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Análisis de la influencia la implementación del simulador PeHT como 

herramienta de apoyo en el aprendizaje significativo del tema movimiento de 

proyectiles en los estudiantes de grado décimo de la IEL 

Resumen: 
En  la presente investigación se analizó la influencia que causó el uso del simulador 

como herramienta de apoyo a la clase de Física en el aprendizaje significativo de los 

estudiantes de décimo grado de la Institución Educativa Lejanías (IEL). La pregunta de 

investigación planteada fue ¿Cómo influye el uso del simulador PeHT como herramienta 

de apoyo en las clases de Física en el aprendizaje significativo de los estudiantes de 

grado décimo de la IEL en el tema movimiento de proyectiles? La importancia de la 

investigación radica en la propuesta de presentar el simulador como una herramienta 

valida que permita al docente orientar sus clases de manera interactiva dejando de lado 

modelos tradicionales. Para lograrlo, se seleccionó a un grupo de 39 estudiantes 

(experimental) con los cuales se utilizó el simulador como recurso de apoyo en el tema 

movimiento de proyectiles y 39 estudiantes (de control) que no hicieron uso de la 

herramienta. El diseño de la investigación utilizada  fue el experimental con un enfoque 

mixto de tipo dominante cualitativo, los instrumentos utilizados para la recolección de 

información fueron notas de campo y guías de observación con el fin de recabar 

información durante el desarrollo de las actividades, cuestionario y entrevista para 

conocer la opinión de los estudiantes y evaluación escrita para comparar el desempeño 

alcanzado por los estudiantes de ambos grupos. Los resultados de la investigación 

demuestran que el uso del simulador PeHT como herramienta de apoyo a la clase de 
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Física contribuyó en el aprendizaje significativo del tema movimiento de proyectiles de 

los estudiantes de la IEL. 
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Capítulo 1  Planteamiento del problema 

Actualmente, el paso de la sociedad de la información a la sociedad del 

conocimiento, hace necesario establecer nuevas formas de educar, transformando 

antiguos paradigmas  en donde las instituciones educativas se consideraban como 

racionales con comunicación linear y reglas formales de comunicación (Flores y Torres, 

2010), a instituciones con conocimientos, intereses, recursos y objetivos comunes donde 

los maestros puedan interactuar a través de intercambios de problemas y soluciones 

cotidianas que enfrentan día a día al realizar su labor docente. 

Esta investigación nace de la necesidad de implementar nuevas metodologías que 

permitan a los estudiantes de grado décimo en la IEL (Institución Educativa Lejanías) 

lograr un aprendizaje significativo en la asignatura de Física, tomando como base la 

implementación de estrategias que permitan el uso de simuladores como herramienta de 

apoyo.   

En este capítulo se expone el contexto educativo bajo el cual se abordó la 

investigación, seguido del planteamiento del problema; posteriormente se realiza la 

definición de los objetivos que se pretenden alcanzar, el porqué de la investigación, su 

viabilidad y las delimitaciones y limitaciones tomadas en cuenta. 

1.1 Marco contextual 

De acuerdo con Carrillo, J. (2004), la educación es un proceso mediante el cual se 

transmiten conocimientos a las nuevas generaciones y mediante este proceso el hombre 

se hace hombre a sí mismo. Por lo tanto se hace necesario un cambio constante en el 

pensamiento y desarrollo cognitivo del individuo, que le permita alcanzar un desarrollo 

integral. 
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Existen diversos factores que influyen en el aprendizaje del sujeto, como lo es, el 

ambiente de aprendizaje bajo el cual se pretende desarrollar el proceso de enseñanza 

aprendizaje; este ambiente se origina a partir del contexto en que se encuentran inmersos 

los diversos actores, los conocimientos que se desean enseñar y las competencias que se 

pretenden desarrollar en el estudiante. 

Para la realización de esta investigación se partió del contexto en el cual se 

desenvuelven los actores del proceso. Por tal motivo a continuación se realiza una 

descripción detallada de algunas características relevantes del escenario en donde se 

pretende efectuar la investigación, partiendo de las diferentes dimensiones de la IEL. 

La IEL se encuentra situada en el municipio de Lejanías, población que hace parte 

de la Republica de Colombia, departamento del Meta, a 223 Km al Sur - Oriente de 

Santa Fe de Bogotá D.C. y a 128 Km Al Sur de Villavicencio, capital del departamento 

del Meta, limitado al Norte con el Municipio de Cubarral y Granada y al Sur con el 

Municipio de San Juan de Arama y Mesetas.  

Este municipio cuenta con gran diversidad climática, variedad en fauna, paisajes y 

una inmensa hidrografía, que hace de este territorio un lugar potencialmente económico 

y turístico, no obstante la región desde los años 70 se ha visto abatida por el conflicto 

armado producto de la presencia de diferentes grupos al margen de la ley, los cuales 

controlan el comercio y la vida diaria de sus habitantes.  

Gracias al proceso de paz adelantado por los actores del conflicto, entre los años 

(1999 – 2002) se creo la zona de distención en la cual el gobierno nacional realizo el 

despeje (desmilitarización) en parte del territorio del departamento Meta que incluyo al 

municipio de Lejanías y sus alrededores, con el fin de entablar diálogos para la búsqueda 

de la paz definitiva. 
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Durante los últimos años se ha venido recobrando la tranquilidad, sin embargo aun 

existe incertidumbre entre la ciudadanía, producto de los constantes hostigamientos al 

puesto de policía y los combates entre la guerrilla y el Ejercito Nacional en la 

inmediación de la zona urbana, además cabe mencionar que constantemente se presentan 

casos de violencia al interior de los hogares Lejanienses, factores que pueden llegar a 

influenciar significativamente en el rendimiento escolar de algunos de los estudiantes. 

Por su parte la IEL inició su labor el 21 de julio de 1981 y fue aprobada por la 

Secretaría de educación en octubre de 2000. Este establecimiento es de carácter público, 

y fue creado con el fin de ofrecer educación básica primaria y media en el municipio y 

sus alrededores. La institución se encuentra conformada por dos sedes, la sede de básica 

primaria y la sede de bachillerato, en esta última es donde se llevó a cabo la 

investigación.  

Actualmente la IEL es la única institución educativa de carácter público con que 

cuenta el municipio, su sede de bachillerato se encuentra conformada por un edificio 

administrativo de un nivel, 6 edificios de un nivel del cual hacen parte 17 aulas, un 

laboratorio integrado por las áreas Física, biología y química, biblioteca, una sala de 

informática dotada con 30 computadores de mesa y 20 portátiles, 4 escenarios 

deportivos, cafetería y comedor. 

El plantel cuenta con tres modalidades y otorga el título de bachiller académico, 

bachiller técnico en gestión ambienta y bachiller técnico en gestión administrativa 

gracias al convenio educativo que adelanta con el Servicio nacional de aprendizaje 

(SENA), su proyecto educativo institucional (PEI) se encuentra de conformidad bajo los 

lineamientos de la Secretaría de Educación del departamento del Meta y el Ministerio de 

Educación Nacional. 
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Su calendario es de tipo A (23 de enero al 9 de noviembre del 2012) y se encuentra 

divido en cuatro periodos académicos de diez semanas cada uno, dentro de los cuales se 

realiza un juicio valorativo que es promediado al final del año lectivo, con el fin de 

establecer si los estudiantes son promovidos al siguiente grado; la jornada académica es 

en la mañana (6:30am a 1:00 pm).  

La planta directiva y docente de la sede bachillerato se encuentra conformada por 

el rector, un coordinador y 23 docentes en la sede de bachillerato, 4% de ellos tienen 

estudios como normalista superior, 21% licenciatura en básica y 67 % licenciatura en 

área específica y 8% profesionales no licenciados, el 13%, presentan más de 20 años de 

experiencia en educación. 

La mayoría de los docentes se caracterizan por su buena disposición y deseo por 

mejorar el proceso educativo, sin embargo existen obstáculos como la falta de asesoría y 

capacitación constante en el manejo de herramientas TIC y desarrollo de competencias, 

por parte de la Secretaría de Educación del Meta, por tal motivo varios de los docentes 

han optado por la auto capacitación o simplemente continuar su labor docente de manera 

tradicional.  

En el establecimiento cursan 1437 estudiantes, de los cuales 634 se encuentran en 

el nivel de básica primaria, 579 básica secundaria y 224 educación media. El nivel 

socioeconómico de los estudiantes es variado, prevaleciendo el nivel medio y bajo. En el 

departamento existe un gran porcentaje de familias desplazadas debido a la violencia 

que se presenta en esta parte de la región, lo cual puede influir en el desempeño de los 

estudiantes. 

El marco filosófico institucional que guía el quehacer diario de directivos, 

administrativos, docentes y estudiantes y demás miembros de la comunidad educativa, 
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se fundamenta en los principios pedagógicos, misión, modelo educativo, entre otros, 

mismos que se describen a continuación. 

La institución fundamenta su quehacer educativo en una concepción humanista de 

los estudiantes, cuya finalidad es impartir formación integral que potencie todas sus 

dimensiones y propicie el desarrollo de su autonomía, buscando educar el hombre y la 

mujer para el siglo XXI a partir de valores como la libertad, la paz y la convivencia 

pacífica. Dentro de los principios pedagógicos más relevantes para esta investigación, se 

encuentran que  la institución brinda una educación de tipo constructivista apoyada en 

los saberes previos, con el fin de lograr un aprendizaje significativo, por medio del 

proceso activo del estudiante, ayudado por la interacción social, evidenciado a través de 

desempeños de comprensión. 

Su misión es “formar seres integrales, activos y participativos, con capacidad 

emprendedora, que buscan la excelencia en sus actuaciones de la vida diaria, dentro de 

los parámetros del respeto, la justicia, el orden, la responsabilidad y el trabajo, que 

reflejan en el hogar, el colegio y la comunidad.” (IEL. 2009). 

El modelo educativo adoptado por la institución se denomina Modelo formativo 

participativo; este modelo toma como base principal del proceso educativo la formación 

integral del estudiante, convirtiéndolo en el centro de dicho proceso y dándole el papel 

de acompañante o tutor al docente, con el fin de que el estudiante logre construir su 

propio conocimiento a partir de las orientaciones y herramientas que le facilita el 

profesor. 

A pesar de que este modelo educativo presenta un enfoque constructivista los 

resultados obtenidos a través de la medición de pruebas internas y externas no son los 

esperados ICFES (2012), en algunas situaciones presentadas en el aula de clase se ha 
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detectado dificultades en el aprendizaje de algunos conceptos de la Física, como es el 

caso del tema movimiento de proyectiles. 

De acuerdo con Braun, G. (2000), la dificultad en el aprendizaje de los conceptos 

fundamentales de la Física se puede deber al tratamiento didáctico incorrecto. Lo que se 

manifiesta en el rechazo a la asignatura y todo lo concerniente a ella, el autor además 

menciona que en temas como velocidad, aceleración, rapidez, unidades de aceleración, 

el estudiante puede presentar gran dificultad. 

Por su parte Sonda. P. (2010), manifiesta que existen algunos problemas que 

atañen al docente, como las estrategias de enseñanza utilizadas, que poco contribuyen a 

la comprensión de los conceptos de esta ciencia. Además existe aún un alto porcentaje 

de docentes que emplean modelos tradicionalistas, sumado a la falta de planeación 

educativa y el poco aprovechamiento de recursos tecnológicos como la sala de sistemas 

y demás herramientas tecnológicas.  

Cabe resaltar que el empleo de estrategias tradicionales puede verse reflejado en el 

desarrollo de las competencias adquiridas por los estudiantes y evidenciado a través de 

pruebas internas y externas como ICFES (Instituto Colombiano para el Fomento de la 

Educación Superior) y PISA (Programme for International Student Assessment), como 

se menciona en el siguiente apartado. 

Otro factor que influye considerablemente en el rendimiento académico de los 

estudiantes de la IEL es el bajo nivel de interés y apatía que presentan hacia el estudio, 

manifestándose en su rendimiento académico, motivo por el cual se hace necesario 

emplear estrategias metodológicas que contribuyan a despertar el interés de los 

estudiantes.  
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Dadas las condiciones que anteceden se decidió realizar una investigación en la 

cual se pretende analizar la influencia de la implementación del simulador PeHT como 

herramienta de apoyo en el aprendizaje significativo del tema movimiento de proyectiles 

en los estudiantes de grado décimo de la IEL.  

1.2 Definición del problema 

En la última década del siglo  XX salió a la luz el Informe de la Comisión 

Internacional sobre Educación, Equidad y Competitividad Económica emitido por El 

Programa de Promoción de la Reforma Educativa en América Latina y el Caribe 

(PREAL, 1998) revelando la situación educativa a nivel mundial:  

La educación está en crisis en América Latina y el Caribe. Si bien el número de 

alumnos matriculados ha aumentado en forma rápida y significativa durante las tres 

últimas décadas, la calidad de la educación ha bajado en la misma proporción. La 

enseñanza de lenguaje, matemáticas y ciencias es muy deficiente en la mayoría de los 

países. Pocos estudiantes desarrollan habilidades adecuadas en las áreas del 

razonamiento crítico, la solución de problemas y la toma de decisiones. Sólo el reducido 

número de niños que asiste a las escuelas privadas de élite recibe una educación 

adecuada, mientras que la gran mayoría de los niños asiste a escuelas públicas 

deficientes, que no cuentan con el financiamiento adecuado, por lo que no logran 

adquirir los conocimientos y habilidades necesarias para el éxito económico o la 

participación ciudadana activa. 

En este orden de ideas se puede citar el reporte realizado por el ICFES (2012), 

entre los años 2000 y 2011 los resultados obtenidos en la asignatura de Física de la IEL, 

han presentado un promedio menor al nacional, excepto en el año 2010, pese a esto, los 

resultados obtenidos no han sido tan bajos con respecto a las demás instituciones 
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pertenecientes al departamento del Meta, evidenciando que existen diferentes niveles en 

el desempeño de los estudiantes alcanzado en determinadas regiones del país. 

Es preocupante el desempeño mostrado por los estudiantes en éstas pruebas, pero 

lo es aún más el resultado obtenido por los estudiantes en pruebas internacionales, como 

es el caso de las pruebas realizadas por PISA en donde el promedio obtenido por los 

estudiantes Colombianos ha estado en los últimos lugares, no sólo con respecto a países 

desarrollados sino además en Latino América.  

 Según Córdoba, F. (2009), el coordinador general Andreas Schleicher de las 

pruebas PISA manifiesto públicamente que "a Colombia le falta muchísimo camino por 

recorrer para lograr alcanzar el nivel de los países desarrollados" y continua "Aquí hay 

muchos estudiantes que ni siquiera alcanzan la línea base, o sea, la línea que necesitan 

para poder tener éxito en un mundo competitivo..." 

Gracias a los resultados de los reportes anteriormente mencionados es posible 

establecer que en las instituciones educativas Colombianas y más específicamente en la 

IEL, existen problemas referentes al proceso de enseñanza-aprendizaje de la Física, 

frente a esta dificultad Martínez, S., Sánchez, A., Sierra, J. & Perales, F. (2005), 

manifiestan que, a pesar de la preparación y el esfuerzo de los profesores en la 

enseñanza de disciplinas científicas, se observa que no es muy fácil que su aprendizaje 

sea efectivo.  

Por tanto se hace necesario replantear las estrategias de enseñanza empleadas en el 

desarrollo de las clases de Física, buscando generar el interés de los educandos por esta 

ciencia, por tal motivo es preciso transformar las clases, a fin de que éstas sean más 

dinámicas y emplear herramientas tecnológicas, que le permitan al estudiante mejorar la 
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comprensión de los conceptos físicos como el caso del tema movimiento de proyectiles y 

construir su propio conocimiento. 

Respecto a esto Perkins. Adams. Dubson. Finkelstein. Reid, & Carl Wieman, 

citado por Córdoba, F. (2009), afirman que, el proyecto tecnología en la enseñanza de la 

Física (PeHT) de la Universidad de Colorado ha creado simulaciones útiles para enseñar 

y aprender Física, estas simulaciones son modelos visuales y conceptuales que físicos 

expertos diseñan acentuando las conexiones entre los fenómenos de la vida real y los 

conceptos de la Física. 

1.3 Preguntas de investigación 

Por medio de esta investigación se pretende analizar si el uso de un simulador 

como herramienta de apoyo a la clase de Física permite mejorar la comprensión 

conceptual de los estudiantes sobre esta ciencia, por tal razón surgió la siguiente 

pregunta de investigación: 

¿Como influye el uso del simulador PeHT como herramienta de apoyo en las 

clases de física en el aprendizaje significativo de los estudiantes de grado décimo de la 

IEL en el tema movimiento de proyectiles?  

A partir de esta pregunta surgen las preguntas subordinadas que servirán como 

referente para darle respuesta a esta: 

• ¿De que manera el uso del simulador PeHT, ayuda a obtener un aprendizaje 

significativo en el tema movimiento de proyectiles en la clase de Física de décimo grado 

de la IEL? 

• ¿Cómo identificar las potencialidades del simulador PeHT, como herramienta de 

apoyo en la clase de Física? 
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• ¿Establecer como la implementación del simulador PeHT mejora los desempeños 

de los estudiantes en el área de Física? 

1.3.1 Supuesto inicial 

El análisis de la influencia del uso del simulador como herramienta de apoyo, a la 

clase de Física en el tema movimiento de proyectiles en el aprendizaje significativo de 

los estudiantes de grado décimo de la IEL, se efectuará en cuatro pasos:  

• El docente realiza la orientación pertinente del tema con el fin de familiarizar a 

los estudiantes con el concepto movimiento de proyectiles, a través de una estrategia 

tradicional. (Grupo experimental y de control). 

