales para emitir criterios 

Resúmenes de información 

80%

20%

CUMPLIMIENTO DE TAREAS

Si No 
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Porcentaje  

 

% de los profesores encuestados establecen el cumplimiento de 

evaluación del aprendizaje? 



 
Talleres integradores 

Realización de pruebas escritas y orales

 

RESULTADOS:  

TABLA N° 2.15:

PREGUNTA 11 

Preguntas en clases 

Solución de problemas

Estudio de casos reales para emitir 

criterios 

Resúmenes de información

Talleres integradores 

Realización de pruebas escritas y orales

Diseño y ejecución de proyectos de 

investigación 

 

 

FIGURA

60%

5%

TÉCNICAS DE EVALUACIÓN 

Realización de pruebas escritas y orales 

TABLA N° 2.15: Técnicas de Evaluación 

Número  Porcentaje 

2 10 

olución de problemas 2 10 

Estudio de casos reales para emitir 
1 5 

Resúmenes de información 1 5 

 1 5 

Realización de pruebas escritas y orales 12 60 

Diseño y ejecución de proyectos de 
1 5 

FIGURA  2.12: Técnicas de Evaluación 

Fuente:  El autor 

10%
10%

5%

5%

5%

5%

TÉCNICAS DE EVALUACIÓN 

Preguntas en clases

solución de problemas

Estudio de casos reales para 
emitir criterios

Resúmenes de información 

Talleres integradores

Realización de pruebas escritas 
y orales
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Porcentaje  

 

 

 

 

Preguntas en clases

solución de problemas

Estudio de casos reales para 
emitir criterios

Resúmenes de información 

Talleres integradores

Realización de pruebas escritas 
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Análisis: el método más utilizado es la realización de pruebas orales y escritas, 

aunque también son usados la solución de problemas y preguntas en clase.  

 

12. ¿En caso de realizar pruebas como instrumento de evaluación utiliza? 

 

OPCIONES:  

Test parametrizados: 

Ítems de selección múltiple 

Ítems de selección simple 

Ítems de selección de la mejor respuesta 

Ítems de verdadero o falso 

Pruebas abiertas 

Problemas reales de la vida. 

Otros  

 

RESULTADOS:  

TABLA N° 2.16: Pruebas 

PREGUNTA 12 Número  Porcentaje  

Test parametrizados: 5 25 

Ítems de selección múltiple 3 15 

Ítems de selección simple 1 5 

Ítems de selección de la mejor 

respuesta 
0 0 

Ítems de verdadero o falso 1 5 

Pruebas abiertas 8 40 

Problemas reales de la vida. 2 10 

Otros   0 

 

 

 

 

 



 

 

Análisis: las pruebas abiertas y los test  parametrizados

por los docentes.  

 

Análisis General de encuestas realizadas a los doce ntes

 

A pesar que los profesores encuestados mencionan que no hace uso de  tics 

en su clase mencionan que si promueven su uso y además que son usurarios 

de estas tecnologías de comunicación.

 

El perfil del profesor politécnico es el de un mediador del aprendizaje, basado 

en el cumplimiento de tareas por competencias y realiza su evaluación 

mediante toma de pruebas orales y escrita parametrizadas.

 

 

40%

FIGURA 2.13: Pruebas 

Fuente:  El autor 

Análisis: las pruebas abiertas y los test  parametrizados son las más usadas 

Análisis General de encuestas realizadas a los doce ntes  

A pesar que los profesores encuestados mencionan que no hace uso de  tics 

en su clase mencionan que si promueven su uso y además que son usurarios 

nologías de comunicación. 

El perfil del profesor politécnico es el de un mediador del aprendizaje, basado 

en el cumplimiento de tareas por competencias y realiza su evaluación 

mediante toma de pruebas orales y escrita parametrizadas.  

25%

15%

5%

0%

5%

10%

0%

PRUEBAS 

Test parametrizados:

Ítems de selección múltiple

Ítems de selección simple

Ítems de selección de la 
mejor respuesta

Ítems de verdadero o falso

Pruebas abiertas

Problemas reales de la vida.

Otros
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son las más usadas 

A pesar que los profesores encuestados mencionan que no hace uso de  tics 

en su clase mencionan que si promueven su uso y además que son usurarios 

El perfil del profesor politécnico es el de un mediador del aprendizaje, basado 

en el cumplimiento de tareas por competencias y realiza su evaluación 

Test parametrizados:

Ítems de selección múltiple

Ítems de selección simple

Ítems de selección de la 
mejor respuesta

Ítems de verdadero o falso

Pruebas abiertas

Problemas reales de la vida.



 
2.2.4.2. Encuesta aplicada a los estudiantes 

 

1. ¿Considera importante el desarrollo de su auto aprendizaje?

 

OPCIONES: 

Si  

No 

 

RESULTADOS:  

TABLA N° 2.17:

PREGUNTA 1

SI  

NO  

 

FIGURA

 

Análisis: el 96% de  estudiantes consideran que el auto

importante. 

 

 

 

aplicada a los estudiantes  

¿Considera importante el desarrollo de su auto aprendizaje?

TABLA N° 2.17: Auto Aprendizaje 

PREGUNTA 1 Número  Porcentaje 

145 96,03 

6 3,97 

FIGURA  2.14: Auto Aprendizaje  

Fuente:  El autor 

Análisis: el 96% de  estudiantes consideran que el auto aprendizaje es 

96%

4%

AUTO APRENDIZAJE 

SI NO 
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¿Considera importante el desarrollo de su auto aprendizaje? 

Porcentaje 

 

aprendizaje es 



 
2. ¿Desde la materia de Física se promueve aprendizaje con uso de 

 

OPCIONES: 

Si  

No 

 

RESULTADOS:  

TABLA N° 2.18:

PREGUNTA 2

SI  

NO  

 

 

FIGURA

 

Análisis: El 81% de los estudiantes considera que no se promueve las TICs 

dentro de la materia de física.

 

 

 

USO DE TICs EN FÍSICA 

¿Desde la materia de Física se promueve aprendizaje con uso de 

TABLA N° 2.18: Uso TICs en Física 

PREGUNTA 2 Número  Porcentaje 

28 18,54 

123 81,46 

FIGURA  2.15: Uso TICs en Física  

Fuente:  El autor 

% de los estudiantes considera que no se promueve las TICs 

la materia de física. 

19%

81%

USO DE TICs EN FÍSICA 
SI NO 

53 

¿Desde la materia de Física se promueve aprendizaje con uso de TICs? 

 

 

% de los estudiantes considera que no se promueve las TICs 



 
3. Si su respuesta es afirmativa, ¿qué tipo de 

para promover el aprendizaje en los estudiantes?

 

OPCIONES: 

Internet  

Reproductores de audio y video 

Comunidades virtuales 

Otros  

 

RESULTADOS:  

TABLA N° 2.19:

PREGUNTA 3 

Internet 

Reproductores de audio 

Comunidades Virtuales

Otros  

 

FIGURA

Análisis: el porcentaje de la población que menciona que si hace uso de tics 

dentro de la materia de física mencionan que 

otros tales como programas propios de la materia.

 

0%

0%

TECNOLOGIAS USADAS

Si su respuesta es afirmativa, ¿qué tipo de tecnologías  utiliza el docente 

para promover el aprendizaje en los estudiantes? 

Reproductores de audio y video  

TABLA N° 2.19: Tecnologías Usadas 

Número  Porcentaje 

22 79 

Reproductores de audio -video  0 0 

Comunidades Virtuales 0 0 

6 21 

FIGURA  2.16: Tecnologías Usadas 

Fuente:  El autor 

 

Análisis: el porcentaje de la población que menciona que si hace uso de tics 

dentro de la materia de física mencionan que lo hacen por medio del internet y 

otros tales como programas propios de la materia.  

79%

21%

TECNOLOGIAS USADAS

Internet

Reproductores de audio 
video 
Comunidades Virtuales
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tecnologías  utiliza el docente 

Porcentaje  

 

Análisis: el porcentaje de la población que menciona que si hace uso de tics 

lo hacen por medio del internet y 

Reproductores de audio -

Comunidades Virtuales



 
4. ¿Considera importante articular las necesidades de formación 

tecnológica de cada uno de los estudiantes con las necesidades del 

mundo laboral? 

OPCIONES: 

Si  

No  

 

RESULTADOS:  

 

TABLA N° 2.20:

PREGUNTA 4

SI  

NO  

 

FIGURA

 

Análisis: el 100%  estudiantes considera que se vincular la formación 

tecnológica con las necesidades laborales.

 

 

 

 

FORMACIÓN TECNOLÓGICA 

Considera importante articular las necesidades de formación 

tecnológica de cada uno de los estudiantes con las necesidades del 

TABLA N° 2.20: Formación Tecnológica 

PREGUNTA 4 Número  Porcentaje 

151 100 

0 0 

FIGURA  2.17: Formación Tecnológica  

Fuente:  El autor 

Análisis: el 100%  estudiantes considera que se vincular la formación 

necesidades laborales. 

100%

0%

FORMACIÓN TECNOLÓGICA 
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Considera importante articular las necesidades de formación 

tecnológica de cada uno de los estudiantes con las necesidades del 

 

 

Análisis: el 100%  estudiantes considera que se vincular la formación 

SI 

NO 



 
5. ¿Se promueve desde la materia el vínculo con el uso de TICs para  

solución de sus problemas?

 

OPCIONES: 

Siempre  

Nunca  

A veces  

 

RESULTADOS:  

TABLA N° 2.21:

PREGUNTA 5

Siempre 

Nunca 

A veces 

 

FIGURA

 

Análisis: el 56 % de los estudiantes encuestados sostienen que solo a veces 

hay una vinculación con la solución de problemas.