• En este paso el profesor asigna un trabajo en grupo el cual deberá ser realizado 

por los estudiantes en grupos de cinco integrantes con el fin de que logren afianzar sus 

conocimientos. (Grupo experimental y de control). 

• Durante esta sesión los estudiantes harán uso de simulador, en donde se espera 

que logren relacionar los conceptos aprendidos en el desarrollo de la clase y la solución 

del trabajo escrito con la practica y así alcanzar un aprendizaje significativo del tema. 

(Grupo de control). 

• Finalmente el docente realizará una evaluación escrita, con la cual se pretende 

medir el desempeño alcanzado por los estudiantes, con el fin de obtener establecer 

conclusiones y reflexiones con respecto a los resultados obtenidos. (Grupo experimental 

y de control). 

La investigación además cuenta con el apoyo de un análisis paramétrico por medio 

de la prueba T student, en el cual se plantea las hipótesis de investigación que de 
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acuerdo con (Giroux, S. y Tremblay, G. 2004), son las predicciones que el investigador 

formula en relación a lo que espera como resultado de su investigación.  

De acuerdo con García, J. (2011), la hipótesis es una respuesta tentativa que se 

presenta en primera instancia como una posible solución al problema de investigación. 

Por lo tanto a continuación se presentan las posibles hipótesis que se pueden derivar de 

la aplicación de la propuesta de investigación. 

 H1: el uso de un simulador como herramienta de apoyo a la clase de Física influye 

en el desempeño académico de los estudiantes de grado décimo de la IEL.  

H2: el uso de un simulador como herramienta de apoyo a la clase de Física no 

influye en el desempeño académico de los estudiantes de grado decimo de la IEL. 

Estas hipótesis fueron planteadas con la finalidad de establecer si el uso del 

simulador influye en el aprendizaje significativo de los estudiantes, a partir de los 

resultados obtenidos en la prueba escrita, ya que estos indican el nivel de apropiación del 

tema movimiento de proyectiles, de acuerdo con el desempeño alcanzado por cada uno 

de los estudiantes. 

1.4 Objetivos  de la investigación 

Los objetivos de la investigación son razones por la cuales el investigador realiza 

un estudio que tiene como meta esclarecer la naturaleza de las relaciones entre un 

fenómeno y sus determinantes (Giroux, S. y Tremblay, G. 2004). Por lo tanto a 

continuación se plantean los objetivos que se esperan alcanzar al término de esta 

investigación. 
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1.4.1 Objetivo principal 

Analizar como influye en el aprendizaje significativo de los estudiantes de grado 

décimo de la IEL el uso del simulador PeHT como herramienta de apoyo en las clases de 

Física en el tema movimiento de proyectiles.  

1.4.2 Objetivos específicos 

• Describir como el uso del simulador PeHT influye en el aprendizaje significativo 

de los estudiantes de décimo grado de la IEL en el tema movimiento de proyectiles. 

• Evaluar las potencialidades del simulador PeHT como herramienta de apoyo en 

la orientación del tema movimiento de proyectiles en la clase de Física de grado décimo 

de la IEL. 

• Comparar el desempeño de los estudiantes que reciben la orientación del tema 

movimiento de proyectiles en la clase de Física con la ayuda del simulador PeHT frente a 

los que no lo utilizan. 

• Identificar las dificultades que se presentan en el aula de clase al aplicar una 

estrategia de enseñanza que utiliza el simulador PeHT como herramienta de apoyo.  

1.5 Justificación 

Lograr que los estudiantes alcancen un aprendizaje significativo se convierte hoy 

en día en una tarea ardua por parte del docente, sobre todo si se tiene en cuenta el hecho 

de que actualmente un porcentaje importante de los jóvenes que se encuentran cursando 

el nivel de bachillerato en la IEL demuestran un desempeño bajo en la asignatura Física, 

producto de su apatía y desinterés por el estudio, unido a la complejidad de algunos de 

sus conceptos, por tal razón se hace necesario implementar nuevas alternativas que 
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permitan captar mejor su atención y a su vez facilitar la asimilación por parte de los 

estudiantes los diferentes conceptos. 

Existen diversas estrategias de enseñanza que implementan gran variedad de 

herramientas en su desarrollo, como lo es el uso de las TIC, éstas proporcionan gran 

versatilidad y permiten atraer más fácilmente la atención de los estudiantes, una de éstas 

herramientas es el simulador por computadora PeHT, no obstante es fundamental tener 

claro que el simple hecho de incluir TIC en la educación no garantiza, que los 

estudiantes adquieran un aprendizaje significativo o presente mayor gusto hacia la 

Física. 

Este trabajo de investigación es importante ya que pretende evaluar el desempeño 

del simulador PeHT como herramienta de apoyo a las clases de Física, brindando al 

docente una alternativa que le permita orientar sus clases de manera interactiva dejando 

de lado modelos tradicionales.  

Además con esta investigación se pretende determinar si el uso del simulador 

PeTH contribuye con el aprendizaje significativo del tema movimiento de proyectiles en 

los estudiantes de grado décimo de la IEL, y en consecuencia mejora el rendimiento 

académico de estos, sin olvidar las demás competencias que el educando debe 

desarrollar. 

1.6 Viabilidad de la investigación  

Según Estévez (2000) es necesario que los docentes en el ejercicio de sus 

funciones logren que los alumnos a su cargo alcancen los objetivos establecidos en un 

sistema específico de gestión, de toma de decisiones y de acciones efectivas bajo un 

estilo de liderazgo que eleve y mejore la calidad de la educación, donde se les motive a 
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pensar, entender e interpretar la realidad en la que viven, además de que aprendan a 

aprender y aprendan a aplicar lo aprendido. 

Dadas las condiciones que anteceden, esta investigación pretende establecer si el 

uso del simulador PeHT como herramienta de apoyo a la clase de Física se presenta 

como una herramienta valida que influye positivamente en el aprendizaje significativo 

de los estudiantes de decimo grado de la IEL, permitiéndoles aplicar los conocimientos 

adquiridos en el aula de clase. 

El desarrollo de esta investigación no implica un alto costo financiero por parte de 

la institución o el docente investigador, puesto que el plantel cuenta con la 

infraestructura necesaria y las condiciones apropiadas para llevar a cabo la 

investigación. 

Un factor importante es que el docente investigador es el mismo encargado de 

orientar la asignatura Física en la institución, por lo tanto se encuentra familiarizado con 

el contexto, por otra parte los dos grupos con los cuales se pretende realizar la 

investigación (grupo experimental y de control), son homogéneos y han manifestando 

interés en el desarrollo de esta, además de contar con la aprobación de los directivos de 

la IEL. 

1.7 Delimitación y limitaciones de la investigación 

Se delimita la investigación a solo dos grupos (experimental y de control) de grado 

décimo de la IEL, ya que se pretende comparar y analizar los resultados obtenidos por 

ambos grupos con la finalidad de poder determinar si el uso del simulador PeTH 

contribuye en el aprendizaje significativo de los estudiantes en el tema movimiento de 

proyectiles. 
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Los grupos tomados en cuenta para el desarrollo de la investigación, cuentan con 

un total de 39 estudiantes cada uno, cuyas edades oscilan entre los 14 y 17 años, estos 

dos grupos fueron elegidos a partir de sus características propias y desempeños 

alcanzados durante el primer periodo, los cuales serán explicados mas adelante. 

Una de las limitaciones con que se cuenta en la investigación es que a pesar que la 

institución cuenta con 30 computadores portátiles y 20 de mesa en la sede bachillerato, 

no es posible la utilización de gran parte de estos, pues el programa que supervisa el 

funcionamiento de los equipos (Meta Digital) no permite la instalación de programas 

distintos a los predeterminados, debido a este inconveniente fue necesario que los 

estudiantes trabajaran en parejas. 

Otra limitante es el número elevado de estudiantes de ambos grupos, ya que se 

presenta la posibilidad de surja un brote de indisciplina al momento de ser llevados a la 

sala de informática, asimismo no es posible garantizar la asistencia total de los 

estudiantes de ambos grupos durante el desarrollo de la investigación, pues existen 

varios casos de inasistencia regular, además del posible traslado de estudiantes entre 

instituciones. 

Es necesario contemplar también la posibilidad de encontrar dificultades al 

momento de acceder a la herramienta, pues la IEL no cuenta un horario o mecanismo 

que permita a los docentes que no pertenecen al área de Tecnología e Informática, 

acceder de manera frecuente a las sala de informática. 

Uno de los factores determinantes que pueden influir en el desarrollo de la 

actividad es la carencia de habilidades en el uso de computadores que pueden presentar 

algunos de los estudiantes del grupo experimental, así como dificultades en el uso de 
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terminología del idioma ingles, el cual resulta ser necesario para hacer uso apropiado del 

simulador. 
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Capítulo 2  Marco Teórico    

En la actualidad se han desarrollado diferentes clases de sistemas computacionales 

con el propósito específico de transmitir de forma más explícita y sencilla la información 

necesaria para que los alumnos aprendan a aprender, es decir construyan su propio 

conocimiento, teniendo en cuenta las ventajas y limitantes del contexto en que se 

desarrolla. 

Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación tienen gran potencial 

para transformar aspectos importantes de la educación, gracias a que su uso efectivo en 

dicho campo permite agilizar la divulgación de hechos y experiencias, además de la 

utilización de nuevos métodos y estrategias didácticas. 

Uno de los principales fines de la educación para el siglo XXI, es garantizar el 

acceso, uso y apropiación crítica de las TICs, como herramientas para el aprendizaje, la 

creatividad, el avance científico, tecnológico y cultural, que asegure, a los educandos,  

una adecuada y activa participación en la sociedad del conocimiento.  

De acuerdo al Plan Nacional Decenal de Educación (PNDE), la educación se 

percibe como un derecho fundamental de las personas, además de ser un proceso 

integral, pertinente y articulado con los diversos contextos, que desde la cultura, los 

saberes, la investigación, la ciencia, la tecnología y la producción, contribuye al justo 

desarrollo humano, sostenible y solidario ( PNDE, 2006). 

Aspectos como la globalización, el marcado uso de nuevas tecnologías, y la 

sociedad del conocimiento, obligan a que las instituciones educativas modifiquen la 

forma de enseñar, se flexibilicen y formen individuos en competencias que abarquen los 
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conocimientos, las habilidades, las actitudes y los valores que respondan a las 

necesidades del medio (Díaz, 2002). 

El tema principal de ésta investigación consiste en la aplicación de una estrategia 

basada en el uso de simuladores por computadora como herramienta de apoyo al trabajo 

realizado en la clase de Física, con el fin de lograr un aprendizaje significativo en los 

estudiantes de grado décimo de la institución educativa Lejanías.  

Este tipo de aprendizaje surge cuando el alumno, como constructor de su propio 

conocimiento, relaciona los conceptos a aprender y les da un sentido a partir de la 

estructura conceptual que ya posee, es decir, construye nuevos conocimientos a partir de 

los conocimientos que ha adquirido anteriormente (Baro, 2011). 

En este capítulo se realizó una revisión de literatura relevante, que ayudó a 

fundamentar el objetivo de la investigación. El capítulo se dividió en dos secciones, la 

primera consta de los antecedentes, tomados en cuenta para la aplicación de la 

propuesta, y la segunda presenta las teorías y conceptos que cimientan el problema de 

investigación. 

2.1 Antecedentes 

Las siguientes son investigaciones realizadas previamente por diferentes autores, 

que desde su perspectiva analizan y avalan el uso de herramientas tecnológicas en el 

campo educativo, por tanto servirán como marco referencial, y serán un factor 

determinante en el desarrollo de esta investigación. 

Según Waldegg, G. (2002), con el desarrollo y avance de las nuevas herramientas 

tecnológicas, se hace inevitable la aparición de nuevos conceptos y enfoques, 

pertenecientes a corrientes de pensamiento socio-constructivistas, que convierten al 

estudiante en el principal actor de la construcción de sus conocimientos.  
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La autora expone una visión panorámica sobre las tendencias teóricas 

predominantes en investigación y desarrollo educativo, al tiempo que presenta un 

proyecto de técnicas de aprendizaje colaborativo con tecnologías de la información y la 

comunicación (TICs). Dicho proyecto se realizó en seis escuelas de nivel bachillerato, 

(cuatro mexicanas y dos canadienses) y su objetivo principal fue  la construcción 

colectiva de conocimientos sobre una temática general al interior de comunidades de 

aprendizaje. 

 Los resultados del estudio evidenciaron; primero, la falta de recursos electrónicos 

e infraestructura, a la que se enfrentan un gran número de instituciones educativas 

mexicanas, y por el otro, los problemas de comunicación, debido a la diferencia de 

velocidades en la red. Además propone estudiar la manera cómo las ideas se mejoran y 

refinan a lo largo de la interacción por medio de el uso de las TICs, sin poner demasiada 

atención en afirmaciones individuales aisladas. 

Otra importante fuente de referencia es el estudio de Carrillo, J. (2004), el cual 

aporta información interesante acerca del aprendizaje del concepto físico de gráficas de 

movimiento en el primer y segundo grado de secundaria, a través de la utilización de un 

Applet de Java como simulador digital. El objetivo principal de esta investigación es 

evaluar la utilización de esta herramienta en el aprendizaje de gráficas de movimiento, 

este estudio se realizó en el mes de septiembre de 2004 en una escuela secundaria 

general ubicada en Apodaca, N. L., México 

Los resultados de la investigación, evidencian que en la mayoría de los grupos, 

objeto de investigación, los docentes no tienen en cuenta las ideas previas al iniciar el 

desarrollo de las diferentes temáticas,, además se demostró la falta de trabajo en equipo 

por parte de los estudiantes.  
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El autor logro concluir, que no existen diferencias significativas entre la enseñanza 

apoyada con simuladores y la enseñanza por el método tradicional, no obstante existe la 

posibilidad de obtener mejores resultados con un considerable aumento de sesiones de 

aprendizaje o la cantidad de repeticiones. 

Una de las principales dificultades que se presenta en la enseñanza del área de 

Física, tiene que ver con la aplicación de las teorías en contextos o condiciones reales, 

como es el caso del movimiento de proyectiles, en el cual se hace necesario descartar 

variables como el rozamiento de aire, fenómeno que afecta el movimiento del proyectil. 

Los educandos tienden a pensar que un fenómeno como el aire no afecta el movimiento, 

lo que en Física se conoce como un mito.  

En relación con la anterior, la investigación de Acevedo, J. Acevedo, P. 

Manassero, M. & Vázquez, A. (2006), presenta la aplicación del Cuestionario de 

opiniones de ciencia, tecnología y sociedad (COCTS), como una nueva metodología y 

un modelo de respuesta múltiple para lograr una evaluación más válida y significativa de 

las actitudes relativas a los temas de Ciencia, tecnología y sociedad (CTS), en 

estudiantes de bachillerato.  

Los participantes que hicieron parte de este estudio fueron 57 estudiantes de 

bachillerato (33 alumnos y 24 alumnas), matriculados en la materia optativa Ciencia, 

Tecnología y Sociedad, en tres grupos diferentes de dos centros escolares en Palma de 

Mallorca (España). De ellos, 33 estudian la modalidad de Ciencias y Tecnología y 24 la 

de Sociales y Humanidades. 

Las conclusiones obtenidas por esta investigación señalan que el CTS permite 

evidenciar que en el pensamiento del alumnado están presentes algunos de los mitos 

sobre la naturaleza de la ciencia, lo cual influye en la asimilación de conceptos 
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fundamentales de la Física. De igual manera, el conjunto de creencias relacionadas con 

un tema, es el resultado de las valoraciones individuales de cada una de las frases 

correspondientes a cada ítem, que serían las creencias concretas relativas a ese tema. 

(Vásquez, A. et al. 2006)  

Valdez, Z. (2009), en su investigación, toma como objetivo analizar las estrategias 

de enseñanza aprendizaje que promueven en los estudiantes de la institución  Técnica Nº 

64, del estado de Oaxacdf, en las asignaturas de introducción a la Física, Química y 

Física I, el aprendizaje significativo. Desde el enfoque cualitativo, el autor señala las 

dificultades que presentan algunos estudiantes en el aprendizaje de la Física, y establece 

relaciones entre los procedimientos utilizados actualmente en su enseñanza y los 

resultados, poco satisfactorios, que se obtienen. 

Los resultados de la investigación, demuestran que los docentes utilizan una 

reducida cantidad de estrategias y técnicas didácticas, destacándose la lectura, el dictado, 

la exposición en clase, del mimo modo se evidencia la falta de utilización de 

herramientas tecnológicas como estrategia pedagógica. 

De acuerdo con lo expuesto anteriormente, se reafirma que la falta de recursos en 

algunas instituciones colombianas (falta infraestructura así como material de 

laboratorio), son una limitante que afecta la asimilación de conceptos complejos y el 

aprendizaje por descubrimiento. En variadas ocasiones no es posible la realización de 

prácticas de laboratorio bien estructuradas, lo que justifica la utilización de recursos 

tecnológicos, como los simuladores, que ayuden a obtener una adecuada asimilación de 

estos conceptos y la búsqueda de experiencias significativas. 

Sonda. P. (2010), en su tesis de maestría analiza el efecto que causa la 

implementación de una estrategia de enseñanza apoyada con simuladores, en los 
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estudiantes del colegio de bachilleres de Tabasco. El objetivo principal de esta 

investigación es; analizar si una estrategia de enseñanza basada en el uso de esta 

herramienta, favorece en la comprensión conceptual, una mejor actitud hacia la Física y 

el rendimiento escolar en esta asignatura. 

Desde el enfoque mixto de investigación, el autor definió las siguientes variables 

para su posterior categorización: 

• Variable independiente: estrategia de enseñanza con el uso de simuladores. 

• Variable dependiente: comprensión conceptual y la actitud hacia la Física. 

• Otras variables: intereses y las experiencias del alumno en el estudio de esta 

ciencia. 

Los resultados obtenidos indican que a pesar de la baja disposición mostrada por 

los estudiantes, éstos mejoraron su actitud respecto al estudio de la Física y manifestaron 

una mayor comprensión de los conceptos de la asignatura, gracias a la aplicación de 

estrategias didácticas basadas en el uso de simuladores.  

Algunas de las habilidades demostradas por los educandos que justifican el uso de 

simuladores como herramienta de apoyo al proceso de enseñanza-aprendizaje de la 

Física, son la adquisición de una mejor comunicación entre el profesor y el alumno, el 

fomento del pensamiento crítico, así como una mayor capacidad de análisis y 

negociación, resultados que respaldan el objetivo de esta investigación. 

Otro estudio que sirve como punto de partida a esta investigación es el realizado 

por Alejandro, C., Aceituno, J. y Mujica, V. (2003) con estudiantes de nivel 

universitario destaca la importancia del uso de simuladores por medio de un laboratorio 

virtual como elemento relevante en el proceso de construcción del conocimiento 

científico, en este mismo estudio enmarca la necesidad de combinar las sesiones de 
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introducción de conceptos, ejercicios y practicas de laboratorio de manera creativa sin 

llegar a convertirlos en mecanismos rígidos de enseñanza. 

La investigación se realizo en la Universidad Central "Marta Abreu" de Las Villas 

y destaca la falta de habilidad de algunos de los estudiantes del departamento de ciencias 

en el manejo de elementos, dispositivos  instrumental requeridos para diversos 

experimentos, motivo por el cual se hace necesario crear un material educativo 

computarizado para uso de los materiales de Física. El material didáctico contiene una 

página principal, donde aparecen los temas de la Física que aborda: mecánica, 

Oscilaciones, Ondas, Gases, Electromagnetismo, Óptica y Física Moderna. 

Este artículo, se presenta como un reporte informal, el cuál no reporta los 

resultados hallados sobre los efectos de este tipo de implementación educativa tanto en 

sus estudiantes como en docentes. 

El estudio de Miranda, A. Santos, G. &. Stipcich, S. (2006), se fundamenta en el 

interés suscitado por el empleo de la tecnología en los procesos educativos de todos los 

niveles de enseñanza, el principal objetivo de esta investigación, es identificar 

tendencias actuales en la investigación de características sobre ambientes de aprendizaje 

que integran las TICs en la clase de ciencias.  

Para su realización primero se identifico los artículos a analizar se delimitó la 

búsqueda a las revistas disponibles en Internet, considerando tanto aquellas de acceso 

gratuito como a las que se puede acceder a través del portal de la biblioteca electrónica 

de Ciencia y Tecnología de Argentina (www.biblioteca.secyt.gov.ar). Se revisó el tema 

de interés de cada revista, seleccionando las destinadas a trabajos de investigación en 

educación en ciencias con TIC. Con el objeto de identificar tendencias actuales en la 
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investigación del tema, la búsqueda se acotó a los artículos publicados en el período 

(2005-2008) 

Los resultados de la investigación señalan que la incorporación de las TICs en la 

clase de ciencias se hace a partir de una tarea o actividad propuesta por el docente 

(dimensión didáctica), quien incorpora simuladores o herramientas multimedia 

(dimensión tecnológica) durante un período de tiempo variable. El potencial de las 

herramientas interactivas puede contribuir en los procesos de enseñanza aprendizaje, 

particularmente en aquellos en los que se estudian fenómenos no observables.  

Flórez, D. (2011), a través de su investigación presenta una propuesta sobre la 

implementación metodológica de las TICs en los cursos regulares de educación 

tradicional. La autora toma como objetivo principal de la propuesta; la sensibilización y 

reflexión en torno al quehacer docente, además del impacto que deben tener las nuevas 

tecnologías y las nuevas generaciones en los maestros tradicionales.  

Para la realización de este proyecto se tomo como muestra tres colegios 

pertenecientes al sector privado, oficial y privado con cobertura oficial; entre los 

participantes se contó con un total de 25 maestros, de los cuales 9 pertenecen al 

InemPlayon de los Comuneros, 4 al Colegio Ciro Mendía y 12 al Colegio San Ignacio de 

Loyola, ubicados en la ciudad de Medellín- Antioquia.  

 Los resultados obtenidos revelan; la falta de capacitación que presentan los 

docentes sobre las nuevas tecnologías, igualmente se evidencia una tendencia moderada 

hacia su implementación, debido a la falta de interés o el temor que suscita la utilización 

de las nuevas herramientas tecnológicas en los procesos pedagógicos. A pesar de los 

resultados obtenidos, la observación demostró que en cierto modo los maestros no son 
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del todo ajenos al uso de la tecnología, pero carecen de conocimiento y empoderamiento 

del uso de los recursos y herramientas tecnológicas. 

2.2 Fundamentos teóricos  

La educación es el proceso de formación continuo, particular, formativo, social e 

integral que pretende brindar las posibilidades necesarias para que los estudiantes 

desarrollen competencias mediante la apropiación de conocimientos, habilidades y 

actitudes que contribuya a su bienestar individual y colectivo, dentro de un contexto 

determinado. 

La educación tiene como finalidad favorecer el crecimiento intelectual, afectivo y 

social de los niños. Su objetivo fundamental consiste en formar personas capaces de 

innovar y no simplemente repetir lo que otras generaciones han realizado. Se necesitan 

hombres que sean creadores, que estén pletóricos de inventiva y que sean capaces de 

descubrir algo original. (Piaget.1980) 

De acuerdo con Ausubel & Colbs, citados por Navarro, R (2004), la educación es 

el conjunto de conocimientos, órdenes y métodos por medio de los cuales se ayuda al 

individuo en el desarrollo y mejora de las facultades intelectuales, morales y físicas, es 

decir las capacidades con que cuenta el individuo son innatas y la educación le 

proporciona una mayor posibilidad de poder desarrollarlas. 

De acuerdo con la organización de las naciones unidas para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura (UNESCO), el fin de la educación debe cambiar de la transmisión 

de conocimientos al aprendan a aprender, ya que no existe la posibilidad de que en la 

vida actual de los niños, niñas y jóvenes se apropien de todos los conocimientos 

mediante su reporte la educación encierra un tesoro. (Delors.1996). 
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Existen diversas teorías del aprendizaje, cuyo fin es lograr describir los procesos 

mediante los cuales aprenden los seres humanos. A lo largo de la historia, la educación 

ha tomado como base éstas teorías, en su afán de proporcionar un mejor resultado en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, y así poder obtener una mejor calidad educativa.  

La teoría bajo la cual se fundamentó la presente investigación es la del aprendizaje 

significativo, que de acuerdo con Pozo citado por Rodríguez, M. (2004), esta se trata de 

una teoría cognitiva de restructuración centrada en el aprendizaje generado en un 

contexto escolar y constructivista ya que el individuo genera y construye su propio 

aprendizaje. lo que se identifica con Baro (2011), quien manifiesta que el aprendizaje 

significativo surge cuando el alumno, como constructor de su propio conocimiento, 

relaciona los conceptos a aprender y les da un sentido a partir de la estructura conceptual 

que ya posee, es decir, construye nuevos conocimientos a partir de los conocimientos 

que ha adquirido anteriormente. 

Además el autor afirma que gracias al surgimiento de nuevas teorías psicológicas 

es posible comprender mejor los procesos implicados en la cognición, como es el caso 

de la teoría de los modelos mentales y teoría de campos conceptuales, las cuales apoyan 

los principios, condiciones y características expresados por Ausubel (1973, 1976, 2002) 

en la teoría del aprendizaje significativo.  

2.2.1 Teoría del aprendizaje significativo de Ausubel 

La teoría del aprendizaje significativo es una teoría psicológica, que se ocupa de 

los principios bajo los cuales aprende el sujeto. Su base fundamental es que el 

aprendizaje debe estar estructurado no sólo en sí mismo, sino además en función de los 

conocimientos que posee el educando, como sucede en el uso de simuladores como 

herramienta de apoyo en el aula de clase.  
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De acuerdo con Segura, N. (2012) uno de los elementos importantes de la teoría, 

hace referencia a las denominados ideas de anclaje entendidos como cimientos del 

conocimiento específico que existe en la estructura cognitiva del aprendiz. Estas ideas 

pueden ser un concepto, una idea dentro de la estructura mental, la cual sirve de base  

para nueva información, para generar  nuevas ideas, conceptos y propósitos en la mente 

del estudiante, dándole un nuevo significado a lo que se aprende, lo cual convierte a los 

contenidos  en diferenciados. 

En este propósito Carrasco (2003), afirma que el aprendizaje significativo se 

presenta cuando el niño estimula sus conocimientos previos, es decir, que este proceso 

se da conforme va pasando el tiempo y el pequeño va aprendiendo nuevas cosas. Dicho 

aprendizaje se efectúa a partir de lo que ya se conoce. Además el aprendizaje 

significativo de acuerdo con la práctica docente se manifiesta de diferentes maneras y 

conforme al contexto del alumno y a los tipos de experiencias que tenga cada niño. 

Este mismo plantea que el aprendizaje del alumno depende de la estructura 

cognitiva previa (entendiendo por "estructura cognitiva", al conjunto de conceptos, ideas 

que un individuo posee en un determinado campo del conocimiento, así como su 

organización) que se relaciona con la nueva información, de tal modo que ésta adquiere 

un significado y es integrada en la estructura cognitiva de manera no arbitraria y 

sustancial, favoreciendo la diferenciación, evolución y estabilidad de los subsunsores 

(conceptos amplios y claros) preexistentes y consecuentemente de toda la estructura 

cognitiva. 

En ese mismo sentido Rodríguez M. (2004), establece dos condiciones 

fundamentales para que pueda darse el aprendizaje significativo: 
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• Actitud potencialmente significativa de aprendizaje por parte del aprendiz. Es 

decir predisposición del estudiante. 

• Presentación de un material potencialmente significativo. Es decir, debe ser 

agradable, despertar el interés del estudiante y se debe relacionar con sus conocimientos 

previos, como ese el caso del uso de simuladores como herramienta de apoyo en el 

desarrollo de la clase de Física. 

En este mismo orden y dirección Ormrod citado por Sonda. P. (2010), afirma que 

repetir puede mantener la información en la memoria de trabajo, pero no es suficiente 

para trasladarla a la memoria de largo plazo, además señala que el aprendizaje de 

información que se basa fundamentalmente en la repetición suele denominarse 

aprendizaje mecánico. 

Con referencia a lo anterior Woolfolk, citado Bonilla, M. (2011), sostiene que la 

comprensión va mas allá de la simple memorización, la define como la capacidad de 

asimilar los contenidos aplicándolos a nuevas experiencias o situaciones, que dentro del 

contexto escolar es la aplicación de los conocimientos adquiridos en el aula de clase 

aplicado a su vida diaria. 

De esta manera para que el estudiante realmente comprenda los conceptos que 

aprende, según Casadei, L. Álvarez, Z. Cuicas, M. Debel, E. (2008), debe realizar las 

siguientes facetas:  

• Explica: esclarece con bases teóricas el fenómeno y hechos implicados.  

• Interpreta: proporciona significado a los hechos y lo expresa bajo su perspectiva.  

• Aplica: le da uso al conocimiento adquirido.  
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• Crea empatía: se identifica mentalmente con la experiencia de aprendizaje y 

afectivamente con el estado de ánimo de otra persona, intercambiando ideas y 

manteniendo puntos de vista. 

• Se autoevalúa: reconoce las fallas que le provocaron cometer errores en la 

aplicación del conocimiento. 

Por su parte Vázquez citado por Bonilla, M. (2011), considera que para poder 

generar un aprendizaje significativo se hace necesario un procedimiento que incluye a su 

vez técnicas o actividades que se encuentra asociadas a diversos recursos y procesos 

cognitivos, como es el caso de: 

• Procesos cognitivos básicos: se relacionan con todo el procesamiento de la 

información (atención, percepción, almacenaje, etc.).  

• Base de conocimientos: se refiere a los conocimientos previos que posee el 

educando (hechos, conceptos y principios), y que está organizada en forma de esquemas 

jerárquicos.  

• Conocimiento estratégico: supone la capacidad en el manejo de las estrategias de 

aprendizaje.  

• Conocimiento meta cognitivo: consiste en el conocimiento acerca de qué y el 

cómo se sabe, esto es, lo que se denomina en relación con los procesos y operaciones 

cognitivas al aprender, recordar o solucionar problemas.  

Como puede observarse, para que ocurra un aprendizaje significativo es necesario 

que el estudiante logre crear estructuras de conocimiento mediante la relación sustantiva 

entre la nueva información y sus ideas previas. 
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De acuerdo con Escamilla, S. (2000), existen dos tipos de aprendizaje significativo 

(por recepción y por descubrimiento), el primero requiere menos tiempo para lograr la 

misma calidad que el aprendizaje por descubrimiento, a su vez Rodríguez, M. (2004), 

considera que la teoría del aprendizaje significativo pone énfasis en lo ocurrido dentro 

del aula, es decir como aprenden los estudiantes y bajo qué condiciones se logra este 

aprendizaje. 

Con referencia a lo anterior para Ausubel, citado por Rodríguez, M. (2004), afirma 

que la exposición verbal es en realidad la manera más eficiente de enseñar la materia de 

estudio y produce conocimientos más sólidos y menos triviales que cuando los alumnos 

son sus propios pedagogos. Por tanto, la teoría del aprendizaje significativo entra en 

controversia con los nuevos modelos educativos que generalmente pretenden que el 

estudiante sea el constructor de su propio conocimiento y el docente cumpla el papel 

tutor o facilitador. 

En este mismo orden y dirección Carrasco (2003), considera que el aprendizaje 

por descubrimiento no debe ser presentado como opuesto al aprendizaje por exposición 

(recepción), ya que éste puede ser igual de eficaz. Es evidente entonces que al 

complementarse estos dos tipos de aprendizaje los educandos pueden llegar alcanzar un 

aprendizaje verdaderamente significativo. 

Finalmente Rodríguez, M. (2004) considera que el problema fundamental se centra 

en el desconocimiento de cómo se producen los procesos de aprendizaje (articulados en 

torno a una estructura jerárquica de la mente) y en la aplicación de programas educativos 

y planes de enseñanza inadecuados, por tal motivo para poder lograr en el estudiante un 

aprendizaje significativo se hace necesario el empleo de planes de estudio estructurados 

y adaptables a este modelo. 
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2.2.2 Teoría Cognitivista de Piaget 

Esta teoría afirma que el aprendizaje es un proceso de modificación de 

significados de manera interna. Es decir, el aprendizaje es la adquisición o 

reorganización de las estructuras cognitivas a través de las cuales las personas procesan 

y almacenan la información, lo cual implica que este proceso se realiza intencionalmente 

por el individuo, como resultado de la interacción entre la información procedente del 

medio y el sujeto activo.  

Para Ausubel, el nuevo conocimiento puede ser aprendido y retenido en la medida 

en que conceptos relevantes o adecuados se encuentren apropiadamente claros y 

disponibles en la estructura cognitiva del individuo y sirvan, de esta forma de anclaje a 

nuevas ideas y conceptos. Esta teoría está basada en el supuesto de que las personas 

piensan con conceptos y cada concepto comunica el significado de alguna cosa. 

De acuerdo con Hernández, G. (2002), el modelo  cognitivo supone los siguientes 

elementos:  

• Receptores: dispositivos físicos que permiten captar la información que entra al 

sistema, el cual se presenta en forma de algún tipo de energía física proveniente del 

entorno, esto es por medio de los sentidos. 

• Memoria Sensorial: cada modalidad sensorial posee un sistema de registro 

sensorial que mantienen la información que ingresa a los receptores durante un periodo 

muy breve. En este periodo, ocurre el registro de copias literales de carácter 

precategorial realizadas por los receptores cuando captan la estimulación sensorial 

entrante. 
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• Memoria a corto plazo o memoria de trabajo: es una memoria de trabajo en la 

cual ocurren todos los procesamientos conscientes que se ejecutan. 

• Memoria a largo plazo: es la capacidad de almacenaje de varios tipos de 

información: episódica (lugares, tiempos, recuerdos personales), semántica (datos y 

cosas. 

En este mismo sentido Good y Brophy citado por Mergel, B (1998), afirma que los 

teóricos del cognitivismo reconocen que una buena cantidad de aprendizaje involucra las 

asociaciones que se establecen mediante la proximidad con otras personas y la 

repetición. También reconocen la importancia del reforzamiento, pero resaltan su papel 

como elemento que retroalimenta, a fin de corregir las respuestas del alumno, y sobre su 

función como un motivador. 

Según Rodríguez, M. (2004), al construir un esquema, la persona lo usa 

asimilándolo a una determinada clase de situaciones, pero al enfrentarse a una situación 

nueva para la que el esquema no es suficientemente eficaz ni válido, se hace necesario 

que el sujeto emplee algún mecanismo que le permita asimilarla, para ello, podría 

pensarse que se construye un modelo mental que actúa de intermediario, que permite 

hacerle frente a esa nueva realidad, lo que nos conduce a su transformación en esquema 

de asimilación. 