 

56%

¿Se promueve desde la materia el vínculo con el uso de TICs para  

solución de sus problemas? 

TABLA N° 2.21: Vinculación TICs 

PREGUNTA 5 Número  Porcentaje 

48 31,8 

19 12,6 

84 55,6 

FIGURA  2.18: Vinculación TICs  

Fuente:  El autor 

Análisis: el 56 % de los estudiantes encuestados sostienen que solo a veces 

hay una vinculación con la solución de problemas. 

32%

12%

VINCULACIÓN TICs

56 

¿Se promueve desde la materia el vínculo con el uso de TICs para  

 

 

Análisis: el 56 % de los estudiantes encuestados sostienen que solo a veces 

Siempre

Nunca

A veces
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6. ¿Qué competencias considera importantes desarrollar en su formación 

como profesional? 

OPCIONES: 

 

Inteligencia emocional  

Desarrollo de la creatividad 

Liderazgo y espíritu emprendedor  

 Investigador con conocimientos de métodos de investigación propios de las 

ciencias 

Dominio y aplicación de herramientas tecnológicas 

Respeto a la propiedad intelectual 

Dominio de al menos dos idiomas 

 

RESULTADOS:  

TABLA N° 2.22: Competencias 

PREGUNTA 6 Número  Porcentaje  

Inteligencia emocional 10 6,6% 

Desarrollo de la creatividad 19 12, % 

Liderazgo y espíritu emprendedor 11 7,2% 

Investigador con conocimientos 

de métodos de investigación 

propios de las ciencias 

32 21,2% 

Capacidad para trabajar en 

grupos 
15 9,9% 

Dominio y aplicación de 

herramientas tecnológicas 
35 23,2% 

Respeto a la propiedad 

intelectual 
13 8,6% 

Dominio de al menos dos idiomas 16 10,6% 

 

 



 

 

Análisis: el 23%  de los estudiantes encuestados considera que se debe tener 

una formación de investigación y el dominio de herramientas tecnológicas.

 

7. ¿Cree Ud. que se promueve un aprendizaje basado en el uso de Tics  el 

curso propedéutico?

OPCIONES: 

SI 

NO  

 

RESULTADOS:  

TABLA N° 2.23:

PREGUNTA 7

SI  

NO  

10%

23%

9%
11%

FIGURA 2.19: Competencias  

Fuente:  El autor 

%  de los estudiantes encuestados considera que se debe tener 

una formación de investigación y el dominio de herramientas tecnológicas.

Ud. que se promueve un aprendizaje basado en el uso de Tics  el 

curso propedéutico? 

TABLA N° 2.23: Aprendizaje Basado en TICs 

PREGUNTA 7 Número  Porcentaje 

15 9,9 

136 90,1 

7%
12%

7%

21%

10%

11%

COMPETENCIAS

Inteligencia emocional

Desarrollo de la creatividad

Liderazgo y espíritu emprendedor

Investigador con conocimientos 
de métodos de investigación 
propios de las ciencias

Capacidad para trabajar en 
grupos

Dominio y aplicación de 
herramientas tecnológicas
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%  de los estudiantes encuestados considera que se debe tener 

una formación de investigación y el dominio de herramientas tecnológicas.  

Ud. que se promueve un aprendizaje basado en el uso de Tics  el 

 

Inteligencia emocional

Desarrollo de la creatividad

Liderazgo y espíritu emprendedor

Investigador con conocimientos 
de métodos de investigación 
propios de las ciencias

Capacidad para trabajar en 

Dominio y aplicación de 
herramientas tecnológicas



 
FIGURA

 

Análisis: el 90% de los estudiantes cree que no se promueve el aprendizaje 

basado en tics. 

 

8. ¿Considera que desarrolla desde la materia capacidades para 

interpretar y procesar información científica

profesión? 

OPCIONES: 

Si  

No  

 

RESULTADOS:  

PREGUNTA 8

SI  

NO  

 

 

APREDINZAJE BASADO EN TICs

FIGURA  2.20: Aprendizaje Basado en TICs  

Fuente:  El autor 

Análisis: el 90% de los estudiantes cree que no se promueve el aprendizaje 

¿Considera que desarrolla desde la materia capacidades para 

interpretar y procesar información científica-técnica relacionada con la 

TABLA N° 2.24: Capacidades 

PREGUNTA 8 Número  Porcentaje 

15 9,93 

136 90,07 

 

10%

90%

APREDINZAJE BASADO EN TICs
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Análisis: el 90% de los estudiantes cree que no se promueve el aprendizaje 

¿Considera que desarrolla desde la materia capacidades para 

técnica relacionada con la 

 

SI 

NO 



 

 

Análisis: el 90% de la población menciona que

científico técnicas relacionad

 

9. ¿Le gustaría se implementara un modelo curricular basado en aplicación 

de tecnologías de la información y comunicación a  la materia de

 

OPCIONES: 

Si  

No  

 

RESULTADOS:  

TABLA N° 2.25:

PREGUNTA 9

SI  

NO  

 

FIGURA 2.21: Capacidades 

Fuente:  El autor 

de la población menciona que si desarrollan capacidades 

relacionadas a la profesión que desean seguir.

Le gustaría se implementara un modelo curricular basado en aplicación 

de tecnologías de la información y comunicación a  la materia de

TABLA N° 2.25: Modelo Curricular con TICs 

PREGUNTA 9 Número  Porcentaje 

137 90,7 

14 9,3 

 

10%

90%

CAPACIDADES 

60 

 

si desarrollan capacidades 

profesión que desean seguir. 

Le gustaría se implementara un modelo curricular basado en aplicación 

de tecnologías de la información y comunicación a  la materia de Física? 

 

SI 

NO 



 
FIGURA

 

Análisis: el 91% de la población le gustaría que se implementara un modelo 

curricular basado en tecnologías desde la materia de física

 

Análisis General de encuestas realizadas a los 

 

Los estudiantes mencionan que es importante el auto aprendizaje, pero que no 

se promueve el uso de TICs aunque  existe un porcentaje que menciona que  

la TIC más usada es el internet, menciona además que debe existir una 

vinculación entre formación tecnoló

que no siempre se dé

considera importante la formación en investigación y manejo de tecnologías 

mencionando  que desde la materia de física no se promueve el uso de TI

por ello se encuentran receptivos a que se aplique un modelo curricular basado 

en TICs.  

 

 

 

 

 

MODELO CURRICULAR CON  TICs

FIGURA  2.22: Modelo Curricular con TICs 
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por ello se encuentran receptivos a que se aplique un modelo curricular basado 
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CAPITULO III 

 

3. ELABORACIÒN DE UN MODELO  PARA LA APLICACION 

DE LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y LA 

COMUNICACIÓN COMO HERRAMIENTA PARA MEJORAR EL 

PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE EN LA MATERIA DE 

FÍSICA PARA PROPEDEÙTICO DE LA EPN 

 

3.1. MODELO PEDAGÓGICO SOCIAL COGNITIVO 

 

En este modelo el trabajo productivo y la educación están íntimamente 

relacionados ya que su propósito esencial es el desarrollo de las capacidades 

fundamentales en los procesos de interacción y comunicación desplegados 

durante la enseñanza, el debate, la crítica razonada del grupo, la vinculación 

entre la teoría y la práctica y la solución de problemas reales que interesan a la 

comunidad.  

 

En la pedagogía social la motivación se vincula con el interés que genera la 

solución de los problemas que por lo general no son ficticios sino tomados de la 

realidad. La comunidad es la actora y la que se involucra con la situación 

problemática y su tratamiento se realiza a través de una práctica 

contextualizada. El profesor y los estudiantes tienen el compromiso de 

participar con sus opiniones para explicar su acuerdo o desacuerdo con la 

situación o temática estudiada. En esta pedagogía se concibe el aprendizaje y 

el conocimiento como una construcción social, que se concreta a través de la 

actividad del grupo. 

 

En el campo de la investigación didáctica se admite, desde hace varias 

décadas, la necesidad de utilizar programas de computación de todo tipo en la 

enseñanza de la ciencias, por las indudables ventajas pedagógicas que se han 



63 
 
ido poniendo de manifiesto en múltiples trabajos de divulgación e investigación 

realizados en los países más avanzados y, sobre todo, en el mundo anglosajón 

(Hartley, 1988; Lelouche, 1998). En tales trabajos se ha puesto de manifiesto 

que los programas didácticos de ordenador poseen algunas características 

bastante interesantes, desde el punto de vista educativo, como son la gran 

capacidad de almacenamiento y de acceso a todo tipo de información, la 

propiedad de simular fenómenos naturales difíciles de observar en la realidad o 

de representar modelos de sistemas físicos inaccesibles, la interactividad con 

el usuario, o la posibilidad de llevar a cabo un proceso de aprendizaje y 

evaluación individualizada, entre otras muchas aplicaciones educativas. 

 

En todos estos aspectos los computadores están mejorando actualmente sus 

prestaciones mediante la creciente potencia de los entornos multimedia, los 

avances de la inteligencia artificial y el uso cada vez más extendido de Internet.  