2.2.3 Teoría de los modelos mentales de Johnson-Laird.  

Una de las principales teorías bajo la cual se fundamentó esta investigación es la 

teoría de modelos mentales, creada en 1983 por Johnson-Laird, la cual centra su 

atención en el conocimiento que las personas desarrollan sobre fenómenos físicos y 
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especialmente sobre dispositivos mecánicos y tecnológicos, como es el caso de el uso de 

computadores y simuladores. 

Greca, Moreira & Rodríguez (2002), manifiestan que no aprehendemos el mundo 

directamente, sino que lo hacemos a partir de las representaciones que construimos en 

nuestras mentes. Debido a la complejidad de algunos conceptos de la Física, como es el 

caso del movimiento de proyectiles, se dificulta realizar dichas representaciones 

mentales, por tal motivo se hace necesaria la utilización de simuladores como 

herramienta de apoyo en el área de Física. 

Además afirman que los estudiantes no son pasivos recipientes de información, 

sino activos constructores de su conocimiento, de tal manera que aprender ciencias 

significativamente implica que sean capaces de recrear esas teorías en sistemas de 

representación internos de conceptos relacionados, y no como simples listas de hechos y 

fórmulas, que es lo habitual en los materiales curriculares y en las aulas de ciencias. 

Existen dos tipos de representaciones, las representaciones mentales analógicas y 

proposicionales, las primeras están representadas internamente y son asociadas con la 

situación que se presenta; las otras son creadas a partir del lenguaje desde el punto de 

vista del individuo. 

De acuerdo con Rodríguez, M. (2004), la teoría de modelos mentales es una teoría 

de la mente adecuada explicativamente, porque atiende tanto a la forma de la 

representación (proposiciones, modelos mentales e imágenes) como a los 

procedimientos que permiten construirla y manipularla: mente computacional, 

procedimientos efectivos, revisión recursiva y modelos mentales.  

Además los modelos mentales y las imágenes constituyen lenguajes de alto nivel, 

ya que son analógicas, mientras que las proposiciones no, por ser representaciones 
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discretas, abstractas, rígidas, adquiriendo sus condiciones de verdad a la luz de un 

modelo mental.  

2.2.4 La Teoría de los Campos Conceptuales de Vergnaud.  

De acuerdo con Vergnaud citado por Moreira, M. (2009), el conocimiento está 

organizado en campos conceptuales cuyo dominio por parte del sujeto, ocurre a lo largo 

de un extenso período de tiempo, a través de experiencia, madurez y aprendizaje; por su 

parte campo conceptual, es un conjunto informal y heterogéneo de problemas, 

situaciones, conceptos, relaciones, estructuras, contenidos y operaciones del 

pensamiento, conectados unos a otros y probablemente, entrelazados durante el proceso 

de adquisición, por tanto el concepto de campo conceptual se puede asociar a los 

conocimientos adquiridos por el individuo a lo largo de su etapa escolar. 

Igualmente el concepto de campo conceptual, se encuentra fundamentado bajo tres 

argumentos principales: 

• Un concepto no se forma dentro de un sólo tipo de situaciones, como es el caso 

de la Física, pues no basta con que el docente de a conocer la teoría dentro del aula de 

clase, sino que además debe idear actividades que permitan la aplicación de conceptos. 

• Una situación no se analiza con un sólo concepto, es decir, el estudiante debe 

conocer, interpretar y relacionar diversos conceptos para poder aplicarlos a diversas 

situaciones. 

• La construcción y apropiación de todas las propiedades de un concepto o de 

todos los aspectos de una situación es un proceso de largo aliento que se extiende a lo 

largo de los años, como es el caso de la etapa escolar. 

Rodríguez, M. (2004), afirma que la construcción teórica de Vergnaud es una 

teoría psicológica que atiende a la complejidad cognitiva; se ocupa de los mecanismos 
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que conducen a la conceptualización de lo real; es decir el conocimiento adquirido por el 

individuo está formado por un proceso de integración adaptativa con las situaciones a las 

cuales se enfrenta además del estudio del desarrollo y del aprendizaje de conceptos y 

competencias complejas, lo que permite explicar el modo en el que se genera el 

conocimiento. 

De esta manera el campo conceptual es un conjunto de situaciones en las que el 

manejo, el análisis y el tratamiento que realiza la persona requieren una variedad de 

conceptos, procedimientos y representaciones interconectadas en estrecha conexión y no 

permite abordar por separado el estudio de conceptos que se encuentran interconectados.  

Esta teoría es aplicable en la mayoría de las áreas del conocimiento y es posible 

abordarla desde las perspectivas psicológica y pedagógica, permitiendo comprender y 

explicar aspectos cruciales del proceso cognitivo.     

2.2.5 Constructivismo  

Otra teoría que justifica el uso de simuladores como herramienta de apoyo en la 

enseñanza de la Física es el constructivismo, de acuerdo a esta teoría, saber ya no es 

simplemente memorizar, es entender tomando como base el paradigma intelectual del 

individuo (conocimientos previos) y la experiencia con que arriba al ambiente de 

aprendizaje. Asimismo la construcción del aprendizaje no necesariamente se hace de 

manera individual, sino que es posible hacerlo a través de la interacción con otros.  

Según Good & Brophy citado por Mergel, B (1998), el pionero de la primera 

aproximación constructivista fue Barlett quien afirma que “el que aprende construye su 

propia realidad o al menos la interpreta de acuerdo a la percepción derivada de su propia 

experiencia, de tal manera que el conocimiento de la persona es una función de sus 
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experiencias previas, estructuras mentales y las creencias que utiliza para interpretar 

objetos y eventos. 

De acuerdo con Doolittle citado por Bonilla, M. (2011), existen cuatro postulados 

epistemológicos que fundamentan los principios básicos de enseñanza, aprendizaje y 

proceso de conocimiento de esta teoría: el aprendizaje involucra procesamiento activo 

cognitivo, es adaptativo, el aprendizaje es subjetivo, no objetivo y además involucra 

procesos individuales y socio-culturales.  

Esta teoría pone énfasis en el proceso de aprendizaje más que en los resultados y 

se fundamenta en diversos principios didácticos aplicados a los ambientes de aprendizaje 

los cuales según Brooks & Brooks citado por Carrillo, J. (2004) son:  

• Se acepta y alienta la autonomía e iniciativa estudiantil, por tanto el estudiante es 

responsable de su propio aprendizaje. 

• Se utilizan datos y fuentes primarias junto con materiales físicos manipulables e 

interactivos, es decir, permite la utilización de diversas herramientas tecnológicas como 

es el caso de simuladores. 

• Se investigan los conocimientos previos de los alumnos antes de que el maestro 

comparta sus conocimientos, por tanto se tienen en cuenta los preconceptos del 

estudiante. 

• Se alienta a los alumnos a establecer diálogo tanto con el maestro como con sus 

compañeros, la adquisición del conocimiento se hace de manera cooperativa. 

• Se promueven experiencias para el alumno que puedan generar contradicciones a 

las hipótesis iníciales y luego se alienta su discusión, permite el análisis de resultados. 
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• Se da tiempo para que los estudiantes construyan relaciones y creen metáforas, 

en el caso de la Física se debe llegar a obtener algunas conclusiones con base al análisis 

de los resultados en experimentos.  

Por tanto la construcción del conocimiento por parte del individuo se hace de 

manera interactiva, esto indica que el aprendiz debe presentar una participación activa 

dentro del proceso, la cual se fundamenta en los conocimientos ya existentes. 

Al aplicar esta teoría dentro del aula de clase intervienen algunos factores que 

pueden dificultar el proceso de enseñanza aprendizaje, pues como afirma Carvin citado 

por Carrillo, J. (2004), el constructivismo requiere de períodos extensos de tiempo de 

clase, y atención individualizada para los alumnos, por tanto algunos educadores se 

resisten a su adopción.  

El papel del docente en esta teoría no consiste en convertirse en un ser pasivo que 

pretenda que el estudiante sea quien realice todo el trabajo sino que como afirma 

Escamillo citado por Carrillo, J. (2004), en el aprendizaje por descubrimiento, el maestro 

tiene el compromiso de proporcionar alternativas que permitan a los alumnos la 

percepción del concepto mediante relaciones y similitudes entre los contenidos 

(ejemplos) de acuerdo a las estrategias comentadas. 

2.2.6 Innovación Educativa 

Para Alfonzo (2008), una reforma hace referencia a una serie de cambios a gran 

escala, que implican el desarrollo de estrategias planificadas, tendientes a la 

modificación de ciertos aspectos del sistema educativo de un país, mientras que el 

término innovación, obedece a cambios de menor realce y más concretos, orientados a  

mejorar o modificar determinados aspectos del proceso educativo. 
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Para Barrantes (2001), es posible plantear que hay cambios que reproducen los 

principios y concepciones básicas del sistema (reformas), otros que los interrumpen 

parcialmente (renovaciones) y, finalmente, otros que transforman la cultura 

predominante (innovaciones). Las innovaciones implican transformaciones cualitativas 

de una cultura escolar por otra, unas actitudes por otras, unos hábitos por otros y unas 

posiciones y disposiciones por otras.  

Innovar implica la transformación de las relaciones cotidianas, estas relaciones 

pedagógicas están insertas, y se construyen, en una cultura escolar y a su vez esta trama 

va configurando un determinado rol docente que permea las maneras de asumir las 

relaciones pedagógicas cotidianas. Por ello, la modificación de las relaciones 

pedagógicas implica un proceso de transformación cultural Assael (1986, citada por 

Barrantes, 2001). 

Por su parte, Aguilar (1997, citado por Barrantes, 2001) sostiene que de lo que se 

trata es de permear la escuela para que la cultura juvenil tenga cabida en ella, pues 

innovar en educación hoy pasa necesariamente por seleccionar nuevos elementos de la 

cultura para ser reconocidos a través de los procesos pedagógicos. Se puede afirmar 

entonces, que la reforma educativa es de carácter estructural y sus cambios son 

substanciales, mientras que la innovación educativa implica cambios en la práctica 

profesional. 

En relación a lo anterior, la implementación de las TICs en los procesos 

académicos, se convierte en un cambio importante y dirigido hacia la innovación 

educativa, la cual abarca aspectos, técnicos, administrativos, económicos, culturales y 

políticos, que necesitan de un docente comprometido y competente para vincularse de 

forma asertiva a los cambios que se presenten en su entorno. 
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De tal manera que se necesita un docente cuyas decisiones recaigan en 

metodologías que le permitan diseñar programas adaptados a las habilidades y 

capacidades mentales de sus alumnos, para que cada uno pueda alcanzar el máximo 

desarrollo de sus potencialidades (Delgado, Arrieta, & Riveros, 2009). Siguiendo lo 

anterior se puede pensar que algunas de las innovaciones que deben llevarse a cabo en la 

educación del siglo XXI se encuentran en el protagonismo que deben adquirir los 

estudiantes y las metodologías que propicien su aprendizaje a través de plataformas 

virtuales y con la ayuda de herramientas tecnológicas.  

Atendiendo el objetivo de esta investigación, los simuladores presentan 

características que los hacen especialmente adecuados para que los educandos alcancen 

aprendizajes significativos. Los simuladores educativos sitúan al alumno en la necesidad 

de opinar, de implicarse, de incorporar un rol en una situación verídica (o muy similar a 

la realidad), de escoger sus propias opciones. Se le dan detalles y se le proponen 

alternativas de actuación. 

2.2.6 La educación en Colombia 

Herrera citado por Castro (2002), afirma que en la educación Colombiana fueron 

muy poco perceptibles los cambios durante las primeras décadas del siglo pasado, sólo 

hasta hace uno 50 años, se ha evidenciado grandes avances en investigación en el 

entorno educativo con cuestionamientos a partir de la manera como aprende cada 

individuo; a partir de allí, se han desencadenado una serie de propuestas, incluyendo 

nueva terminología y estudios bastante avanzados en diversos campos de la educación. 

El gobierno colombiano en su búsqueda por garantizar una educación de calidad 

ha pretendido no solamente ofrecer escolaridad universal, sino además poner más 

énfasis en factores como: el currículo y su evaluación, los recursos y prácticas 
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pedagógicas, la organización de las escuelas y la cualificación docentes, para tal fin fijo 

unas metas en función de lo que se espera de los estudiantes logren como resultado de su 

paso por la escuela y poder ofrecer una educación de calidad. 

Por tal motivo el gobierno nacional, desarrolló lo que se conoce como estándares 

básicos de competencia, de acuerdo con el ministerio nacional de educación (2006): los 

estándares son unos referentes que permiten evaluar los niveles de desarrollo de las 

competencias que van alcanzando los y las estudiantes en el transcurrir de su vida 

escolar. 

2.2.7 Calidad Educativa 

El concepto de calidad educativa, depende del contexto desde el cual se observe, 

es decir es un concepto polisémico. Generalmente esta definición se equipara a la 

escuela como una empresa, según Guerra (1999), la dirección de las instituciones 

escolares se asentará, consecuentemente, en una autoridad de corte empresarial, que 

responda a las exigencias de la cultura imperante: cumplir las órdenes, seleccionar la 

clientela, conseguir medios, encaminar la acción a la consecución de objetivos, mantener 

el orden, controlar el cumplimiento, eliminar a quienes no consiguen las metas 

propuestas. 

Gracias a esto para lograr una educación de calidad no es suficiente brindar a los 

estudiantes conocimientos en las diferentes áreas, sino que además es necesario 

convertiros en ciudadanos competentes, mejor capacitados y mucho más productivos, 

para poder lograr éstas metas es necesario enseñar a aprender, con el fin de promover la 

adquisición de conocimientos específicos y estrategias cognitivas, para propiciar el 

desarrollo de competencias mediante el aprendizaje significativo, con la ayuda de 

herramientas tecnológicas. 
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Por lo tanto el papel que representa el maestro en este proceso se enfoca en el 

compromiso del proceso de enseñanza y aprendizaje de sus alumnos, a través de su 

asesoría y del su papel como facilitador para que éstos se conviertan en agentes de 

cambio, a través del uso de tecnología de punta, materiales didácticos innovadores, 

creación de ambientes virtuales de aprendizaje, y objetos digitales de aprendizaje. 

(Calderón, B. 2011) 

De acuerdo con Díaz citado por Kaplun, M. (1998) existen tres modelos de 

educación entre mezclados que se encuentran presentes en las diversas acciones 

educativas los cuales son: 

• Educación que pone el énfasis en los contenidos: corresponde a la educación 

tradicional, basada en la transmisión de conocimientos y valores de una generación a 

otra, del profesor al alumno, de la élite «instruida» a las masas ignorantes. 

• Educación que pone el énfasis en los efectos: corresponde a la llamada 

«ingeniería del comportamiento» y consiste esencialmente en «moldear» la conducta de 

las personas con objetivos previamente establecidos. 

• Educación que pone el énfasis en el proceso: destaca la importancia del proceso 

de transformación de la persona y las comunidades. No se preocupa tanto de los 

contenidos que van a ser comunicados ni de los efectos en término de comportamiento. 

La educación de calidad no es aquella que adopta el modelo o teoría más reciente, 

es la que relaciona los modelos que mejor se ajusten al tipo de educación que desea 

brindar, abriendo nuevos caminos de acuerdo a las necesidades del momento y 

procurando no cometer los mismos errores del pasado. 
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2.2.8 Física como asignatura 

De acuerdo con el diccionario de la real academia de la lengua española (RAE), la 

Física es la ciencia que estudia las propiedades de la materia y de la energía, 

considerando tan sólo los atributos capaces de medida, por tanto su campo de acción es 

bastante grande, además algunos de los conceptos que se manejan en esta ciencia pueden 

considerarse un poco complicados. 

Es así como Aguirre (1983), considera que la mayoría de las explicaciones 

presentadas en los libros de Física exigen niveles de razonamiento superiores a los que 

el alumno es capaz de asimilar, por tal razón en un gran porcentaje de estudiantes se 

evidencia un bajo rendimiento en dicha asignatura.  

Existen diversos factores que pueden hacer que la Física se torne complicada y 

tediosa para los estudiantes, como lo es la falta de utilización de recursos tecnológicos y 

didácticos por parte del docente, pues se evidencia que en la mayoría de los casos la 

enseñanza esta área se ve relegada sólo a la utilización de libros y apuntes por parte del 

maestro, además debe considerarse que el nivel de razonamiento que exigen las 

explicaciones de los textos es bastante alto en comparación con el nivel de desarrollo 

intelectual del estudiante. 

En conformidad con la Secretaría de educación pública colombiana citada por 

Carrillo, J. (2004), establece que los contenidos de Física no deben presentarse poniendo 

énfasis en lo teórico y lo abstracto, pues ello provoca el rechazo de los estudiantes e 

influye negativamente en su aprovechamiento. Recomienda iniciar un tema observando 

fenómenos cotidianos, reflexión sobre ellos y realizando actividades experimentales 

dentro y fuera del laboratorio.  
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Sin embargo, existen variadas situaciones en las cuales la observación de 

fenómenos presenta dificultades, por no contar con las herramientas suficientes (por su 

valor comercial o difícil adquisición), gracias a esto y a la falta de infraestructura 

apropiada que presentan gran cantidad de instituciones educativas colombianas, se hace 

necesario implementar recurso tecnológicos como es el caso del computador, con el cual 

se pueden obtener grandes beneficios por su versatilidad. 