 

Pero a pesar del largo camino recorrido en las tres últimas décadas y de los 

evidentes avances de la informática educativa, todavía siguen existiendo 

cuestiones relevantes en el dominio de la educación científica en los que 

merece la pena reflexionar, como son el análisis de las funciones educativas 

que pueden desempeñar los computadores en la enseñanza de las ciencias y 

en la formación del profesorado, los recursos informáticos que presentan mayor 

interés y que resultan más accesibles al profesorado, la búsqueda de 

soluciones para los problemas educativos planteados en el campo de la 

didáctica de las ciencias mediante el uso de las TICs y el desarrollo de 

métodos y estrategias de trabajo docente que permitan utilizar los recursos 

informáticos como instrumentos de aprendizaje significativo. 

 

En la presente investigación no se pretende dar respuestas exhaustivas a 

todas las cuestiones anteriormente mencionadas, pero se trata de realizar una 

revisión de la problemática y apuntar a dar sugerencias que permitan seguir 

avanzado en el desarrollo de la informática educativa aplicada a la enseñanza 

de la Física en el Propedéutico de la EPN. 
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Se debe realizar un análisis de los fines que se pueden alcanzar mediante el 

uso de las  TICs en la enseñanza de la Física en el Propedéutico de la EPN, o 

las funciones educativas que pueden desarrollarse si se utilizan 

adecuadamente tales recursos. A lo largo del periodo que ya ha recorrido la 

informática educativa en países como Estados Unidos o Gran Bretaña, desde 

la década de los años setenta del pasado siglo, se han diseñado numerosos 

recursos para todas las materias y niveles educativos, se han realizado muchas 

experiencias educativas y se ha publicado una gran cantidad de trabajos de 

investigaciones sobre la influencia de los programas de ordenador en múltiples 

aspectos del proceso de enseñanza y aprendizaje. En algunos trabajos de 

revisión y síntesis de tales investigaciones (Long, 1991; Insa y Morata, 1998; 

Sierra, 2003) se han expuesto las múltiples funciones que pueden desempeñar 

las tecnologías de la información y la comunicación (TICs) en la educación, 

tanto en lo que se refiere a la formación de estudiantes de todos los niveles 

educativos como en la formación inicial y permanente del profesorado. 

 

Tras el análisis de estudios sobre la influencia de los programas de ordenador 

en la formación de estudiantes, se puede clasificar las funciones formativas de 

las TICs en tres categorías relacionadas con el desarrollo de objetivos 

conceptuales, procedimentales y actitudinales, que se sintetizan en la siguiente 

tabla y se comentan a continuación. 
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TABLA N° 3.1: Objetivos educativos y funciones a desarrollar 

Objetivos educativos Funciones a desarrollar 

Conceptuales 
- Facilitar el acceso a la información. 

- Favorecer el aprendizaje de conceptos. 

Procedimentales 
- Aprender procedimientos científicos. 

- Desarrollar destrezas intelectuales. 

Actitudinales 
- Motivación y desarrollo de actitudes favorables al 

aprendizaje de la ciencia. 

Fuente:  El autor 

 

Entre los objetivos de carácter conceptual, ligados a la adquisición de 

conocimientos teóricos, hay que destacar la función de las TICs en facilitar el 

acceso a la información y su influencia en el aprendizaje de conceptos 

científicos. Diversos trabajos sobre el tema (Stewart et al., 1989; Hennessy et 

al., 1995) han puesto de manifiesto que los recursos multimedia desempeñan 

importantes funciones informativas y contribuyen a mejorar la adquisición de 

conocimientos de tipo conceptual porque, entre otras cosas, facilitan el acceso 

a contenidos educativos sobre cualquier materia y permiten presentar todo tipo 

de información (textos, imágenes, sonidos, vídeos, simulaciones) relacionada 

con fenómenos, teorías y modelos científicos. 

 

Con relación a los objetivos de carácter procesal o procedimental que pueden 

desarrollarse con ayuda de las TICs, hay que referirse al aprendizaje de 

procedimientos científicos y al desarrollo de destrezas intelectuales de carácter 

general. Algunos de los muchos trabajos realizados sobre esta amplia temática 

(Rieber, 1994; Kelly & Crawford, 1996; Cortel, 1999) muestran la existencia de 

diversos tipos de recursos informáticos que contribuyen a desarrollar 

conocimientos procedimentales y destrezas como la construcción e 

interpretación de gráficos, la elaboración y contrastación de hipótesis, la 

resolución de problemas asistida por ordenador, el manejo de sistemas 

informáticos de adquisición de datos experimentales, o el diseño de 

experiencias de laboratorio mediante programas de simulación de 

procedimientos experimentales. Por otra parte, el manejo de Internet también 
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fomenta el desarrollo de destrezas intelectuales como la capacidad indagadora, 

el autoaprendizaje o la familiarización con el uso de las TICs (Lowy, 1999). 

 

Por último hay que indicar que el uso educativo de las TICs fomenta el 

desarrollo de actitudes favorables al aprendizaje de la ciencia y la tecnología.  

Como han puesto de manifiesto diversos trabajos sobre el tema (Jegede, 1991; 

Yalcinalp et al., 1995; Escalada y Zollman, 1997), el uso de programas 

interactivos y la búsqueda de información científica en Internet ayuda a 

fomentar la actividad de los alumnos durante el proceso educativo, 

favoreciendo el intercambio de ideas, la motivación y el interés de los alumnos 

por el aprendizaje de la Física. Es muy común que muchos alumnos también 

participen en foros de debate sobre tema de interés o llegan a elaborar sus 

propias páginas webs y pequeños programas de simulación. 

 

El segundo tipo de funciones educativas que se ha definido está relacionado 

con la formación docente del profesorado en el uso educativo de las TICs. 

 

Este es un tema que se ha estudiado también en diversos trabajos de 

investigación, de los que se han deducido algunas conclusiones interesantes.  

 

Por ejemplo el uso de las TICs en actividades de formación favorece la 

familiarización del profesorado con estas herramientas y mejora sus recursos 

didácticos (Kimmel et al., 1988), permite desarrollar habilidades científicas tales 

como el trabajo en grupo o la emisión y contrastación de hipótesis utilizando 

programas de simulación (Baird & Koballa, 1988) y también ayuda a mejorar la 

formación científica o a adquirir una imagen más adecuada de la ciencia 

(Greenberg et al. 1988). En tales investigaciones, y en otros trabajos de 

carácter más general, se ha puesto de manifiesto que la formación del 

profesorado en el uso educativo de las TICs, cuando se hace de forma 

adecuada, permite desarrollar diversas funciones tales como la mejora de la 

formación en los tres aspectos que se describen a continuación: 
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• Formación tecnológica. Este aspecto de la formación docente está 

relacionado con el manejo de programas de ordenador de propósito 

general (procesadores de texto, presentaciones, bases de datos, hojas 

de cálculo, etc.), con la búsqueda de información educativa en Internet y 

con el manejo de software específico para la enseñanza de la materia. 

 

• Formación científica. Se puede ampliar o actualizar la formación 

científica, mediante la búsqueda de información actualizada sobre 

cualquier tema de su disciplina y el manejo de programas de simulación 

o de resolución de problemas que pueden resultar útiles para su 

actividad docente. 

 

• Formación pedagógica. Se puede mejorar la formación pedagógica, 

mediante  el diseño y experimentación de estrategias que utilicen las 

TICs en la práctica docente como instrumentos que puedan favorecer el 

aprendizaje activo y reflexivo de los alumnos. 

 

3.2. RECURSOS INFORMÁTICOS PARA LA ENSEÑANZA DE LA FÍSICA 

 

Una vez que se han analizado las funciones y posibles objetivos educativos de 

las TICs, tanto en la docencia como en la formación del profesorado, se plantea 

algunas cuestiones relacionadas con la utilización de estas herramientas en la 

práctica docente. 

 

Resulta de gran interés para la presente investigación plantearse si todavía son 

muchos o pocos los profesores que utilizan los computadores como medios de 

enseñanza, qué tipo de problemas encuentran para utilizar tales medios y qué 

tipos de recursos informáticos presentan mayor interés para el profesorado que 

utiliza los computadores en su práctica docente. 
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3.2.1. Implantación de las TICs como recursos educativos. 

 

Con relación a la cuestión del grado de aplicación de las TICs en la enseñanza 

hay que indicar que existen actualmente muchos programas de ordenador y 

páginas Web de carácter educativo, para todas las materias y niveles de 

enseñanza, pero son todavía muchos los profesores que no los utilizan, de 

modo que la mayoría de tales programas se van quedando obsoletos o 

anticuados sin llegar a aplicarse en contextos educativos reales y sin evaluar 

su posible utilidad didáctica. Esto puede deberse al hecho de que tales 

programas están diseñados en lenguajes de programación de alto nivel y se 

proporcionan como instrumentos cerrados, que el usuario puede ejecutar 

siguiendo una serie de instrucciones o pasos determinados. En principio el 

profesor puede utilizar tales programas sin poseer conocimientos específicos 

del lenguaje de programación, pero entonces no puede modificar su estructura 

ni sus contenidos. Tampoco puede diseñar actividades de aprendizaje, 

incluidas en el propio programa, aunque en algunos casos se dispone de 

libertad para seleccionar algunas de las tareas que están disponibles en el 

programa. 

 

Si el profesor quiere disponer de un programa informático que se adapte por 

completo a sus necesidades o a sus intenciones educativas, parece que la 

única solución consiste en conocer bien un lenguaje de programación para 

elaborar sus propios programas o para introducir modificaciones en los 

programas existentes. Pero esta tarea no es fácil de llevar a cabo por parte de 

un sólo profesor y hay que hacerla en equipo, con el inconveniente añadido de 

que la producción de programas es un proceso lento y que los programas 

informáticos tienden a quedar anticuados en poco tiempo. 

 

En los últimos tiempos esta situación está cambiando. Por una parte se están 

desarrollando sistemas y lenguajes de autor, que facilitan el diseño de 

unidades didácticas por parte de los profesores interesados en esta temática.  
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Mediante un sistema de autor se pueden elaborar lecciones, incluyendo 

diagramas, gráficos, imágenes, textos, cuestiones y permitiendo la evaluación 

de las respuestas, mediante la realimentación adecuada. Estas herramientas 

permiten al profesor mayor libertad en la estructura de los temas pero también 

requieren bastante dedicación. Por otra parte, los lenguajes y sistemas de autor 

están evolucionando rápidamente en conexión con los avances sobre tutores 

inteligentes y sistemas adaptativos multimedia (Macias y Castell, 2000), que 

están mejorando notablemente las posibilidades de interacción del alumno con 

los programas, el acceso a la información, la presentación de contenidos y el 

diseño de actividades de aprendizaje. Esta panorámica abre unas importantes 

expectativas para la evolución futura de la enseñanza asistida por ordenador, 

ya que permite diseñar sistemas tutoriales flexibles y adaptados al nivel de 

conocimientos de cada alumno. 

Con relación a los problemas que encuentra el profesorado de Física en 

Propedéutico de la EPN, para incorporar en mayor medida el uso de los 

computadores en su práctica docente, además de los hechos señalados 

anteriormente, hay que referirse a dos aspectos importantes: 

 

La falta de inversión económica para dotar adecuadamente todas las aulas de 

clase de un número suficiente de computadores conectados a Internet y la falta 

de mecanismos que aseguren un grado adecuado de formación inicial y 

permanente del profesorado en el uso educativo de las TICs.  

En lo que respecta a la EPN, aunque en los últimos años se está haciendo un 

esfuerzo importante por incrementar los recursos destinados a mejorar la 

implantación de las TICs, es necesario recorrer todavía un largo camino en el 

terreno de la inversión en recursos y en formación del profesorado para 

alcanzar los niveles de uso de la informática educativa que presentan los 

países más avanzados. 
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3.2.2. Tipos de recursos informáticos que puede utilizar el profesorado del área de 

Física de la EPN. 

 

3.2.2.1. Simulación de fenómenos y laboratorios virtuales 

 

Los programas de simulación están adquiriendo en los últimos tiempos un 

importante grado de desarrollo y aplicación en la educación científica, debido al 

avance progresivo de la informática y al perfeccionamiento cada vez mayor de 

las capacidades de cálculo y expresión gráfica de los computadores. Las 

simulaciones proporcionan una representación dinámica del funcionamiento de 

un sistema determinado, por lo que tienen cada vez más importancia en la 

enseñanza de la física, y todas las ciencias en general, ya que permiten 

visualizar el desarrollo de procesos simples o complejos, mostrando la 

evolución del sistema representado y la interacción entre los diversos 

elementos que lo integran o al menos algunas consecuencias de tales 

interacciones. Las simulaciones utilizan modelos de sistemas donde se 

modifican algunos parámetros o variables y se obtienen resultados observables 

que permiten realizar inferencias sobre la influencia de tales variables en el 

comportamiento del sistema representado, por tanto proporcionan al alumno la 

oportunidad de interactuar, reflexionar y aprender, participando de forma activa 

en el proceso educativo. 

 

Este tipo de programas tienen importantes aplicaciones en la enseñanza 

cuando se utilizan en la presentación de situaciones no asequibles en la 

práctica o que pueden ser peligrosas, la idealización de las condiciones de un 

experimento, la representación de situaciones que requieren un equipo muy 

complejo, la utilización de modelos parciales del mundo real o de modelos 

completamente teóricos, la manipulación y el control de variables entre otras 

aplicaciones. 

 

En particular, la simulación ha permitido desarrollar muchas aplicaciones 

educativas interesantes para la enseñanza de la Física, como se observará 

más adelante, sobre todo en lo que se refiere al estudio de los procesos 
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dinámicos, sistemas en movimiento, dibujo de trayectorias, descripción 

vectorial de los fenómenos físicos, descripción de campos de fuerza, formación 

de imágenes en óptica geométrica, fenómenos ondulatorios, procesos atómicos 

y nucleares, etc. 

 

Dentro de los programas de simulación, además de las simulaciones científicas 

de carácter general, también existen algunos tipos de aplicaciones educativas 

muy específicas como son la modelización animada de fenómenos o procesos 

y las experiencias de laboratorio simuladas por ordenador. Una animación o 

modelización animada consiste en la simulación de un proceso (físico, químico, 

biológico, tecnológico, etc.), sin incluir parámetros cuantitativos que puedan ser 

introducidos o modificados por el usuario, de modo que el objetivo de este tipo 

de simulación consiste en mostrar desde un punto de vista gráfico o visual la 

evolución de un sistema como puede ser el caso del crecimiento de una célula, 

el movimiento de los planetas, los cambios atómico-moleculares de una 

reacción química o el funcionamiento de una aplicación tecnológica (Pontes et 

al., 2003). 

 

Las experiencias simuladas por ordenador, también denominadas laboratorios 

interactivos de simulación y laboratorios virtuales, muestran de forma realista o 

de forma simbólica un sistema experimental, formado por instrumentos de 

medida y otros componentes materiales de un laboratorio científico o técnico, 

en el que se permite a los alumnos diseñar experiencias simuladas arrastrando 

componentes desde una caja de herramientas virtual hasta una ventana de 

simulación del experimento, o se presenta en pantalla el montaje de una 

experiencia virtual para que el alumno modifique las variables de entrada del 

sistema y observe los resultados que ofrecen los instrumentos de medida 

virtuales que forman parte del sistema. Con los avances tecnológicos que se 

están produciendo actualmente en el campo de la realidad virtual y sus 

aplicaciones en la educación científica, es probable que en los próximos años 

se pueda disponer de laboratorios virtuales muy parecidos a los montajes 

experimentales reales en cada aula de clase. 
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3.2.2.2. Laboratorio asistido por ordenador 

 

Además de las experiencias simuladas que se han descrito antes, el ordenador 

puede utilizarse también en el laboratorio científico como sistema de control de 

sensores físicos y de adquisición de datos en aquellos experimentos en los que 

se necesita un gran número de éstos, pudiendo ser procesados además con 

programas del propio ordenador. En la actualidad, los fabricantes de material 

de laboratorio de ciencias experimentales van incluyendo cada vez mayor 

número de equipos experimentales que llevan computadores acoplados, los 

cuales recogen y tratan los datos experimentales, a partir de los cuales se 

pueden realizar simulaciones, construir gráficas que muestran la relación entre 

variables o realizar cálculos y ajustes de diferente tipo que ayudan al estudiante 

en el desarrollo de la experiencia. Esta aplicación de los computadores puede 

ser muy útil en la enseñanza experimental de la Física, o de la Tecnología, a 

nivel básico y avanzado, ya que puede servir de introducción al interesante 

dominio de la automatización que tiene tanta importancia en la vida moderna. 

 

En los últimos años ha tenido lugar un desarrollo importante de los sistemas  

informatizados para la adquisición y tratamiento de datos experimentales, así 

como para el control de aparatos e instrumentos, porque se han desarrollado 

equipos potentes y asequibles que han permitido la incorporación inmediata de 

estos sistemas al ámbito industrial y científico. Paralelamente, en los países de 

nuestro entorno, también han aparecido equipos experimentales dirigidos a la 

enseñanza de carácter científico o técnico que han pasado a formar parte del 

catálogo de instrumentos de laboratorio. En estos países, los principales 

fabricantes de material experimental han desarrollado sistemas de adquisición 

de datos que ya forman parte de los equipamientos habituales de algunos 

centros educativos. 

 

Al mismo tiempo que avanza el desarrollo de sensores e instrumentos de 

medida y de programas de ordenador que permiten controlar el proceso 

experimental, se están desarrollando nuevos materiales didácticos 

relacionados con el diseño de experiencias asistidas o controladas por el 
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ordenador, de tal forma que las herramientas de laboratorio asistido por 

ordenador constituyen un área de trabajo cada vez más importante, dentro de 

las aplicaciones de la informática educativa en la enseñanza de la ciencias 

experimentales. 

 

La utilización de equipos informáticos de adquisición de datos en los 

laboratorios de ciencias experimentales de enseñanza, aunque es una 

actividad muy interesante, no deja de ser problemática debido a varios hechos 

entre los que hay que destacar el coste de los citados equipos y las dificultades 

cognitivas para utilizar estos sofisticados sistemas, que incluyen el manejo de 

sensores como instrumentos de medida y diversos programas de ordenador 

que controlan la adquisición y el análisis de datos.  

 

3.2.2.3. Sistemas inteligentes de enseñanza y sistemas adaptativos multimedia 

 

Al describir los recursos informáticos para la enseñanza de las ciencias 

experimentales que se han expuesto en los apartados anteriores se puede 

observar que no todos los programas pueden ser incluidos de un modo claro en 

alguno de los tipos señalados anteriormente. En realidad hay programas 

basados en la técnica de preguntas y  respuestas, como es el caso del 

programa “Microlab de resolución de problemas de física”, que incluye 

importantes ayudas de tipo conceptual y procedimental para el desarrollo de las 

actividades programadas, de modo que se aproxima bastante a la noción de 

programa tutorial. Esta herramienta se concibe como un instrumento de estudio 

complementario del libro de texto y de la acción del profesor, pero incluye un 

módulo de control de la evaluación que registra la actividad desarrollada por 

cada alumno de la clase en una sesión de trabajo y proporciona datos 

interesantes al profesor sobre el proceso de aprendizaje. Por otra parte hay 

programas concebidos como tutoriales de ayuda en la resolución de problemas 

o de modelización de experimentos que, además de las actividades de 

aprendizaje programadas, incluyen simulaciones de los procesos físicos que se 

pretenden estudiar. También hay programas de simulación que incluyen 

módulos de contenidos teóricos sobre los fenómenos que se representan en 
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las simulaciones y permiten realizar actividades de aprendizaje como la 

resolución de problemas relacionados con tales fenómenos (Pontes et al., 

2001). 