El uso del computador y demás herramientas tecnológicas puede ofrecer grandes 

beneficios en el proceso de enseñanza aprendizaje, sin embargo para que este se realice 

de manera adecuada es necesaria la utilización de estrategias de enseñanza que se 

ajusten al contexto educativo en el cual se encuentran los actores del proceso. 

2.2.9 Estrategia de enseñanza 

Anijovich, R &Mora, S. (2009), definen las estrategias de enseñanza como: el 

conjunto de decisiones que toma el docente para orientar la enseñanza con el fin de 

promover el aprendizaje de sus alumnos. De esta manera se entiende por estrategias de 

enseñanza a la forma como se desea orientar el proceso de enseñanza dentro y fuera del 

aula de clase. 

Las estrategias de enseñanza influyen en los contenidos transmitidos a los 

alumnos, el trabajo intelectual que estos realizan, los hábitos de trabajo, los valores, los 

contenidos sociales, históricos científicos, artísticos, entre otros, por tal motivo es 

indispensable centrar la atención no sólo en las competencias que desean desarrollar en 

el estudiante, sino además en la metodología empleada para lograr dicho propósito. 

Según Segura, N. (2012), desde el punto de vista del aprendizaje significativo, las 

estrategias de aprendizaje  centradas en el aprender a aprender, facilitan al estudiante 

construir su propio conocimiento e interpretar significativamente su entorno  generando 
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mayor autonomía para la toma de decisiones y junto a ello el desarrollo del pensamiento 

crítico, dejando de lado el aprendizaje de tipo memorístico. 

Para que los estudiantes logren apropiarse de conocimientos y desarrollar 

competencias, el docente debe plantear diversas actividades dentro de las estrategias de 

enseñanza que desea implementar, por medio de estas actividades el docente debe 

construir escenarios diversos que promuevan el aprendizaje significativo en los 

educandos. 

Éstas actividades deben despertar el interés del individuo, por tanto es necesario 

tener en cuenta las particularidades de los estudiantes, tomando en cuenta variables que 

generalmente son compartidas por la mayoría de estos, como lo es el interés por el uso 

del computador, la red y demás herramientas tecnológicas. 

La estrategia de enseñanza que se empleó en la orientación de la clase de Física en 

el tema movimiento de proyectiles, es la estrategia de representación visual, esta es de 

tipo coinstruccional, y pretende mantener la atención de los estudiantes y facilitar su 

codificación visual, estableciendo relaciones entre distintas ideas y conceptos. (Barriga, 

F., Hernández, G 1999)  

En el orden de ideas anteriores, conviene citar a Casadei et al. (2008), quienes 

afirman que los aspectos visuales y auditivos son captados a través del fenómeno de la 

percepción, y definen a éste como el proceso de adaptación a través del cual se extrae la 

información del exterior, y en relación a los aspectos visuales señalan que:  

• Proveen referencias concretas para las ideas. Las imágenes visuales llevan a un 

nivel de abstracción mayor al aprendiz, ya que puede fijar en su mente los objetos 

asociados a su realidad. Que muchas veces no se logra con las palabras. 
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• Motivan al aprendiz  atrayendo su atención. Las imágenes logran efectos y 

sentimientos en el aprendiz, al asociar las imágenes con su realidad.  

• Simplifican la información que es difícil de comprender. La información es 

mejor percibida y fácilmente almacenada, especialmente cuando las imágenes son 

tratadas a través de diagramas, esquemas y gráficos. 

• Organizan la información. La estructuración de elementos visuales permite al 

aprendiz percibir las relaciones entre las etapas de un proceso, esto contribuye a 

esquematizar y llevar en forma secuencial y progresiva el conocimiento. 

• Son canales redundantes, por el hecho de que no todos los individuos perciben de 

la misma manera una información, las imágenes visuales permiten captar aquellos 

aspectos que por vía auditiva no comprendieron, siendo así un apoyo de la expresión 

verbal. 

Dadas las condiciones que anteceden y bajo los beneficios pedagógicos 

potenciales que ofrece el aspecto visual, se desarrollo una estrategia en la cual se da 

inicio a la orientación del tema, con la exposición de conceptos, luego se propicia la 

creación de imagines mentales y elaboración de inferencias por medio de ejemplos 

citados por el docente, para concluir con una elaboración conceptual por medio de la 

utilización de el simulador PeHT. 

2.2.10 Tecnología educativa 

La tecnología juega un papel fundamental en la actualidad, debido a las exigencias 

de la sociedad moderna la educación es una de las áreas con mayores beneficios, 

derivados de la implementación masiva de las tecnologías, gracias a la gran variedad de 

recursos y herramientas con las que hoy se cuentan. La tecnología educativa hace 
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referencia a la conjunción de medios de comunicación y métodos de instrucción. Por 

tanto la tecnología en educación no sólo se reduce a la implementación del computador 

dentro del aula de clase, si no de cualquier herramienta tecnológica. (Escamilla, S., 

2000). 

De acuerdo con Santillán, R. (2011)  la tecnología educativa se define como una 

serie de instrumentos, técnicas, herramientas y equipos generados por la tecnología, los 

cuales pueden ser utilizados para facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje y 

aumentar la eficacia y eficiencia educativa. Como es el caso de los simuladores.  

El enfoque de tecnología educativa surgió en los tiempos de la Segunda Guerra 

Mundial, debido a la necesidad de los comandantes militares de impartir instrucciones a 

sus soldados; fue entonces cuando los psicólogos y educadores tuvieron que diseñar, una 

estrategia adecuada, la cual permitiera hacerlo a distancia. López, Sánchez y Robleda 

(2006) mencionan las causas que posibilitaron el desarrollo de la Tecnología Educativa, 

entre los que se encuentran: 

• La difusión e impacto social de los medios de comunicación como la radio, el 

cine, la televisión y el periódico, ya que la sociedad se encuentra estupefacta ante estos 

inventos, por lo tanto investigadores supusieron que la inserción de tecnologías nuevas 

tales como diapositivas, retroproyectores y proyectores de película, conducirían a 

aumentar notablemente el aprendizaje de los alumnos. 

• El desarrollo de los estudios y conocimientos en torno al aprendizaje del ser 

humano bajo los parámetros de la psicología conductista ofrecía una teoría que 

explicaba coherentemente el aprendizaje y las conductas orientadas por una motivación 

extrínseca o intrínseca. 
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• Los métodos y procesos de producción industrial estaban en una época de gran 

desarrollo y la producción se volvía más tecnificada, se empezó a introducir maquinaria 

para la realización de tareas complejas. Así pues, bajo este contexto de grandes avances 

tecnológicos, era de esperarse que dichos inventos fueran cobrando auge en la 

educación, ya que podían ser utilizados también en las comunicaciones e industrias. 

Las TICs han hecho entrar a la humanidad a una nueva era de la comunicación en 

dónde la interactividad es una de sus principales características al permitir no sólo 

recibir información, sino también dialogar, compartir conocimientos sin límite de 

distancia y tiempo. Su uso ha permitido que se presente una mayor productividad a 

través de un mejor y mayor acceso a la información; al tiempo que fomentan la 

investigación, la lectura y el análisis de todo tipo de fenómenos. Echeverría (2001), se 

refiere a algunos de los principales beneficios que se derivan de éstas: 

• Nuevas destrezas: la red pretende buscar y transmitir nuevos conocimientos e 

información, para ello, es necesario capacitar a las personas para que aprendan a 

desenvolverse adecuadamente en espacios virtuales. Las habilidades como leer, escribir, 

calcular, se complementarán con las habilidades y destrezas necesarias para poder actuar 

de manera asertiva en la sociedad del conocimiento. 

• Posibilita la aparición de nuevos procesos de enseñanza y aprendizaje, así como 

las posibilidades para complementar los procesos educativos. 

•  Demanda un nuevo sistema educativo: se usarán nuevos escenarios educativos, 

nuevas formas organizativas (on line), por lo tanto habrá la necesidad de formar 

docentes conocedores de la Red. Las escuelas presenciales seguirán existiendo, aunque 

su labor se complementará con los entornos virtuales. 
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• Exige el reconocimiento del derecho universal a la educación 

Otra de las ventajas de la tecnología, es que permite la innovación en la práctica docente, 

al favorecer la forma de transmitir y adquirir los conocimientos; mejora la organización 

y la gestión educativa; es un buen recurso de aprendizaje debido a que los estudiantes 

presentan grandes niveles de motivación; se da una potenciación de las capacidades 

cognitivas; descentralización e igualdad en el acceso a la información ofrecer: 

• Una clara alternativa a la descentralización de la enseñanza y el aprendizaje. 

• Reducir el tiempo y el coste de la formación 

•  Atender un mayor número de necesidades de aprendizaje. 

• Variar el tiempo y el espacio de la enseñanza 

• La autoformación 

El desarrollo de nuevas tecnologías ha generado un cambio sustancial en el 

comportamiento de los individuos, ofreciendo gran cantidad de alternativas que 

posibilitan mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje, por tal motivo se hace 

necesario que el docente colombiano se apropie de conocimientos que le permitan 

emplear estrategias modernas para poder captar la atención y generar motivación por 

parte de los estudiantes. 

2.2.11  TIC en la educación 

Bajo la denominación de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), 

se agrupan las herramientas, soportes y canales para el tratamiento y acceso a la 

información, para dar forma, registrar, almacenar y difundir contenidos digitalizados. 

Las TICs, permiten la adquisición, producción, almacenamiento, registro y presentación 

de informaciones, en forma de voz, imágenes y datos, es decir, Estas herramientas 
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computacionales e informáticas procesan, sintetizan, recuperan y presentan información 

representada de la más variada forma. La mayoría de los análisis sobre las TIC en el 

sector educativo se centran en el impacto que han tenido en la enseñanza/aprendizaje de 

los  alumnos.   

En la actualidad, existen varias razones que legitiman, la utilización de las TICs en 

el proceso de enseñanza/aprendizaje, entre las que se destacan: 

-  La necesidad de que los alumnos adquieran una adecuada alfabetización digital 

que les permita, adquirir las competencias básicas en su uso. 

- El aprovechar las Bondades de las TICS para potenciar la realización de 

actividades académicas, por parte de los educandos. 

- La necesidad de innovar en la práctica docente, a través del aprovechamiento de 

las nuevas prácticas docentes. 

La aparición de las TICs según Marey citado por Flórez, D. (2011), ha producido 

tal impacto en la sociedad actual, que es casi imposible prescindir de ellas como 

herramientas de trabajo. Estas herramientas permiten crear ambientes de aprendizaje de 

una manera más dinámica y un mayor contacto con los estudiantes 

La implementación de las TIC en la educación permite que el maestro no sea la 

única fuente de conocimiento, si no un generador de situaciones de aprendizaje, esto a su 

vez genera una serie de exigencias para el docente y su desempeño, como lo es indagar 

sobre los conocimientos del estudiante para tener un punto de partida para la 

construcción de su conocimiento.  

Existen algunas condiciones mínimas para lograr un aprovechamiento total de las 

TIC, que según Flórez, D. (2011), son: 
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• Alumnos y docentes deben tener suficiente acceso a las tecnologías digitales y a 

internet en los salones de clase, escuelas e instituciones de capacitación docente.  

• Alumnos y docentes deben tener a su disposición contenidos educativos en 

formato digital que sean significativos, de buena calidad y que tomen en cuenta la 

diversidad cultural. Los docentes deben poseer las habilidades y conocimientos 

necesarios para ayudar a los alumnos a alcanzar altos niveles académicos mediante el 

uso de los nuevos recursos y herramientas digitales.  

• Las instituciones de formación docente se enfrentan al desafío de capacitar a la 

nueva generación de docentes para incorporar en sus clases las nuevas herramientas de 

aprendizaje.  

Gracias a la gestión gubernamental, se ha posibilitado, que un número importante 

de Instituciones Educativas colombianas cuente con los recursos necesarios para la 

implementación de TIC en la educación, sin embargo la capacitación a docentes es muy 

esporádica, y no ha permitido que muchos de ellos, hayan podido adquirir los 

conocimientos suficientes para la implementación de éstas herramientas en su quehacer 

pedagógico.  

Sin embargo no es suficiente la implementación de nuevas estrategias, pues en la 

mayoría de los casos los docentes que lo hacen, no tienen en cuenta diversos factores y 

en lugar de mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje, lo que se está generando es un 

sistema permisivo, Covarrubias, G. (2000), afirma que algunas estadísticas en torno a los 

resultados de los estudiantes en entornos tradicionales y en entornos modernos revelan 

un ligero aumento en las notas alcanzadas, no evidenciando con ello un mejor 

aprendizaje, sino por el contrario laxitud en el proceso evaluativo.  
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En muchos casos algunos docentes tradicionales en su afán por implementar TIC, 

cometen ciertos errores, Hinkelman, citado por Flórez, D. (2011), establece que el 

proceso de transición entre la tradición y el cambio por parte del maestro puede pasar 

por la reiteración de algunas estrategias tradicionales cargadas de cierto 

conservacionismo, sólo con un nuevo matiz que implicaría el uso de las Tics. Puede 

fotocopiarse una guía de estudio y esta misma escanearse y publicarse en la red, lo que 

significaría una novedad al pasar del formato impreso al digital, sin embargo ello no 

implica que el nuevo formato tenga mejores efectos que el anterior.  

Por tal motivo se hace necesario que las instituciones de educación superior, que 

imparten programas educativos, ofrezcan capacitación en el manejo de TIC a los nuevos 

docentes, pues según Ponce, L. (2007) hay una necesidad de alfabetizar en el uso de las 

TIC a los estudiantes de la formación docente.  

2.2.12 Uso de las tecnologías de la información y comunicación en 

educación.  

El uso de la tecnología es una práctica innovadora en educación, la cual requiere 

de tiempo, y de un proceso bien estructurado, que depende de los instrumentos y 

aplicaciones que se empleen y que permitirán evaluar los logros obtenidos y aceptación 

y sobre todo de los “esfuerzos de sensibilización, concientización y el convencimiento 

de los involucrados de estar actuando y trabajando a favor de un mejor del 

aprovechamiento de los recursos” (Burgos, Aguilar, 2010, p. 200)  

Varios autores señalan como el desarrollo de la enseñanza impartida de forma 

virtual, representa un cambio pedagógico profundo a partir de los diferentes 

componentes del denominado “acto didáctico”. Y que para realizar este cambio se debe 

basar en el conocimiento acumulado por la Didáctica, como ciencia que estudia, 
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interpreta y organiza los procesos de enseñanza que persiguen el aprendizaje de los 

alumnos. Es primordial reconocer que el uso de la tecnología promueve la formación de 

grupos,  

2.2.13 Brecha Digital 

Se puede definir como la distancia que separa al grupo que puede acceder a 

internet de aquel que no lo puede hacer, pero en un sentido más amplio se puede incluir 

a todas las TICs en esta definición.  

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) la define 

como la diferencia entre aquellos que tienen acceso a las tecnologías digitales y aquellos 

que no, mientras que para la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI), es 

aquella que; cuantifica la diferencia existente entre países, sectores y personas que tienen 

acceso a los instrumentos y herramientas de la información y la capacidad de utilizarlos 

y aquellos que no lo tienen. 

Un aspecto que causa intensa preocupación al momento de llevar a la práctica la 

educación asistida por medios y herramientas tecnológicas (Blog), es la falta de 

infraestructura tecnológica. Un gran número de instituciones educativas de Colombia no 

escapan a esta realidad y aunque en los últimos años la brecha digital se ha reducido, 

sigue siendo este factor, un limitante para que sean cada vez más las experiencias de 

aplicación de tecnología en procesos de enseñanza y aprendizaje. 

2.2.14 Uso y aplicación de simuladores 

De acuerdo con la RAE, un simulador es un aparato que reproduce el 

comportamiento de un sistema en determinadas condiciones, aplicado generalmente para 

el entrenamiento de quienes deben manejar dicho sistema. Por su parte (Escamilla, 

2000) proporciona un significado mas aplicado a la educación en el que afirma que los 
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simuladores son programas que contienen un modelo de algún aspecto del mundo y que 

permite al estudiante cambiar algunos parámetros o variables de entrada, ejecutar o 

correr el modelo y desplegar los resultados. Es así como la aparición de estas 

herramientas surge como necesidad de enseñanza y entrenamiento en muchos campos 

donde la complejidad y condiciones son de vital importancia.     

Hoy se habla de utilizar una gran cantidad de recursos digitales disponibles, tanto 

elaborados por empresas comerciales como por los propios profesores. Dentro de ellos 

se encuentra el software educativo u otros objetos de aprendizaje, como los simuladores. 

Desafortunadamente en América Latina, la tecnología en educación aún no tiene el 

avance o inclusión de nuevas tecnologías como se pueden encontrar en el ámbito 

europeo, asiático y norteamericano. Por eso resulta importante conocer información 

acerca de cómo un entorno tecnológico interactivo, transferido, podía transformar un 

proceso de enseñanza-aprendizaje, y potenciar así la relación tecnología-educación 

(Aldape, 2004). 

En el contexto escolar el uso de simuladores ha gozado de gran aceptación pues 

esta herramienta permite la adquisición de conceptos, la construcción de conocimientos, 

así como la aplicación de estos en diversas situaciones a las cuales el estudiante no 

puede acceder desde un contexto metodológico. 