 

Así pues, parece que se va superando la clasificación tradicional de los 

programas de Enseñanza Asistida por Ordenador y en la actualidad se tiende 

al desarrollo de sistemas tutoriales integrados que incluyen el tratamiento 

interactivo e inteligente de los diversos temas de una disciplina, incorporando 

simulaciones, contenidos de enseñanza, actividades tutoriadas de aprendizaje 

y tareas de evaluación. Esta panorámica abre unas importantes expectativas 

para la evolución futura de la enseñanza asistida por ordenador, ya que permite 

diseñar sistemas tutoriales individualizados, flexibles y adaptados al nivel de 

conocimientos de cada alumno.  

 

Con relación a la cuestión de los tipos de recursos informáticos que puede 

utilizar el profesorado de física y las posibles aplicaciones educativas de los 

diferentes recursos, se describe a continuación. 

 

3.2.2.3.1. Software de simulación de fenómenos físicos Interactive Physics 

Pasco - se-7443d   

 

Por medio de este software se puede simular toda clase de experimentos 

físicos en el computador, sin ningún tipo de límite para la enseñanza. 

 

En dicho software se puede realizar variaciones en los parámetros de fricción, 

gravedad, tiempo, fuerza, velocidad inicial, etc. y ver las variables en forma 

instantánea, además de poder demostrar principios básicos de la física como 

también explorar nuevas situaciones.  

 

Es como un pizarrón electrónico, donde las imágenes y los gráficos cobran 

vida, facilitando a los alumnos el entendimiento de los fenómenos físicos.  
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FIGURA 3.1: Pizarrón Electrónico 

 
Fuente:  Software Physics Pasco 

 

Con las herramientas provistas se pueden abordar estudios de: 

 

• Estabilidad  

• Caída libre, tiro oblicuo y generalización de planos inclinados 

considerando distintas aceleraciones de la gravedad, resistencia del 

aire, fricciones, coeficiente de restitución, etc.  

• Velocidad con respecto a distintos sistemas de referencia.  

• Aceleración.  

• Primera y segunda ley de Newton.  

• Distinción entre masa y peso.  

• Cinemática y dinámica rotacionales, incluyendo aceleración de Coriolis.  

• Colisiones.  

• Caída libre.  

• Energía, trabajo y potencia.  

• Máquinas simples y complejas, vinculadas por poleas, cuerdas, 

articulaciones, resortes, actuadores y amortiguadores.  
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Velocidad, distancia y tiempo 

 

• Distancia, velocidad y tiempo I y II.  

• Velocidad, distancia y tiempo I y II.  

• Tiempo, distancia y velocidad.  

• Velocidad constante y velocidad cambiante.  

 

FIGURA 3.2: Velocidad, distancia y tiempo 

 
Fuente:  Software Physics Pasco 

 

Aceleración: cambio de la velocidad 

 

• Cambio de velocidad, aceleración y tiempo.  

• Aceleración, cambio de velocidad y tiempo I y II.  

• Aceleración constante y aceleración cambiante.  

• Caída libre: ¿a qué velocidad?  

• Tiro vertical: ¿qué tan rápido?  
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FIGURA 3.3: Aceleración 

 
Fuente:  Software Physics Pasco 

 

Aceleración, velocidad y distancia 

 

• Caída libre: ¿qué tan lejos?  

• Tiro vertical: ¿qué tan alto?  

• Tiro vertical: altura máxima.  

• Tiro vertical: velocidad inicial.  

• Tiempo, aceleración y distancia.  

• Velocidad, aceleración y distancia.  

• Distancia, velocidad, aceleración y seguridad vial.  

• Velocidad, distancia, aceleración y seguridad vial.  
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FIGURA 3.4: Aceleración, velocidad y distancia 

 
Fuente:  Software Physics Pasco 

 

Peso, masa y gravedad 

 

• Peso y masa.  

• Peso, masa y otros planetas. 

• Masa y peso.  

 

FIGURA 3.5: Peso, masa y gravedad 

 
Fuente:  Software Physics Pasco 
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Resistencia aerodinámica 

 

• Resistencia del aire y objetos que caen.  

• Resistencia del aire y velocidad terminal.  

• Resistencia del aire y fuerza de gravedad.  

• Resistencia del aire y verdadero movimiento de tiro oblicuo.  

 

FIGURA 3.6: Resistencia Aerodinámica 

 
Fuente:  Software Physics Pasco 

 

Fuerza, masa y aceleración 

 

• Fuerza, masa, aceleración y la manzana de Newton.  

• Fuerza, masa, aceleración y cohetes.  

• Aceleración, fuerza y masa I y II.  

• Aceleración, fuerza, masa y rozamiento.  

• Aceleración, fuerza, masa y resistencia del aire.  

• Fuerza, masa, aceleración y resortes horizontales.  

• Fuerza, masa, aceleración y resortes verticales.  
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FIGURA 3.7: Fuerza, masa y aceleración 

 
Fuente:  Software Physics Pasco 

 

Energía potencial y cinética 

 

• Energía potencial y gravitacional.  

• Energía almacenada en un resorte.  

• Energía cinética y masa.  

• Energía cinética y velocidad.  

 

FIGURA 3.8: Energía potencial y cinética 

 
Fuente:  Software Physics Pasco 
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Conservación de la energía 

 

• Energía potencial y cinética en un péndulo.  

• Conservación de la energía en una montaña rusa.  

• Conservación de la energía en una pista de nieve.  

• Conservación de la energía en un resorte.  

• Conservación de la energía en un salto de bungee jumper.  

• Pérdidas debidas al rozamiento.  

 

FIGURA 3.9: Conservación de la energía 

 
Fuente:  Software Physics Pasco 

 

Temperatura y calor 

 

• Temperatura.  

• Capacidad de almacenar calor.  

• Cambio de fase.  

• Expansión lineal.  
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FIGURA 3.10: Temperatura y calor 

 
Fuente:  Software Physics Pasco 

 

Termotransferencia 

 

• Transferencia del calor.  

• Conducción.  

• Convección.  

• Radiación.  

 

FIGURA 3.11: Termotransferencia 

 
Fuente:  Software Physics Pasco 
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Ondas y sonido 

 

• Movimiento ondulatorio.  

• Velocidad de propagación.  

• Velocidad del sonido.  

• Número de Mach.  

• Efecto Doppler.  

 

FIGURA 3.12: Ondas y sonido 

 
Fuente:  Software Physics Pasco 

 

 

Todo lo anteriormente mencionado entre otras funciones más que ofrece dicho 

software, serían de gran relevancia para el factor de enseñanza aprendizaje de 

la física en el Propedéutico de la EPN. 
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3.3. ESTRATEGIAS PARA LA SOCIALIZACIÓN DE LAS TICS 

 

Las generaciones actuales traen integrado en su capital cultural la tecnología; 

pero la socialización temprana a éstas se da en ambientes informales y 

continúa fuertemente por esa vía, con las gracias y desgracias que ello 

conlleva.  

 

La socialización intencionada que puede darse en la EPN al uso de la 

tecnología merece una planificación. Si bien la brecha entre estos nativos 

digitales que son los estudiantes, con respecto a los docentes, se considera 

comúnmente como una desventaja, también tiene sus oportunidades. 

 

Se propone que para que la integración de las TICs dentro de los procesos de 

enseñanza/aprendizaje de la materia de Física en Propedéutico de la EPN, y 

para que dichos procesos tengan solidez y conduzcan a los resultados 

esperados, es necesario por una parte, que esta incorporación sea gradual y 

por la otra, que atienda el comportamiento de cinco variables que están 

relacionadas con el funcionamiento de una Institución de este tipo:  

• Dirección Institucional,  

• Infraestructura TIC,  

• Coordinación y Docencia TIC, 

• Docentes de Física 

• Recursos Digitales.  

En el Modelo de Integración Efectiva de las TICs que se propone es necesario que se 

hayan atendido los tres primeros factores:  

1) El compromiso de la Dirección Institucional con la incorporación de las TICs al 

proyecto educativo. 

2) El componente relacionado con Infraestructura TIC; es decir, hardware/software, 

conectividad y soporte técnico.  

3) Contar con profesionales que se encarguen apropiadamente de la Coordinación y 

Docencia TIC 
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FIGURA 3.13: Ambientes de aprendizaje enriquecidos por TICs 

 
Fuente:  Software Physics Pasco 

 

Además de lo anteriormente mencionado es necesario reflexionar con los 

estudiantes sobre las nuevas formas de socialización que las TICs han 

desarrollado, los riesgos y cautelas que es bueno tener con respecto a ellas, 

las potencialidades que tienen para el aprendizaje así como para otros 

aspectos de la vida pueden ser experiencias formadoras de gran valor. 

 

La sugerencia es reflexionar con los estudiantes sobre las nuevas formas de 

socialización que las TICs propician. 

 

Si bien como docentes se debe entender la manera en que las TICs 

determinan o influyen sobre las formas de socialización especialmente para los 

alumnos, no es necesario ser expertos en ello. Los estudiantes son la fuente 

directa para describir la manera en que se relacionan y actúan y el papel que la 

tecnología juega en ello. 

 

Esto tiene un inmenso valor para comprender hechos que son en muchas 

ocasiones ajenos, pero que son relevantes de considerar, tanto para la 

planificación e implementación de las experiencias y ambientes de 
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aprendizajes de los sectores disciplinares, como así también, respecto al 

desarrollo de los Objetivos Fundamentales Transversales. 

 

La sugerencia es que se integre a los estudiantes de manera activa en la 

identificación de las formas en que las TICs actúan en su cotidianeidad.   

 

Los análisis y reflexiones que se haga con los estudiantes respecto a la forma 

en que se relacionan con la tecnología, sirve para que puedan entender 

aspectos de su identidad y la influencia que tienen las TICs en su 

conformación; también sirve para que los docentes puedan desarrollar 

experiencias y ambientes de aprendizaje de mayor pertinencia. No obstante, 

hay un propósito que debería estar siempre presente en este tipo de procesos, 

el cual es que los estudiantes generen criterios que les permitan actuar en 

función de principios de ciudadanía digital responsable. 

 

La sugerencia es que se genere la reflexión sobre el uso de las TICs a la 

generación de criterios para la actuación de los estudiantes. 

 

A continuación se encuentran descritas varias acciones que han sido 

consideradas como fundamentales para la gestión de los procesos de 

enseñanza aprendizaje por parte de los docentes. La elaboración de este 

listado de acciones secuenciadas considera aquellas tareas que un profesor 

debiese realizar desde que comienza la preparación de una clase, hasta 

después de realizada la misma.  

 

Las acciones aquí descritas tienen la intención de abarcar la mayor parte de las 

posibles acciones que apoyen al docente en mejorar la calidad de las 

experiencias de aprendizaje que ofrece a sus estudiantes, mejorar los niveles 

de logro y propiciar su desarrollo profesional. 
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3.3.1. Diagnóstico de las necesidades educativas de los estudiantes  

 

Antes de empezar cualquier cosa, el profesor debe conocer qué es lo que los 

estudiantes necesitan aprender. Para esto debe considerar los aprendizajes 

esperados y contenidos planteados en el curriculum, los conocimientos previos 

de los estudiantes y sus necesidades e intereses de aprendizaje. El docente 

puede recabar esta información a través del análisis de actividades realizadas 

con anterioridad, revisando el avance de sus estudiantes en los diferentes 

ámbitos de aprendizaje, etc.  

 

3.3.2. Determinación de los contenidos y competencias a trabajar con los 

estudiantes 

 

Una vez que el docente haya determinado las necesidades educativas de sus 

estudiantes, el siguiente paso es identificar de qué manera estas necesidades, 

se relacionan con los aprendizajes esperados y los contenidos presentes en el 

currículum. Es importante que el docente utilice su criterio para determinar qué 

es lo que va a abarcar en el desarrollo de una clase. Ser muy ambicioso y tratar 

de pasar muchos contenidos por lo general, termina en que los contenidos son 

vistos de manera superficial y no se logran aprendizajes significativos y por el 

contrario, si lo seleccionado para la clase se hace escaso y las actividades e 

interacciones de la clase se vuelven reiterativas, los estudiantes reaccionarán 

con tedio a la clase planificada. Solamente un docente que conoce a sus 

estudiantes puede determinar eficientemente qué aprendizajes esperados y 

contenidos son pertinentes de desarrollar en el transcurso de una clase. 

 

3.3.3. Investigación y actualización de los contenidos a tratar en la clase 

 

Como se sabe, las nuevas tecnologías, avances científicos, la globalización, 

etc. hacen que hoy en día, la información sea dinámica y cambie de manera 

constante. Aunque una persona se esfuerce por mantenerse al día con las 

últimas actualizaciones, descubrimientos y cambios, es imposible que lo sepa 
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todo. Un docente responsable y comprometido con entregarles a sus 

estudiantes las mejores oportunidades de aprendizajes, investigará y leerá 

sobre los contenidos que trabajará de manera de refrescar su memoria y 

propios conocimientos sobre el tema, además de actualizarlos con los últimos 

avances en ese tópico específico. 

 

3.3.4. Búsqueda de apoyo interno (ideas, planificaciones, etc.)  

 

Antes de planificar una clase, es una buena idea preguntar a colegas y 

directivos del establecimiento qué experiencias y recursos se han utilizado en 

el pasado  para enseñar  el tema escogido. No es necesario “re-inventar la 

rueda” ya que lo más probable es que otros docentes hayan tenido 

experiencias exitosas de las cuales sacar ideas, así como también es probable 

que otras no hayan salido según lo esperado de las cuales se puede aprender 

y evitar cometer los mismos errores.  Los demás profesores pueden ser una 

rica fuente de información y de ayuda para recabar importante información. 

 

3.3.5. Búsqueda de recursos que apoyen la tarea de enseñanza (físicos, digitales, 

humanos, etc.)  

 

Antes de planificar la clase, es muy importante reconocer los posibles recursos 

que pueden apoyar la tarea de enseñanza. El docente que realiza una 

búsqueda y concentra una variedad de recursos y medios didácticos podrá 

seleccionar aquellos que son más pertinentes a los objetivos de aprendizaje de 

sus estudiantes. Podrá responder a los diferentes estilos de aprendizaje, podrá 

otorgar experiencias de diversa índole, aumentando las posibilidades de que 

sus alumnos generen aprendizaje significativo. Son numerosos los lugares 

donde buscar, por ejemplo, otros docentes, la comunidad escolar, la sala de 

profesores o bodega de materiales del establecimiento, la biblioteca, sitios web 

especializados, sitios web educativos, televisión, radio, periódicos, revistas, etc. 
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3.3.6. Revisión, familiarización y análisis de los recursos disponibles para detectar 

los más pertinentes  

 

Una vez identificados los posibles recursos didácticos a utilizar, el docente 

debe revisarlos y familiarizarse con los mismos. Solo así podrá determinar si 

efectivamente son pertinentes a las necesidades educativas de los estudiantes, 

a los aprendizajes esperados y los contenidos, al nivel educativo, etc. Muchas 

veces, a primera vista un recurso pareciese ser “ideal”, sin embargo luego de 

una revisión un poco más detallada se puede percatar que no es justamente lo 

que se estaba buscando. Esta revisión jamás será una pérdida de tiempo, por 

el contrario, entregará al profesor información sobre recursos que podrá utilizar 

en clases posteriores o con otros estudiantes, etc. Lo importante es registrarlos 

para no olvidarlos o perderles la pista. 

 

Las TICs son fundamentales en las tres fases de la investigación: en la fase de 

preparación, son la vía de acceso a la información inicial que permiten preparar 

las entrevistas y la observación; en la fase de toma de datos, permiten entre 

otras cosas almacenar la información para su posterior análisis (grabación en 

vídeo, fotografía digital, geolocalización, etc.); finalmente, en la fase de análisis, 

interpretación y comunicación de resultados facilitan desde el análisis 

cuantitativo y cualitativo de la información (programas de tratamiento 

estadístico o de análisis de contenido) hasta la presentación de los resultados 

(procesadores de texto o programas de presentación de diapositivas). 
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CAPITULO IV 

 

4. EVALUACIÓN DEL MODELO 

 

En general la evaluación de modelos, proyectos y programas educativos, 

constituyen una instancia fundamental, misma que proporciona información 

para comprobar la calidad de los elementos que caracterizan un modelo 

educativo y eventualmente valorar si se cumplen las metas y requisitos de 

aprendizaje. 

 

Es así, que resulta muy importante definir la metodología de evaluación del 

modelo, para lo cual es imprescindible indagar en qué medida el mismo 

satisface las dimensiones propuestas y si cuando se implementa, produce una 

evolución favorable del aprendizaje. 

 

Es complejo utilizar procedimientos útiles de evaluación para propuestas de 

enseñanza en línea que exploren tanto el contexto y los requerimientos 

multimediales, como el seguimiento de los aprendizajes y las interacciones. 

(Whiteloclok, 2000) 

 

El presente capítulo dará una visión general del diseño de la investigación, a 

través del cual se llevará a cabo la evaluación del modelo  para la aplicación de 

las Tecnologías de la Información y la Comunicación como herramienta para 

mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje en la materia de Física para el 

curso Propedéutico de la EPN. 

 

4.1. MEDICIÓN DE LA SATISFACCIÓN. 

 

La medición de la satisfacción puede ser entendida desde el punto de vista en 

el cual los maestros como los estudiantes asimilan el conocimiento en el 

proceso de enseñanza aprendizaje de la física en el curso propedéutico de la 
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EPN, para lo cual a continuación se citan varios aspectos influyentes en dicho 

proceso. 

 

4.1.1. Desde la perspectiva del aprendizaje 

 

4.1.1.1. Interés- Motivación 

 

Los alumnos están muy motivados al utilizar los recursos TIC y la motivación 

(el querer) es uno de los motores del aprendizaje, ya que incita a la actividad y 

al pensamiento. Por otro lado, la motivación hace que los estudiantes dediquen 

más tiempo a trabajar y, por tanto, es probable que aprendan más. 

 

4.1.1.2. Interacción-Continua actividad intelectual 

 

Los estudiantes están permanentemente activos al interactuar con el ordenador 

y entre ellos a distancia. Mantienen un alto grado de implicación en el trabajo. 

La versatilidad e interactividad del ordenador, la posibilidad de "dialogar" con él, 

el gran volumen de información disponible en Internet, les atrae y mantiene su 

atención. 