Escamilla, S. (2000), señala que existe controversia en la investigación sobre la 

comparación del uso de herramientas tecnológicas, pues aunque la mayoría de los 

estudios indican que no hay diferencias significativas el uso de éstas, es preciso indagar 

en cuales benefician realmente el proceso de enseñanza aprendizaje en determinado 

tema. De esta manera surge la necesidad de crear ambientes de aprendizaje apoyados en  
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el uso de simuladores, cuya finalidad sea cumplir objetivos como los planteados por 

Loaiza (2000):  

• Facilitar en el proceso de enseñanza-aprendizaje habilidades a los estudiantes de 

tal forma que sean compatibles con el  entorno de trabajo, en la realización de proyectos 

de investigación orientados a la realidad.   

• El docente moderno experimenta miles de formas para lograr una comunicación 

efectiva maestro-máquina-alumno, mediante interfaces visualizadas gráficamente por el 

cerebro.   

• Poseer medios de autoaprendizaje y estrategias de automotivación, para que los 

alumnos encuentren por sí mismos las respuestas a los cuestionarios que surgen del 

autoestudio.   

• Crear comunicación alumno-maestro y alumno-alumno a través de la simulación 

interactiva para lograr una retroalimentación que enriquezca y complete el proceso 

educativo.   

• Disponer de flexibilidad en los horarios de trabajo educativo, por medio de 

prácticas libres con el uso de los simuladores. 

De acuerdo con Bühl, Queirolo y Tissot citados por Sonda. P. (2010), los 

simuladores en la enseñanza de las ciencias son un recurso didáctico que ayudan a la 

comprensión conceptual de los fenómenos. Cabe agregar que los docentes que participan 

de este tipo de experiencias, reconocen su valor en el marco de los trabajos prácticos que 

simulan el trabajo experimental en laboratorio guardando con él semejanzas importantes 

y las eligen como opción en lugar de remplazarlas por clases teóricas. (Contreras, G. 

2008) 
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Además Sancho citado por Sonda. P. (2010), afirma que el uso de simuladores es 

ideal para ilustrar conceptos en química y en Física, en donde las prácticas en un 

laboratorio pueden ser costosas o riesgosas; en Física, un simulador podría ayudar a 

explicar los conceptos de velocidad, rapidez, fricción y fuerzas, presentes en el 

movimiento de proyectiles. 

 Generalmente la enseñanza de la Física se hace por medio de métodos 

tradicionales, los cuales no son de gran aceptación por todos los estudiantes, debido a 

que no logran despertar de forma total su curiosidad, ni despertar de forma definitiva su 

interés. Por tal motivo es necesaria la implementación de nuevas estrategias de 

enseñanza con la ayuda de recursos tecnológicos que permitan cautivar la atención del 

estudiante. 

La simulación por computadora, que es posible gracias al empleo de un complejo 

conjunto de ecuaciones matemáticas que simbolizan los fenómenos del mundo real, se 

convierte en una alternativa, lo suficientemente válida para la manipulación de modelos 

dinámicos con capacidad para comportarse como el sistema que imita. La característica 

fundamental de toda simulación es la capacidad de retroalimentación de las acciones 

realizadas por el usuario, todas ellas programadas con anterioridad y definidas en la 

interrelación del sistema de ecuaciones matemáticas. 

Existe variados beneficios en la implementación de herramientas tecnologías como 

los simuladores según Soto citado por Sonda. P. (2010), algunos de estos beneficios son: 

menor tiempo e inversión, el equipo necesario no es de uso exclusivo, la organización 

del grupo es más fácil, el equipo requiere menos mantenimiento, y se presenta la 

posibilidad de retroalimentación inmediata. 
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Al respecto, Casadei et al (2008), argumentan que los aspectos visuales y auditivos 

son captados a través del fenómeno de la percepción, y definen a éste como el proceso 

de adaptación a través del cual se extrae la información del exterior, y en relación a los 

aspectos visuales señalan que:  

• Proveen referencias concretas para las ideas. Las imágenes visuales llevan a un 

nivel de abstracción mayor al aprendiz, ya que puede fijar en su mente los objetos 

asociados a su realidad. Que muchas veces no se logra con las palabras.  

• Motivan al aprendiz atrayendo su atención. Las imágenes logran efectos y 

sentimientos en el aprendiz, al asociar las imágenes con su realidad. 

• Simplifican la información que es difícil de comprender. La información es 

mejor percibida y fácilmente almacenada, especialmente cuando las imágenes son 

tratadas a través de diagramas, esquemas y gráficos.  

• Organizan la información. La estructuración de elementos visuales permite al 

aprendiz percibir las relaciones entre las etapas de un proceso, esto contribuye a 

esquematizar y llevar en forma secuencial y progresiva el conocimiento.  

• Son canales redundantes, por el hecho de que no todos los individuos perciben de 

la misma manera una información, las imágenes visuales permiten captar aquellos 

aspectos que por vía auditiva no comprendieron, siendo así un apoyo de la expresión 

verbal.   

A pesar que la enseñanza apoyada con el uso de simuladores existen algunas 

inquietudes en la forma como se debe evaluar el aprendizaje de estudiante, respecto a 

esto Redish, Saúl & Steinberg citados por Carrillo, J. (2004), mencionan que para medir 

el aprendizaje después de usar la computadora como auxiliar es necesario: medir la 

satisfacción de los estudiantes, usar exámenes de opción múltiple con preguntas de 
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respuesta larga, estos mismos afirman que el uso de simuladores como herramienta de 

apoyo en las clases de Física es fácil de implementar, aunque requiere de bastante 

tiempo para analizar sus resultados.  
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Capítulo 3  Metodología  

De acuerdo con Sandoval, S., Mejía, R., (1999), la metodología es el proceso de 

transformación de la realidad en datos aprehensibles y cognoscibles, que busca volver 

inteligible un objeto de estudio. Es decir, es el conjunto de procedimientos teórico-

prácticos que permiten guiar el trabajo de investigación.   

En el presente capítulo se realiza la descripción y justificación de la metodología 

que se empleó para abordar el problema de investigación, ¿Como influye el uso del 

simulador PeHT como herramienta de apoyo en las clases de física en el aprendizaje 

significativo de los estudiantes de grado décimo de la IEL en el tema movimiento de 

proyectiles?  

Para tal fin se presenta el método de investigación utilizado y se mencionan las 

fases en las que se realizó la investigación. Posteriormente se expone la descripción de la 

población, muestra y los criterios para la selección de éstos y finalmente las técnicas de 

recolección que se utilizaron, con sus respectivos instrumentos. 

3.1 Enfoque metodológico 

La investigación es un proceso sistemático y empírico que se aplica al estudio de 

un fenómeno; es dinámica, cambiante y evolutiva; además se puede manifestar de tres 

formas: cuantitativa, cualitativa y mixta (Hernández et al 2006). 

El enfoque que mejor se ajustó a la investigación de acuerdo a los objetivos 

planteados inicialmente es el mixto, pues como afirma Hernández et al. (2008), éste es 

un proceso que recolecta, analiza y vincula datos cualitativos y cuantitativos en un 

mismo estudio o una serie de investigaciones para responder al planteamiento del 
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problema. Además presenta ciertas ventajas entre la cuales se destacan: mayor amplitud, 

profundidad, diversidad, riqueza interpretativa y sentido de entendimiento. 

Acaso no huelgue indicar que el enfoque mixto se encuentra dividido a su vez en 

categorías, que resultan de la mezcla entre el método cualitativo y cuantitativo. Una de 

ellas es el enfoque dominante o principal, según Hernández et al (2008), en este modelo 

se lleva a cabo en la perspectiva de alguno de los enfoques, el cual prevalece, y el 

estudio conserva algunos componentes del otro enfoque.  

La presente investigación adopta el enfoque cualitativo como dominante, pues 

como  mencionan Hernández et al. (2006), esto proporciona profundidad a los datos, 

dispersión, riqueza interpretativa, contextualización del ambiente o entorno, detalles y 

experiencias únicas, así como flexibilidad en el desarrollo de la investigación y un punto 

de vista holístico en la misma.  

Al predominar este enfoque, de acuerdo con los autores anteriormente 

mencionados, se permite que en la investigación se desarrollen preguntas e hipótesis 

antes, durante y después de la recolección y análisis de datos. No hay un orden 

específico y es inductivo; todo surge de la realidad investigada y de estar inmerso en el 

ambiente. Se realizan entrevistas, observaciones, revisión de documentos, discusiones de 

grupo, etc. para poder recolectar datos.  

Según Quecedo, R. y Castaño, C. (2002), El enfoque cualitativo se basa en la 

exploración de la vida cotidiana hecha de una manera libre y natural, es decir dejando al 

investigador  actuar por su propia iniciativa y experiencia que produce datos descriptivos 

en las expresiones propias, ya sean habladas o escritas, por parte de las personas que 

participan en la investigación, así como de observaciones a su conducta. Este tipo de 

investigación se centra más en indagar los fenómenos educativos en el contexto que se 
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llevan a cabo. Por tanto el investigador debe guiarse por el contexto, la situación y los 

recursos de que dispone, así como por sus objetivos y el problema de estudio 

(Hernández et al. 2006). 

Como se ha indicado arriba, la investigación también se apoyó en el método 

cuantitativo, ya que es necesaria la utilización de una escala numérica para realizar un 

análisis del desempeño evidenciado por los estudiantes del grupo de investigación con 

respecto al de control. De igual manera, se realizó un análisis estadístico de las 

respuestas obtenidas a través de un cuestionario dirigido al grupo de investigación.  

De acuerdo con Hernández et al. (2006), el enfoque cuantitativo usa la recolección 

de datos para probar hipótesis al basarse tanto en la medición numérica, como en el 

análisis estadístico, con el propósito de establecer patrones de comportamiento y probar 

teorías. En relación con este último, Barrantes, R. (2007), plantea que el paradigma 

cuantitativo se fundamenta en los aspectos observables y susceptibles de cuantificar, 

utiliza la metodología empírico-analítica y se sirve de la estadística para el análisis de 

datos.  

En el desarrollo de una investigación cuantitativa es posible hacer uso de dos tipos 

de diseño: investigación experimental y no experimental. Al respecto Kerlinger, F. 

(1988), afirma que en un diseño experimental el investigador manipula al menos una 

variable independiente; en cambio, una investigación no experimental es una indagación 

empírica y sistemática en la cual el científico no tiene un control directo sobre las 

variables independientes.   

La presente investigación se apoyó en el diseño experimental, utilizando dos 

grupos de estudiantes (investigación y control); con respecto a esto Creswell, citado por 

Hernández et al. (2006), afirma que los experimentos son estudios de intervención, 
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donde un investigador genera una situación para tratar de explicar cómo afecta a quienes 

participan en ella en comparación con quienes no lo hacen.   

En este estudio se manipuló la variable independiente: “uso del simulador”, para 

luego observar el comportamiento de la variable dependiente: “desempeño alcanzado 

por los estudiantes de ambos grupos”. Con el fin de establecer por medio de un análisis 

estadístico, si el uso del simulador PeHT como herramienta de apoyo en la clase de 

Física influye en el aprendizaje significativo del tema movimiento de proyectiles, de los 

estudiantes de grado décimo.  

El diseño de investigación que se utilizó es el etnográfico, debido a la integración 

entre el investigador y el grupo de estudio, pues como afirma Burgois citado por 

Montero y León (2005), éste recoge la evidencia mediante un conjunto de técnicas no 

estructuradas como es la observación, sobre todo la de tipo participante.  

En ese mismo sentido, Alvares y Gayou citado por Hernández et al. (2006), 

considera que el propósito de la investigación etnográfica es descubrir y analizar lo que 

las personas de un sitio, estrato o contexto determinado hacen usualmente; así como los 

significados que le dan a ese comportamiento realizado bajo circunstancias comunes o 

especiales. Con referencia a lo anterior, es evidente que el sistema etnográfico es el que 

mejor se ajusta a los objetivos planteados al inicio de la investigación. 

De acuerdo con Creswell citado por Hernández et al. (2006), los diseños 

etnográficos se dividen en: realistas o mixtos, críticos, clásicos, micro etnográficos y 

estudios de casos culturales. Este mismo autor hace referencia a Joyceen Boyle quien 

sustenta otra clasificación basada en el tipo de unidad social estudiada de la siguiente 

manera: etnografía procesal, holística o clásica, particularista, de corte transversal y 

etnohistórica. 
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Sobre la base de las consideraciones anteriores, el tipo de diseño etnográfico que 

se adoptó en la investigación, es una mezcla entre el diseño de corte transversal y el 

realista o mixto. El primero debido a que el estudio se realizó en un momento 

determinado de los grupos que se investiga y no procesos interacciónales o procesos a 

través del tiempo; y el segundo, en consecuencia al enfoque planteado al inicio de la 

investigación.  

3.2 Diseño de la investigación 

De acuerdo con Sandoval, S., Mejía, R., (1999), el diseño de la investigación se 

refiere al contacto con la realidad del objeto de estudio, la manera en que se construirá la 

investigación, estructuración del mapeo y realización del muestreo. En ese mismo 

sentido Hernández et al. (2006), afirman que el diseño debe proporcionar la información 

necesaria para alcanzar los objetivos del estudio y para resolver las preguntas de 

investigación que se han planteado.  

Según Hernández et al. 2006 surge de la combinación entre los enfoques 

cuantitativo y cualitativo y se puede dar en varios niveles, la mezcla puede ir desde 

cualificar datos cuantitativos o cuantificar datos cualitativos hasta incorporar ambos 

enfoques en un mismo estudio. 

Debido a que la naturaleza del enfoque adoptado es dominante cualitativo, su 

análisis no se realizará de manera lineal y sus etapas estarán constituidas de manera que  

las acciones conlleven a cumplir con los objetivos propuestos y responder las preguntas 

del estudio, de tal forma que al ingresar al contexto por el simple hecho de observar lo 

que sucede en él, se está analizando y recolectando datos, por lo que el muestreo, 

recolección y análisis resultan actividades casi paralelas. (Hernández et al. 2006). 
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Para efectos de esta investigación se toma la metodología planteada por Jara, O. 

(1994) para el análisis de datos, la cual consta de cinco tiempos: el punto de partida, las 

preguntas iniciales, recuperación del proceso vivido, la reflexión de fondo y los puntos 

de llegada; los cuales se describen a continuación sin llegar a ser camisa de fuerza 

puesto que para sistematizar no hay una secuencia exacta de pasos.  

• Punto de partida: este punto se refiere a la información que se tiene a partir de la 

práctica, con base en los registros de información tomados directamente desde la fuente 

en el tiempo preciso y que permite sistematizar los resultados proporcionados. 

• Preguntas iniciales: estas preguntas iniciales estarán basadas en las tres 

respuestas de ¿para que se quiere sistematiza? En donde se trata de definir el producto y 

utilidad de lo que se espera, que para este caso es darle respuesta a la pregunta de 

investigación. ¿Qué experiencias se quieren sistematizar? Que se refiere en escoger las 

experiencias en lugar y tiempo, las cuales dependen del objetivo, clasificando los 

resultados más relevantes que contribuyan al sustento de la pregunta de investigación. 

¿Qué aspectos centrales de esa experiencia interesa sistematiza? En esta respuesta se 

sugiere crear un eje de sistematización como un hilo conductor que recorre la 

experiencia desde su inicio. 

• Recuperación del proceso vivido: durante esta etapa se hace énfasis en dos 

momentos, el primero consiste en reconstruir la historia por medio de una cronología o 

una narración y el otro clasificar la información con la ayuda de una guía de información 

que ayude a la articulación de la información sobre la experiencia y los principales 

aspectos de interés. 
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• La reflexión de fondo: durante esta etapa es necesario hacer un análisis en la 

búsqueda de tensiones y contraindicaciones del proceso de manera sintetizada. 

• Los puntos de llegada: en este paso se toma en cuenta las reflexiones de los 

momentos, que darán paso a la formulación de conclusiones teóricas que pueden ser 

conceptuales y practicas.  

Puesto que el cumplimiento de los objetivos en el aula, en gran parte depende de la 

planeación de las actividades; con este propósito se presenta un cronograma de 

actividades (véase anexo A), el cual marca las diversas etapas de la investigación, que 

pueden estar sujetas a cambios por razones externas a esta.  

El procedimiento que se siguió en la prueba de campo para tener un mayor y mejor 

acceso al ambiente y ser aceptado constó de cuatro fases, las cuales se encuentran 

contempladas dentro del cronograma de actividades y se describen a continuación: 

Tabla 1 
Fases de inmersión en el ambiente 

Fa
se

 1
: •Diligenciar el permiso por parte 

de los directivos de la institución. 
(Véase anexo B) 

Esta fase tiene como fin contar con la autorización de los directivos 
de la IEL para hacer uso de su infraestructura y equipos de 
cómputo, además del tiempo necesario dentro del horario escolar 
para el desarrollo de la investigación. 

Fa
se

 2
 

• Acercamiento a estudiantes. 
• Solicitud escrita de consentimiento 
para realizar la investigación. 
(Véase anexo C y D) 
• Selección de la muestra para la 
entrevista (cinco estudiantes). 

Durante esta lapso se realizó el primer acercamiento a los 
estudiantes por medio de una breve explicación de la investigación 
que se pretende realizar, además se le solicito a cada uno de los 
acudientes el consentimiento escrito para que sus acudidos puedan 
hacer parte de la investigación, debido que todos los estudiantes 
aun no han cumplido su mayoría de edad; la selección de la muestra 
para la entrevista se hizo de manera voluntaria entre los estudiantes 
del grupo de investigación. 
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3.3 Población y muestra 

Selltiz, C. Jahoda, M. Deutsch, M y Cook, S citados por Hernández et al. (2006), 

afirman que la población o universo es el conjunto de todos los casos que concuerdan 

con una serie de especificaciones. Es decir que presentan características similares. Por su 

parte Giroux y Tremblay (2004), la definen como el conjunto de todos los elementos a 

los que el investigador se propone aplicar las conclusiones de su estudio. Para este caso 

la población se define en torno al problema de acuerdo a las características propias del 

grupo. 

Al iniciar una investigación cualitativa, primero es necesario situarse en un lugar o 

escenario en el cual se va a desarrollar esta, sugerencia que proporciona Sandoval, S., 

Mejía, R., (1999), y se conoce como mapeo. 

Fa
se

 3
 

•Inicio de la observación y registro 
de datos, sobre el comportamiento y 
desempeño mostrado por los 
estudiantes en el aula de clase. 
• Implementación del simulador, 
continuando con el proceso de 
observación y registro. (Grupo 
experimental) 

En el desarrollo de esta fase se pretende dar alcance a los objetivos 
que se mencionan a continuación  por medio de la recolección de 
datos y su posterior análisis, a través de: las notas de campo, el 
diario de campo. 
•Describir como el uso del simulador PeHT influye en el 
aprendizaje significativo de los estudiantes de décimo grado de la 
IEL en el tema movimiento de proyectiles. 
•Evaluar las potencialidades del simulador PeHT como herramienta 
de apoyo en la orientación del tema movimiento de proyectiles en 
la clase de Física de grado décimo de la IEL. 
•Identificar las dificultades que se presentan en el aula de clase al 
aplicar una estrategia de enseñanza que utiliza el simulador PeHT 
como herramienta de apoyo. 

Fa
se

 4
 

• Evaluación. 
• Aplicación de cuestionario 
• Aplicación de entrevista. 

En esta fase se aplicará  una evaluación escrita a ambos grupos, con 
el fin de comparar el desempeño de los estudiantes que reciben la 
orientación del tema movimiento de proyectiles en la clase de 
Física con la ayuda del simulador PeHT frente a los que no lo 
utilizan y establecer si el uso de la herramienta influyo en estos; 
además se aplicará un cuestionario al grupo experimental para 
conocer su opinión e identificar las posibles dificultades que se 
presentan en el aula de clase al aplicar una estrategia de enseñanza 
que utiliza el simulador PeHT como herramienta de apoyo., 
finalmente se practicará la entrevista con el objetivo de recabar  
información de manera directa de los entrevistados. 
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La investigación tuvo lugar en la IEL, descrita con anterioridad en el 

planteamiento del problema. El sistema de evaluación con que cuenta la institución, está 

basado en el desarrollo de competencias mediante la valoración numérica de 

desempeños que se encuentra definido dentro su currículo; la intensidad horaria de la 

asignatura tiene un total de cuatro horas semanales. (Véase anexo E) 

Para realizar la investigación fueron escogidos los grados décimo-A y décimo-B, 

teniendo en cuenta el método de muestreo no probabilístico, ya que se analizó a un 

grupo particular de personas y la elección de los elementos que la conformaron no 

dependió de la probabilidad sino de causas relacionadas con las características de la 

investigación (Hernández et al. 2008). 

Existen diversas razones por las cuales fueron escogidos estos dos grupos (previo 

consentimiento de estudiantes y acudientes), dentro de un total de tres cursos con que 

cuenta la institución, entre las que se encuentran: estos cuentan con igual número de 

estudiantes (39 cada uno) con edades que oscilan entre 14 y 17 años, el promedio del 

nivel de desempeño alcanzado por ambos cursos durante el primer periodo en la 

asignatura Física es muy similar; además el grado décimo-C manifiesta constantes brotes 

de indisciplina, lo cual puede afectar el desarrollo de la investigación. 

En el desarrollo de la investigación y con el fin de alcanzar los objetivos 

propuestos, se hizo uso de los instrumentos para la recolección de información, de la 

siguiente manera: observación participante, notas de campo y evaluación, aplicados a la 

totalidad de los estudiantes de ambos grupos; para la entrevista se seleccionaron una 

muestra de cinco estudiantes del grupo de investigación, con el fin de profundizar en el 

estudio. Los estudiantes fueron elegidos mediante el uso de muestreo con voluntarios, 

que según Giroux y Tremblay (2004), es una técnica de muestreo no probabilística en la 
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que la muestra está constituida por personas que se presentan como voluntarias para 

participar en la investigación. 

3.4 Técnicas de recolección 

Giroux, S. y Tremblay, G. (2004), definen la técnica como un procedimiento de 

recolección de datos que permite la aplicación de un método de investigación. En ese 

mismo orden Hernández et al. (2006), afirman que recolectar datos implica elaborar un 

plan detallado de procedimientos que conduzcan a recabar los datos con un propósito 

determinado.  

Por su parte Erickson citado por Quecedo, R. y Castaño, C. (2002), enfatiza en tres 

aspectos que deben ser tomados en la recolección de datos, los cuales fueron ajustados 

en esta investigación de la siguiente manera: 

• Identificar estructuras y perspectivas de significado. En este punto  se destacan 

las situaciones visualizadas, la influencia del contexto y los conocimientos previos.  

• Brindar atención a todo suceso que se vaya presentando para detectar posibles 

conexiones de influencia. En este aspecto se hace necesaria la etnografía con sus 

respectivos instrumentos para recabar la mayor cantidad de información posible.  

• Recopilar las redundancias con la finalidad de establecer el carácter típico o 

atípico con relación al contexto. Esta situación permite redefinir los propósitos iniciales 

de la investigación a medida que va evolucionando. 

En el orden de las ideas anteriores, para la recolección de datos de se considera 

apropiado la selección y aplicación de los siguientes instrumentos: 
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3.4.1. Entrevista  

De acuerdo con Giroux, S. y Tremblay, G. (2004), la entrevista de investigación se 

realizó con el propósito de aprender más acerca de los determinantes de un fenómeno. 

En este mismo orden la entrevista es un procedimiento que permitió comprender el 

problema de manera directa a través de la información proporcionada por los sujetos 

entrevistados. 

Según Grinnell, citado por Hernández et al. (2006). Las entrevistas se clasifican en 

estructuradas, semiestructuradas o no estructuradas o abiertas. En las primeras el 

instrumento marcará las preguntas específicas y el orden en que el investigador puede 

proceder, en las semiestructuradas el investigador actúa con libertad y en la no 

estructurada o abierta, se auxilia de una guía general con flexibilidad de manejo. De 

acuerdo a la metodología utilizada en esta investigación se hizo uso de la entrevista 

semiestructurada  pues esta permite contemplar los objetivos en forma organizada, por 

medio de la realización de preguntas abiertas y cerradas. 

Las entrevistas diseñadas para la investigación se realizaron dentro de la 

institución educativa de acuerdo al cronograma de actividades previsto y se consignaron 

por medio de una grabadora de vox, en la jornada contraria (tarde) con el fin de evitar 

interrupciones y distractores.  

Las entrevistas (véase nexo F) se aplicaron a los estudiantes en procura de poder 

recabar información directamente de la fuente de manera holística, sobre los aspectos 

más relevantes de esta investigación, como por ejemplo la influencia que tiene el uso del 

simulador PeHT en el aprendizaje significativo del tema movimiento de proyectiles. 

Para el análisis de los datos obtenidos por la entrevista se realizó una 

categorización de acuerdo a los resultados evidenciados.  
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3.4.2. Notas de campo  

Las notas de campo (véase anexo G), de acuerdo con Mayan, M. (2001), sirven 

para relatar descriptivamente los hechos que se registran con objetividad, es decir lo que 

está sucediendo en el escenario, pues permiten registrar información detallada sobre lo 

que está aconteciendo en el contexto educativo de la aplicación de la investigación, éstas 

notas son auxiliares para que el investigador describa sus reflexiones, sentimientos e 

interpretaciones, dando oportunidad de esclarecer pensamientos que ayudarán a planear 

los próximos pasos a seguir. 

De acuerdo con Olvera, M. (2010) las anotaciones pueden ser de diferentes clases 

y conviene tenerlas todas en la observación cualitativa, durante el ingreso al campo y el 

desarrollo completo del estudio. Mismas qué se encuentran enumeradas a continuación y 

servirán como referente a esta investigación. 

• Anotaciones de la observación directa: descripciones de lo que estamos viendo, 

escuchando, olfateando y palpando del contexto y de los casos o participantes 

observados. Van ordenados de manera cronológica y nos permitirán contar con una 

narración de los hechos (qué, quién, cómo, cuándo y dónde). 

• Anotaciones interpretativas: comentarios sobre los hechos; es decir, nuestras 

interpretaciones de lo que estamos percibiendo (sobre significados, emociones, 

reacciones, interacciones de los participantes). 

• Anotaciones temáticas: ideas, hipótesis, preguntas de investigación, 

especulaciones vinculadas con la teoría, conclusiones preliminares y descubrimientos 

qué, a nuestro juicio, vayan arrojando las observaciones. 
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• Anotaciones personales: del aprendizaje, los sentimientos, las sensaciones del 

propio observador o investigador.  

• Anotaciones de la relatividad de los participantes: cambios inducidos por el 

investigador, problemas en el campo y situaciones inesperadas 

3.4.3. Observación participante  

Giroux, S. y Tremblay, G. (2004), describen la observación participante (véase 

anexo H) como: técnica de observación en la que el investigador se integra al grupo que 

está estudiando. En ese mismo sentido Hernández et al. (2006), afirma que el observador 

cualitativo a veces incluso, vive o juega un papel en el ambiente (profesor, trabajador 

social, medico, etc.) y puede cumplir con diferentes papeles de acuerdo a la cercanía con 

el grupo, como es el caso de esta investigación; donde el profesor que orienta la 

asignatura es el mismo investigador.  

Según Guasch (1997), la observación participante es una técnica que se emplea 

para describir grupos humanos, por lo que define que la etnografía no es la observación 

participante sino su resultado, pues concluye que la etnografía y la observación 

participante no pueden entenderse una sin la otra. 

De esta forma en el desarrollo de esta investigación el investigador participó 

activamente de manera abierta recabando información detallada cuyo objetivo principal 

es determinar como influye la implementación del simulador PeHT en el aprendizaje 

significativo de los estudiantes, observando la conducta, reacciones, motivaciones, 

interés y nuevas habilidades que estos presentan al hacer uso de esta herramienta 

tecnológica con respecto a los que no lo hacen, además de las limitaciones a las que se 

pueden enfrentar. 
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Generalmente al realizar la inmersión inicial en el ambiente no se utiliza un 

registro estándar, sino que se observa todo lo que se considera pertinente a juicio del 

investigador; por otra parte se elaboró una guía de observación con la que se recabó 

información plasmada lo más cercana posible a la verdad sin que esta sea modificada o 

manipulada (Hernández et al. 2006). 

Las observaciones hechas por el investigador se realizaron teniendo en cuenta 

parámetros como: (1) llevar un registro por medio de anotaciones en forma de 

comentarios propios, ordenados por fechas, temas o categorías. (2) Codificar la 

información de acuerdo a las categorías establecidas para el cuestionario. (3) tener en 

cuenta el comportamiento de los estudiantes, así como sus expresiones, modismos y 

jergas entre otras. 

3.4.4. Cuestionarios 

De acuerdo con Hernández et al. (2006), un cuestionario consiste en un conjunto 

de preguntas respecto a una o varias variables a medir. Por su parte Giroux, S. y 

Tremblay, G. (2004), exponen los diferentes tipos de cuestionarios (el cuestionario-

entrevista, el cuestionario telefónico, el cuestionario autoadministrado y el cuestionario 

enviado por correo), que se utilizan en investigación, enfatizando en las principales 

ventajas y limitantes de cada uno. (Véase anexo I). 

Teniendo en cuenta los objetivos de la presente investigación el cuestionario que 

se utilizó fue el autoadministrado, ya que este permite economizar tiempo y tomar una 

gran cantidad de información a la vez; para evitar las desventajas que puede llegar a 

presentar este tipo de cuestionario como, permitir que el estudiante asuma una actitud 

irresponsable, se tuvieron en cuenta solo preguntas cerradas, con determinadas opciones 

de respuesta. 
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Según Giroux & Tremblay (2004), las preguntas cerradas son más difíciles de 

redactar que las abiertas, debido a que no debe faltar ninguna opción de respuesta. Pero 

las respuestas son mucho más fáciles de analizar. Con el fin de minimizar el esfuerzo de 

los encuestados y poder analizar más fácilmente las respuestas, el cuestionario utilizado 

fue cerrado con múltiple respuesta (cinco), de acuerdo a la escala Likert, y las preguntas 

estuvieron planteadas a partir de las características antes mencionadas. 

En el análisis del cuestionario se tuvo en cuenta otras variables de menor 

importancia, pero que pueden influir en el alcance de los objetivos planteados al inicio 

de la investigación como son: sexo, edad, repitencia, fácil acceso al computador o 

internet, agrado hacia la asignatura o interacción con los compañeros por medio de la 

herramienta. Éstas variables son consideradas como independientes de importancia 

menor, que según Giroux & Tremblay (2004), pueden aportar información determinante 

para las conclusiones y resultados de la investigación. 

3.4.5. Manual de codificación  

La codificación es un proceso en el cuál, se le asignan claves numéricas o códigos 

a la información obtenida, lo que facilita su posterior procesamiento. Para tal fin se 

utiliza una rejilla llamada manual de codificación. Giroux & Tremblay (2004), 

manifiestan que un manual de codificación posee ciertas características básicas, las 

cuales se vinculan con cada una de las variables que forman parte de la investigación.  

Debido al enfoque empleado en la investigación, se diseñó un manual de 

codificación de acuerdo a las especificaciones de Giroux & Tremblay (2004), con el fin 

de procesar y analizar la información obtenida del grupo de investigación (véase anexo 

J), con la ayuda del cuestionario.  
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Para el análisis del docente no se aplicó ningún tipo de instrumento, debido a que 

cumple el papel de investigador, por tanto realizo sus aportes desde la observación 

participante, notas de campo, análisis de resultados y conclusiones. 

3.4.6. Evaluación final  

En la evaluación final (véase anexo K), se realizó un cuestionario que de acuerdo 

con Hernández et al. (2006), es tal vez el instrumento más utilizado para recolectar 

datos, consiste en un conjunto de preguntas respecto de una o más variables a medir, en 

el cual se consideran dos tipos de preguntas: cerradas y abiertas.  

Este instrumento se utilizó con el fin de proporcionar datos numéricos para medir 

el desempeño de ambos grupos de estudiantes. La adquisición del aprendizaje 

significativo se valoró a partir de la escala de calificaciones manejada por la IEL en su 

currículo. La prueba constó de diez preguntas que fueron aplicadas tanto al grupo de 

investigación como al de control, con el fin de cuantificar y comparar los resultados 

obtenidos, además de concluir si el grupo de investigación alcanzó o no el aprendizaje 

significativo. 

La evaluación contiene preguntas sobre conceptos, aplicación de los mismos y 

ejercicios. Para el análisis se tendrá en cuenta el resultado numérico que será analizado 

mediante la prueba T student. 

3.4.7. Prueba T student 

La prueba T student es una prueba estadística que sirve para evaluar si dos grupos 

difieren entre si de manera significativa respecto a sus medias. Según Hernández et al., 

(2006), para saber sí el valor de t es significativo, se aplica la formula y se calculan los 

grados de libertad. De acuerdo con esta distribución se calculan los grados de libertad, 
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los cuales constituyen el número de maneras en que los datos pueden variar libremente. 

Estos se pueden calcular por medio de la siguiente formula: 

Gl: (n1 + n2) – 2 

Luego de haber calculado estos valores, se elige el nivel de significancia y se 

compara el valor obtenido con la correspondencia en la tabla de distribución T student 

(Véase anexo J). Si el valor calculado corresponde con el de la tabla o es mayor se 

acepta la hipótesis de investigación y sí es menor se rechaza.  

La prueba a utilizar es: 

 

 

Donde:  
Xm1: media aritmética del grupo experimental 
Xm2: media aritmética del grupo de control 
S1: desviación estándar del grupo experimental 
S2: desviación estándar del grupo de control 
N1: numero de estudiantes del grupo experimental 
N2: numero de estudiantes del grupo de control 

3.5 Validación de instrumentos 

Un instrumento de medición es un recurso que el investigador utiliza para registrar 

información o datos sobre las variables que tiene en mente, el cual debe representar 

verdaderamente los conceptos o variables que el investigador tiene en mente (Hernández 

et al, 2006). Ante esta situación se hace necesario antes de aplicar cualquier instrumento 

comprobar si realmente podrá cumplir con el propósito para el cual fue diseñado. 

De acuerdo con Hernández et al (2006), toda medición o instrumento de 

recolección de datos debe reunir tres requisitos esenciales: 
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• Objetividad del instrumento: se refiere al grado en que el instrumento es 

permeable a la influencia de los sesgos y tendencias de los investigadores que lo 

administran, califican e interpretan. 

• Confiabilidad: grado en el que un instrumento produce resultados consistentes y 

coherentes. 

• Validez: grado en el que un instrumento en verdad mide la variable que se busca 

medir 

Para poder establecer si los instrumentos utilizados en el desarrollo de la 

investigación cumplen con los tres requisitos se realizo una prueba piloto con cinco 

estudiantes del grado décimo C, los cuales no hacen parte de ninguno de los grupos 

participantes, pero que presentan características similares. 