 

4.1.1.3. Desarrollo de la iniciativa 

 

La constante participación por parte de los alumnos propicia el desarrollo de su 

iniciativa ya que se ven obligados a tomar continuamente nuevas decisiones 

ante las respuestas del ordenador a sus acciones. Se promueve un trabajo 

autónomo riguroso y metódico. 

 

4.1.1.4. Aprendizaje a partir de los errores 

 

El "feed back" inmediato a las respuestas y a las acciones de los usuarios 

permite a los estudiantes conocer sus errores justo en el momento en que se 

producen y generalmente el programa les ofrece la oportunidad de ensayar 

nuevas respuestas o formas de actuar para superarlos. 
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4.1.1.5. Mayor comunicación entre profesores y alumnos 

 

Los canales de comunicación que proporciona Internet (correo electrónico, 

foros, chat) facilitan el contacto entre los alumnos y con los profesores. De esta 

manera es más fácil preguntar dudas en el momento en que surgen, compartir 

ideas,  intercambiar recursos, debatir. 

 

4.1.1.6. Aprendizaje cooperativo 

 

Los instrumentos que proporcionan las TIC (fuentes de información, materiales 

interactivos, correo electrónico, espacio compartido de disco, foros.) facilitan el 

trabajo en grupo y el cultivo de actitudes sociales, el intercambio de ideas, la 

cooperación y el desarrollo de la personalidad. El trabajo en grupo estimula a 

sus componentes y hace que discutan sobre la mejor solución para un 

problema, critiquen, se comuniquen los descubrimientos. Además aparece más 

tarde el cansancio, y algunos alumnos razonan mejor cuando ven resolver un 

problema a otro que cuando tienen ellos esta responsabilidad.  

 

4.1.1.7. Desarrollo de habilidades de búsqueda y selección de información 

 

El gran volumen de información disponible en CD/DVD y, sobre todo Internet, 

exige la puesta en práctica de técnicas que ayuden a la localización de la 

información que se necesita y a su valoración. 

 

4.1.1.8. Mejora de las competencias de expresión y creatividad 

 

Las herramientas que proporcionan las TIC (procesadores de textos, editores 

gráficos.) facilitan el desarrollo de habilidades de expresión escrita, gráfica y 

audiovisual. 
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4.1.1.9. Fácil acceso a mucha información de todo tipo 

 

Internet y los discos CD/DVD ponen a disposición de alumnos y profesores un 

gran volumen de información (textual y audiovisual) que, sin duda, puede 

facilitar los aprendizajes. 

 

4.1.1.10. Visualización de simulaciones 

 

Los programas informáticos permiten simular secuencias y fenómenos físicos, 

en 3D, de manera que los estudiantes pueden experimentar con ellos y así 

comprenderlos mejor. 

 

 

4.1.2. Desde la perspectiva del estudiante 

 

4.1.2.1. A menudo aprenden con menos tiempo 

 

Este aspecto tiene especial relevancia en el caso práctico de desarrollo de 

problemas y situaciones físicas, ya que se ejemplifican en aspectos de la vida 

real, por lo cual se optimiza la comprensión. 

 

4.1.2.2. Atractivo 

 

Supone la utilización de un instrumento atractivo y muchas veces con 

componentes lúdicos. 

 

4.1.2.3. Acceso a múltiples recursos educativos y entornos de aprendizaje 

 

Los estudiantes tienen a su alcance todo tipo de información y múltiples 

materiales didácticos digitales, en CD/DVD e Internet, que enriquecen los 

procesos de enseñanza y aprendizaje. También pueden acceder a los entornos 

de teleformación. El profesor ya no es la fuente principal de conocimiento. 
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4.1.2.4. Personalización de los procesos de enseñanza y aprendizaje 

 

La existencia de múltiples materiales didácticos y recursos educativos facilita la 

individualización de la enseñanza y el aprendizaje; cada alumno puede utilizar 

los materiales más acordes con su estilo de aprendizaje y sus circunstancias 

personales. 

 

4.1.2.5. Autoevaluación 

 

La interactividad que proporcionan las TIC pone al alcance de los estudiantes 

múltiples materiales para la autoevaluación de sus conocimientos. 

 

4.1.2.6. Mayor proximidad del profesor 

 

A través del correo electrónico, puede contactar con él cuando sea necesario. 

 

4.1.2.7. Flexibilidad en los estudios 

 

Los entornos de teleformación y la posibilidad de que los alumnos trabajen ante 

su ordenador con materiales interactivos de autoaprendizaje y se puedan 

comunicar con profesores y compañeros, proporciona una gran flexibilidad en 

los horarios de estudio y una descentralización geográfica de la formación. Los 

estudiantes tienen más autonomía. La educación puede extenderse a 

colectivos que no pueden acceder a las aulas convencionales.  

 

4.1.2.8. Instrumentos para el proceso de la información 

 

Las TIC les proporcionan poderosos instrumentos para procesar la información: 

escribir, calcular, hacer presentaciones. 
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4.1.2.9. Más compañerismo y colaboración 

 

A través del correo electrónico, chats y foros, los estudiantes están más en 

contacto entre ellos y pueden compartir más actividades lúdicas y la realización 

de trabajos. 

 

4.1.3. Desde la perspectiva del docente 

 

4.1.3.1. Fuente de recursos educativos para la docencia, la orientación y la 

rehabilitación 

 

Los discos CD/DVD e Internet proporcionan al profesorado múltiples recursos 

educativos para utilizar con sus estudiantes: programas, webs de interés 

educativo. 

 

4.1.3.2. Individualización. Tratamiento de la diversidad 

 

Los materiales didácticos interactivos (en disco y on-line)  individualizan el 

trabajo de los alumnos ya que el ordenador puede adaptarse a sus 

conocimientos previos y a su ritmo de trabajo. Resultan muy útiles para realizar 

actividades complementarias y de recuperación en las que los estudiantes 

pueden auto controlar su trabajo.  

 

4.1.3.3. Facilidades para la realización de agrupamientos 

 

La profusión de recursos y la variedad y amplitud de información en Internet 

facilitan al profesorado la organización de actividades grupales en las que los 

estudiantes deben interactuar con estos materiales. 
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4.1.3.4. Mayor contacto con los estudiantes 

 

El correo electrónico permite disponer de un nuevo canal para la comunicación 

individual con los estudiantes, especialmente útil en la caso de alumnos con 

problemas específicos, enfermedad. 

 

4.1.3.5. Liberan al profesor de trabajos repetitivos 

 

Al facilitar la práctica sistemática de algunos temas mediante ejercicios auto 

correctivo son de refuerzo sobre técnicas instrumentales. 

 

4.1.3.6. Facilitan la evaluación y control 

 

Existen múltiples programas y materiales didácticos on-line, que proponen 

actividades a los estudiantes, evalúan sus resultados y proporcionan informes 

de seguimiento y control. 

 

4.1.3.7. Actualización profesional 

 

La utilización de los recursos que aportan las TIC como herramienta para el 

proceso de la información y como instrumento docente, supone una 

actualización profesional para el profesorado, al tiempo que completa su 

alfabetización informática y audiovisual. Por otra parte en Internet pueden 

encontrar cursos on-line y otras informaciones que puedan contribuir a mejorar 

sus competencias profesionales: prensa de actualidad, experiencias que se 

realizan en otros centros y países. 

 

4.1.3.8. Constituyen un buen medio de investigación didáctica en el aula 

 

El hecho de archivar las respuestas de los alumnos cuando interactúan con 

determinados programas, permite hacer un seguimiento detallado de los 

errores cometidos y del proceso que han seguido hasta llegar a la respuesta 

correcta. 
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4.1.3.9. Contactos con otros profesores y centros 

 

Los canales de información y comunicación de Internet facilitan al profesorado 

el contacto con otros centros y colegas, con los que puede compartir 

experiencias, realizar materiales didácticos colaborativamente. 

 

4.1.4. Desde la perspectiva de la EPN 

 

4.1.4.1. Los sistemas de teleformación permiten acercar la enseñanza a más 

personas 

 

Sin problemas de horarios ni de ubicación geográfica, los sistemas de 

teleformación acercan la formación a personas que de otra manera no podrían 

acceder a ella. 

 

4.1.4.2. Mejora de la administración y gestión de los centros 

 

Con el uso de los nuevos  instrumentos tecnológicos la administración y gestión 

de los centros puede ser más eficiente. La existencia de una red local y la 

creación de las adecuadas bases de datos relaciónales (estudiantes, horarios, 

actividades, profesores.)  Mejorará la comunicación interna y facilitará 

actividades como el control de asistencias, la reserva de aulas específicas, la 

planificación de actividades. 

 

4.1.4.3. Mejora de la eficacia educativa 

 

Al disponer de nuevas herramientas para el proceso de la información y la 

comunicación, más recursos educativos interactivos y más información, pueden 

desarrollarse nuevas metodologías didácticas de mayor eficacia formativa.  
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4.1.4.4. Nuevos canales de comunicación con las familias y con la comunidad 

local 

 

A través los canales informativos y comunicativos de Internet (web del centro, 

foros, correo electrónico.) se abren nuevas vías de comunicación entre la 

dirección, los profesores y las familias. 

 

4.1.4.5. Comunicación más directa con la Administración Educativa 

 

Mediante el correo electrónico y las páginas web de la administración 

Educativa y de los centros. 

 

4.1.4.6. Recursos compartidos 

 

A través de Internet, la comunidad educativa puede compartir muchos recursos 

educativos: materiales informáticos de dominio público, páginas web de interés 

educativo, materiales realizados por los profesores y los estudiantes. 

 

4.1.4.7. Proyección de los centros 

 

A través de las páginas web y los foros de Internet, los centros docentes 

pueden proyectar su imagen y sus logros al exterior. 

 

4.2. MEDICIÓN DEL NIVEL DE CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS  

Para tener un seguimiento a cerca del nivel de conocimientos que van 

adquiriendo los estudiantes de física en el curso propedéutico de la EPN, es 

fundamental contar también con herramientas tecnológicas, mismas que 

permitan al docente mantener una coordinación con su sistema de enseñanza 

y que pueda optimizar el rendimiento de los estudiantes, para lo cual se seguirá 

un proceso de evaluación automatizado; dicho proceso estará conformado por 

varias fases de evaluación y estas a su vez tendrán un implicado o 

responsable, lo cual se observa a continuación en la Tabla 4.1. 
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TABLA N° 4.1: Fases en el proceso de evaluación automatizado 

Fases en el proceso de evaluación automatizado Implicado 

1. Elaboración del banco de preguntas, en función de los 

criterios de evaluación, para: pruebas objetivas, de respuesta 

abierta, elaboración de trabajos, resolución de problemas, 

proyectos, etc. 

Profesor 

2.   Construcción de las pruebas (normativas, partir de niveles 

de dificultad, criteriales, con bloques de preguntas específicas 

para cada objetivo; o personalizadas o pruebas adaptativas) 

Profesor 

3.   Programación de los criterios de corrección (eliminación 

del azar, ponderación, etc.) y elaboración de informes de 

evaluación-tipo 

Profesor 

4.   Aplicación de las pruebas (objetivas, respuesta abierta, 

envío de trabajos, etc.) 
Alumno 

5.   Corrección de pruebas objetivas o de respuesta cerrada Automatizado 

6.   Corrección de pruebas de respuesta abierta (tipo ensayo, 

trabajos, proyectos, etc.) 
Profesor 

7.   Análisis de las puntuaciones y valoración e informe final Automatizado 

8.   Transferencia de la información de la evaluación a través 

de internet al profesor y al alumno (Informes de evaluación) 
Automatizado 

Fuente: El autor 

 

La evaluación del rendimiento de los alumnos del curso propedéutico en la 

materia de física de la EPN, en los sistemas basados en teleformación es uno 

de los temas claves como en cualquier programa de formación. Sin embargo, la 

mayor parte de los esfuerzos que se realizan sobre evaluación en línea del 

aprendizaje se centran en desarrollar herramientas informáticas, donde los 

planteamientos sobre evaluación están totalmente desligados del diseño 

general del programa de formación, salvo en algunos casos específicos ligados 

a sistemas de autor. En este sentido se puede afirmar que estas herramientas 
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de evaluación están constituidas por software diseñados para la creación de 

pruebas tipo test, de respuesta cerrada, generalmente, desarrolladas desde 

planteamientos tecnológicos, sin bases pedagógicas en su concepción. 

 

Los indicadores de evaluación de aprendizajes estarán ligados al objetivo que 

se pretende evaluar, por ejemplo, en la tabla 4.2 se asocian dimensiones a 

evaluar en el estudiante con indicadores o procedimientos más adecuados. 

 

TABLA N° 4.2: Fases en el proceso de evaluación automatizado 

Dimensiones a evaluar: 

ejemplos 
Indicadores: ejemplos 

Adquisición de contenidos 

conceptuales 

- Respuestas correctas en pruebas objetivos, 

de respuesta abierta, etc. 

- Producción de trabajos, proyectos, etc. vía 

en línea 

Adquisición de contenidos 

procedimentales 

- Producción de trabajos vía en línea, 

proyectos, trabajos en grupo, etc. 

Adquisición de actitudes 
- Formularios, encuestas en línea, chats, 

foros de discusión, etc. 

Fuente: El autor 

 

 

Además de todas las consideraciones anteriormente expuestas, existen una 

serie de peculiaridades que hay tener en cuenta en los entornos virtuales de 

formación, como son las siguientes: 

 

• En un programa de formación, en el que además que consiga algún tipo 

de acreditación de los aprendizajes logrados, para el estudiante, la 

evaluación de su rendimiento va a constituir la primera preocupación al 

enfrentarse ante el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y si lo que 

además le interesa es adquirir conceptos o estrategias nuevas, los 

procesos de autoevaluación o de evaluación formativa le van a ser muy 

útiles. 
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• En programas de teleformación es fundamental evaluar la participación y 

contrastar si los alumnos han alcanzado determinados aprendizajes y 

por tanto si han alcanzado los objetivos del curso. 

• En los cursos en línea es esencial que el alumno reciba feedback de 

cómo está siendo su aprovechamiento de curso. Sirve además como 

elemento motivador. 

• En la enseñanza en línea, aunque pueda parecer lo contrario, se 

dispone de muchos materiales para llevar a cabo la evaluación de 

alumnos, dado que gran parte de la comunicación se realiza por escrito. 

 

Por lo tanto, el proceso de evaluación ha de estar planificado, las estrategias 

de evaluación han de ser coherentes con los materiales aportados en línea y se 

han de presentar los criterios o referentes de evaluación de forma explícita. De 

tal manera que el alumno, a distancia, conozca sobre qué se le va a evaluar, 

cómo, cuándo y bajo qué criterios será valorado su trabajo. 

 

4.3. NIVEL DE APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO 

 

En este proceso de interacción con el objeto de conocimiento se concibe al 

aprendizaje, como significativo, en tanto es un proceso de adquisición de 

significados a través del establecimiento de relaciones sustantivas entre el 

conocimiento previo y el nuevo material de aprendizaje. Es por ello, que 

considera a la exposición organizada de contenidos como un instrumento muy 

eficaz para conseguir una comprensión adecuada por parte de los alumnos del 

curso propedéutico de la EPN en la materia de física. 

 

En este sentido, sugiere seleccionar y estructurar los contenidos de modo de 

favorecer la comprensión, teniendo en cuenta, no sólo el punto de vista de la 

disciplina, sino considerando el nivel de dificultad que le ofrece al alumno. 

Lo que se comprenda será lo que se aprenderá y recordará mejor porque 

quedará integrado a la estructura de conocimientos. 
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El papel que cumple la enseñanza del docente es fundamental para generar 

este tipo de aprendizajes ya que, la intervención pedagógica ayuda a generar y 

desarrollar los procesos de aprendizaje. 

 

Desde esta perspectiva, 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 que genera 

procesos 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, destinadas a mejorar la comprensión de 

conceptos de la cinemática a través de la interpretación de gráficos en 

cinemática. 

 

Conocer el impacto que tiene el uso de las nuevas tecnologías en los procesos 

de enseñanza y aprendizaje de los alumnos y alumnas de las carreras de 

ingeniería en el curso propedéutico de Física de la EPN está ligado al nivel de 

aplicación de conocimientos de los mismos. 

Los objetivos específicos que se derivan de este propósito, se orientan a: 
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• Analizar el uso de determinados recursos tecnológicos como parte de 

una estrategia de enseñanza que intenta facilitar aprendizajes 

comprensivos. 

• Determinar si el uso de representaciones externas (imágenes, 

animaciones, simulaciones, experiencias en tiempo real) ayudan a 

comprender conceptos de física (interpretación de gráficos en 

cinemática). 
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CAPITULO V 

 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1  CONCLUSIONES 

 

• Es necesario estar a la vanguardia en tecnología, por este motivo que se 

plantea la necesidad de que los profesores de la EPN hagan uso de las 

tecnologías de la información y la comunicación (TICs) en el proceso de 

enseñanza aprendizaje 

 

• Estudiantes y docentes a pesar de no estar al tanto en cuanto al uso de 

TICs en clases, están totalmente de acuerdo en su implementación y 

difusión en la EPN. 

 

• Como consecuencia de contar con un alto índice de docentes con 

avanzadas edades, se tiene una discontinuidad y desactualización en 

cuanto a métodos tecnológicos de enseñanza. 

 

• Existen varios medios para una enseñanza más efectiva y didáctica. Es 

de tal manera que se tiene simulaciones, laboratorios virtuales, sistemas 

multimedia; en fin herramientas que sirven de apoyo al docente 

Politécnico. 

 

• Se busca a través de este método llegar a los estudiantes de manera 

efectiva, y de igual manera involucrar más a los mismos. Las destrezas y 

habilidades que los involucrados desarrollen a través del uso de estas 

herramientas estarán en relación con los objetivos y fines que se 

pretendan alcanzar. 
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5.2.  RECOMENDACIONES 

 

• Se recomienda implementar el uso de las TICs ya que representa una 

ventaja en el aprendizaje, al ser esta una herramienta que facilita a los 

estudiantes una mejor comprensión y a los docentes una manera más 

expresiva de impartir conocimientos. 

 

• En cuanto a la estrategia de socialización se recomienda  hacer 

reflexionar a los estudiantes sobre las nuevas formas de socialización 

que las TICs propician, así como las bondades y beneficios que 

conlleva. 

 

• Se recomienda difundir y motivar el uso de TICs en todos los niveles de 

la EPN, empezando por realizar capacitaciones a los docentes con el fin 

de mantenerlos actualizados en cuanto a tecnologías de la información 

se refiere. 

 

• Refiriéndose específicamente al área de Física para Propedéutico de la  

EPN, se recomienda el uso de un Software especializado para la 

simulación de fenómenos físicos, mismo que será de gran utilidad para 

la visualización en campo virtual de los problemas que podrían 

presentarse en el campo real. 
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