3.5.1. Prueba piloto 

La prueba piloto consiste en aplicar el instrumento a un grupo pequeño de 

personas cuyas características sean similares a las de la muestra de la investigación. En 

esta prueba se evalúan los instrumentos, las condiciones de aplicación y los 

procedimientos diseñados (Hernández et al, 2004).   

Debido a que la muestra total de participantes en la investigación fue de 78 

estudiantes, la prueba se aplicó a cinco escolares del grado décimo C, los cuales hicieron 

uso del simulador en un momento diferente al grupo experimental; los instrumentos  a 

evaluar en la prueba piloto fueron específicamente el cuestionario y la evaluación. 

Durante la aplicación de la prueba piloto se pudo observar que  las preguntas de la 

entrevista se presentaban de manera clara, de tal forma que fueron entendidas fácilmente 

por los participantes. En la aplicación de la evaluación el tiempo considerado 
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inicialmente de 30 minutos fue insuficiente, por lo que se amplió a 60 minutos, además 

se presento un error en la figura de la primera pregunta, el cual fue corregido antes de la 

aplicación definitiva. En la aplicación del cuestionario, se evidencio que el tiempo 

propuesto de 40 minutos es suficiente, además que las preguntas empleadas fueron 

claras, por lo que no se tuvo que modificar posteriormente, para futura aplicación. 

Puesto que el propósito del siguiente capítulo es presentar de manera ordenada 

los datos más relevantes producto de la investigación realizada así como su 

interpretación y explicación de los resultados en términos del planteamiento del 

problema y de los objetivos, se realizara un análisis de la información de acuerdo con los 

objetivos planteados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



77 
 

Capítulo 4  Análisis de resultados 

En la conformación de esta capítulo se han recopilado todos los resultados 

obtenidos a través de los instrumentos aplicados: entrevista, registros de observación 

participante, notas de campo, cuestionario de opinión y evaluación tomando en cuenta la 

población y muestra a quienes fue dirigido el estudio; posteriormente se codificaron y 

categorizaron los resultados obtenidos con su respectiva descripción. 

4.1 Muestra 

La población a la cual se aplicó la investigación, se caracteriza por ser jóvenes 

cuyas edades oscilan entre los 14 y 17 años, la muestra estuvo integrada por 78 

estudiantes de grado décimo de la IEL. 

El plantel educativo se caracteriza por ser la única institución de carácter público 

del municipio, la cual cuenta con la infraestructura necesaria para brindar educación de 

calidad a los estudiantes, cuenta con 50 equipos de computo, de los cuales 23 se 

encuentran en mantenimiento o no permiten la instalación del simulador PeHT debido a 

una restricción por parte del programa META DIGITAL, del cual hacen parte, situación 

que no permitió hacer uso del simulador de manera individual por parte de los 

estudiantes, por lo tanto se hizo necesario que estos trabajaran en parejas. 

Con el propósito de tener un acercamiento a la realidad social en la que se 

desarrollo la investigación al inicio de esta, se realizo el mapeo sugerido por Sandoval 

(1996) con el cual se pudo percibir mas claramente el escenario en el que se desarrolla el 

estudio en donde resaltan los datos más relevantes de los pros y contras que se podían 

presentar, los cuales fueron experimentados también en la prueba piloto. 
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Tabla 2 
Mapeo 

Resultados del mapeo
Escenario Participantes Apoyo Condiciones

Se logro establecer que 
las condiciones para 
realizar la investigación 
eran favorables, ya que 
se cuenta con la 
infraestructura 
necesaria para el 
desarrollo de las 
actividades planeadas  
 

La muestra de 
participantes es de 39 
estudiantes del grupo 
experimental y 39 del 
grupo de control, los 
cuales mostraron 
disposición durante el 
desarrollo de la 
investigación. 
Los estudiantes de la 
prueba piloto mostraron 
la mismas condiciones 
de los otros dos grupos  
 

Se conto con el apoyo 
de los directivos de la 
IEL, así como la 
infraestructura 
necesaria para el 
desarrollo de la 
investigación, sin 
embargo los estudiantes 
tuvieron que acceder a 
los computadores en 
parejas, ya que no se 
conto con la cantidad 
suficiente para hacerlo 
de manera individual. 

Gracias a la planeación 
de la actividad, se logro 
desarrollar 
completamente la 
investigación. 
Una de las debilidades 
encontradas mediante la 
prueba piloto, fue el 
tiempo insuficiente para 
la aplicación de  la 
evaluación, además se 
tuvo que corregir la 
figura del primer punto 
 

 

4.2 Recolección de datos 

Éste apartado tiene la finalidad de presentar los resultados más relevantes del 

estudio en concordancia con los objetivos de la investigación, estos resultados han sido 

capturados con la finalidad de ordenar la información proporcionada desde la entrevista, 

registros de observación participante, notas de campo, cuestionario de opinión y 

evaluación. 

De acuerdo con el enfoque metodológico mixto dominante cualitativo, bajo el cual 

se fundamenta esta investigación el análisis de resultados se basa principalmente en la 

interpretación de observaciones, hechos y eventos descriptivos, apoyados por un análisis 

estadístico. En este propósito, para realizar el análisis, codificación y categorización de 

la información se tuvo en cuenta  dos momentos en los que el investigador observa y 

clasifica la información. 

• Manifiesto y el latente en el manifiesto, “el investigador busca las palabras 

especificas o ideas expresadas, las cuales son registradas y usadas para generar 

estadísticas sobre el contenido de los datos” (Mayan, M. 2001). 
 



• En el análisis de contenido latente, “el investigador busca el significado de 

pasajes específicos en el contexto de todos los datos. Este tipo de análisis se usa en la 

indagación cualitativa. Al usar el análisis de contenido latente el investigador examinará 

el significado de pasajes o parágrafos específicos dentro de los datos y determinará la 

categoría apropiada” (Mayan, 2001). 

Dadas las condiciones que anteceden, a continuación se realiza una interpretación 

detallada de los resultados más representativos con el fin de dar paso al análisis, 

codificación y categorización de la información.   

4.2.1 Entrevista  

La entrevista cualitativa, genera la oportunidad de enterarse de los puntos de vista 

de los actores involucrados, con el propósito de comprender el problema de manera 

directa a partir de la fuente, y de esta manera poder establecer los puntos de partida de la 

investigación 

Teniendo en cuenta que el diseño de la entrevista conto con preguntas con las 

cuales se busco que los estudiantes describieran con sus propias palabras como influyo 

el uso del simulador en su aprendizaje significativo, además de evaluar las 

potencialidades de la herramienta e identificar las posibles dificultades que se pueden 

presentar en el uso de esta, se presentan los resultados más relevantes obtenidos para 

cada una de las preguntas realizadas. 

La primera pregunta indaga sobre la opinión de los estudiantes hacia el uso del 

simulador, de lo cual se obtuvo como respuesta “…es divertido y didáctico…”, “…la 

herramienta me ayudó a comprender mejor el tema…”, “…es un método práctico que 

permite experimentar con la ayuda del computador…”.  
79 
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En la pregunta ¿te gustó trabajar con el simulador en el tema movimiento de 

proyectiles? ¿Por qué? El 100% de los estudiantes estuvieron de acuerdo en contestar 

afirmativamente, argumentando razones como, “…es una nueva forma de aprender y 

comprender el tema…”, “…se puede comprobar lo aprendido en el salón de clase…”, 

“es una manera fácil práctica y de aprender…” 

En el interrogante que explora los beneficios que ofrece el uso del simulador, 

¿Qué ventajas encuentras con el uso del simulador?, se obtuvo como respuestas con 

mayor frecuencia “…puedo llevar a cabo lo aprendido en el desarrollo de la clase…”, 

“…me permite salir de dudas mediante la práctica…”, “…con el simulador podemos 

salir de la rutina de la clase…” 

Acerca de la pregunta ¿Tuviste alguna dificultad al trabajar con el simulador? 

¿Cuál?, el 100% de los estudiantes manifestaron inconformidad debido a la necesidad 

de utilizar el idioma inglés, pues no lo dominan muy bien. 

Por otra parte existe un interrogante fundamental en la investigación el cual hace 

referencia a las dudas que ayudó a resolver el uso del simulador; en éste, la mayoría de 

los estudiantes afirmaron no tener dudas significativas sobre el tema, sin embargo, con la 

ayuda del simulador, fue posible enlazar la teoría con la práctica, lo cual llevó a 

comprender mejor el tema.  

En la pregunta ¿Qué nuevos conocimientos y habilidades adquiriste con el uso del 

simulador en el tema movimiento de proyectiles?, los estudiantes manifestaron en su 

mayoría que el simulador les había ayudado a complementar su conocimiento en el 

tema, pues habían comprendido mejor las variables que pueden llegar a influir en el 

movimiento de un proyectil. 
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Conforme con las respuestas obtenidas en el interrogante ¿Te gustaría seguir 

trabajando con el simulador en la clase de Física? ¿Por qué?, la totalidad de 

estudiantes manifestaron una respuesta positiva hacia el uso del simulador, con 

argumentos como “…permite trasladarse del contexto teórico al práctico…”, 

“…contribuye a tomarle mucho más amor a la Física…” o “…hace referencia a cosas 

cotidianas como el movimiento de una pelota al ser lanzada…” 

Dentro de la observaciones se desataca el interés por el o uso del simulador en 

otros temas de la asignatura, además agradecer al docente por implementar nuevas 

herramientas en la enseñanza de la Física. 

De acuerdo a los resultados obtenidos por la entrevista es posible establecer que 

las respuestas de los estudiantes se centran en manifestar: 

• Disposición hacia el uso de la herramienta 

• Interés hacia el tema 

• Aplicación de los conocimientos adquiridos en el aula de clase 

• Aclaración de las dudas que se presentaron en el aula de clase 

• Dificultad en el uso del simulador 

Con base en los resultados obtenidos por medio de la entrevista es posible 

establecer que los estudiantes entrevistados se encuentran de acuerdo con la 

implementación del simulador como recurso de apoyo a la clase de Física, pues además 

de permitirles aplicar los conocimientos adquiridos en el aula de clase, contribuye no 

solo a la aclaración de dudas conceptuales y prácticas  de los alumnos, sino en una 

enseñanza con mayor efectividad, generando un aprendizaje mas significativo. 
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4.2.2 Notas de campo 

Durante el desarrollo de la investigación se recabó información por medio de las 

notas de campo, con el objetivo principal de relatar descriptivamente los datos más 

relevantes bajo la óptica del investigador. Seguidamente se describe de manera general 

lo observado en el escenario durante cada sesión con el fin de capturar la experiencia 

vivida durante cada momento de la clase. 

El desarrollo de la primera clase tuvo lugar dentro del aula con una duración de 

dos horas. Al iniciar, el docente hizo el saludo habitual seguido del llamado a lista, 

posteriormente explicó la metodología con la cual se desarrollaría la temática 

movimiento de proyectiles; los estudiantes estuvieron atentos a la explicación del 

profesor, participando activamente con preguntas acerca del uso del simulador, 

evidenciando disposición e interés hacia el desarrollo de la clase. Al finalizar el docente 

propuso cinco ejercicios que deberían resolver para la siguiente clase. 

La segunda sesión tuvo igualmente una duración de dos horas, debido a las 

inclemencias del clima fue necesario reorganizar los puestos dentro del aula, pues se 

encontraba lloviendo y el agua entraba por una de las ventanas; el maestro dio inició con 

la revisión de la actividad planteada la clase anterior, posteriormente explicó el tema 

“Movimiento parabólico”. Algunos estudiantes manifestaron dudas sobre el tema, 

mismas que fueron aclaradas por el docente. 

Para la realización del trabajo escrito, el profesor solicitó a los estudiantes que se 

organizaran en grupos de tres integrantes. En seguida comunicó las instrucciones, y 

durante el proceso realizó un recorrido por cada uno de los grupos resolviendo las dudas 

que se presentaron, dentro de las dudas mas comunes se encontró solución de ejercicios 

y manejo de la calculadora.  
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La práctica con el simulador se desarrolló en la sala de informática, con la ayuda 

de 19 computadores, en los cuales los estudiantes trabajaron en parejas, manifestando 

interés hacia el desarrollo de la actividad. Algunos de los estudiantes evidenciaron 

problemas al momento de ingresar a la herramienta, debido al conocimiento reducido en 

el manejo del computador y el idioma inglés, luego de unos minutos explorando el 

simulador, las indicaciones del docente y la habilidad de algunos de los estudiantes más 

aventajados en el manejo del computador, cada grupo logró ingresar satisfactoriamente y 

culminar la actividad, al finalizar algunos de los estudiantes manifestaron, que habían 

despejado las dudas sobre el tema mediante la aplicación del mismo con la ayuda del 

simulador. 

La evaluación dio inició con un llamado a lista y distribución de lugares dentro del 

aula, seguida de una breve instrucción por parte del docente, el cual luego de entregar las 

fotocopias a cada estudiante, pasó por cada uno de los puestos resolviendo las dudas que 

se pudieran presentar, la actividad se desarrolló en completo orden y tuvo una duración 

no mayor una hora. 

En este mismo orden y dirección, de acuerdo con los resultados expuestos 

anteriormente se puede establece que el uso del simulador genera un mayor nivel de 

interés hacia el desarrollo de las actividades realizadas por el grupo experimental, en 

comparación con el grupo de control, de tal forma que estos estudiantes evidencian una 

mayor disposición hacia la clase. 

De acuerdo con los comentarios realizados por algunos de los estudiantes el uso 

del simulador les permitió aclarar algunas dudas conceptuales en el tema movimiento de 

proyectiles, además de permitirles aplicar los conocimiento adquiridos en el aula de 

clase, sin embargo durante la aplicación de la herramienta se presentaron ciertas dudas, 
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debido a la dificultad que algunos estudiantes presentan en el uso del computador y el 

manejo de terminología en el idioma ingles. 

4.2.3 Guía de observación  

La observación es una técnica empleada para describir el comportamiento de 

grupos humanos, en donde el investigador se integra al grupo que está estudiando en 

búsqueda de información, para luego plasmar una versión lo más cercana posible a la 

realidad, por medio de comentarios propios y codificación de la información, teniendo 

en cuenta el comportamiento de los estudiantes.  

A continuación se presenta de manera sintetizada la información más relevante 

sobre el desarrollo de cada una de las actividades. 

Tabla 3 
Guía de observación de las clases del grupo experimental 

Momento de la 
clase 

Detalles sucedidos

Observación 
 

Explicación del tema movimiento  semiparabolico:
Grupo experimental: Deseo de aprender e interés por el uso del simulador y 
disposición hacia la actividad. 
Grupo de control: insatisfacción por no hacer uso del simulador  
Explicación del tema movimiento parabólico 
Grupo experimental y de control: no mencionaron el uso del simulador 
Desarrollo de guía de trabajo (taller) 
Grupo experimental: los estudiantes se organizaron en grupos de trabajo 
compuestos por tres estudiantes, todos los grupos concluyeron satisfactoriamente 
con la actividad 
Grupo de control: los estudiantes se organizaron en grupos de tres estudiantes, 
faltaron dos grupos por desarrollar la actividad. 
Uso del simulador 
Grupo experimental: algunos estudiantes revelaron inconformidad con el idioma 
que utiliza el simulador de los comandos del programa; durante el desarrollo los 
más aventajados prestaron ayuda a sus compañeros, al finalizar manifestaron 
agrado por el uso de la herramienta. 

Comparación Explicación del tema movimiento semiparabolico
Grupo experimental: la mayoría de los estudiantes mostraron actitud interesada en 
la metodología empleada por el docente para la utilización de la herramienta 
Grupo de control: Al inició revelaron actitud desinteresada por no hacer uso del 
simulador. 
Explicación tema movimiento parabólico 
Grupo experimental y de control: Mantuvieron interés por el desarrollo de la clase 
sin mencionar el uso del simulador 
Desarrollo de guía de trabajo (taller) 
Grupo experimental: manifestaron interés en la actividad y realizaron diversas 
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preguntas acerca del uso del simulador.
Grupo de control: Se evidencio un menor interés hacia el desarrollo de la actividad 
que el grupo experimental 
Uso del simulador 
Los estudiantes del grupo experimental revelaron actitud integradora en el 
desarrollo de la actividad e interés debido a la posibilidad de aplicar los 
conocimientos aprendidos en el aula. 
Evaluación  
Los estudiantes que hicieron uso del simulador presentaron menor cantidad de 
dudas conceptuales al momento de desarrollar la evaluación, pero en la solución de 
ejercicios evidenciaron el mismo tipo de errores. 

Generalización Uso del simulador
Algunos estudiantes presentaron problemas al momento de acceder a la herramienta 
debido a la falta de conocimientos en la parte informática. 
Fue difícil para algunos estudiantes hacer uso del simulador pues los comandos se 
encontraban en idioma inglés 

Metacognición Uso del simulador
Surgieron dudas sobre el tipo de movimiento que desarrollaban los cuerpos 
dependiendo de su forma y peso, que fueron explicadas fácilmente con el uso de la 
herramienta 

 

4.2.4 Cuestionario estudiantes grupo de investigación 

Los resultados obtenidos en la encuesta se clasificaron y analizaron con el fin de 

encontrar información relevante entre la relación de cada una de las variables con el 

propósito de proporcionar un aporte fundamental al momento de generar las 

conclusiones y resultados de la investigación.  

4.2.4.1 Autoaprendizaje  

La siguiente figura revela la influencia que tiene el nivel de frecuencia con que los 

estudiantes del grupo experimental usan el computador siendo el nivel uno el mas alto 

en el comportamiento de la variable dependiente el uso del simulador mejora mi 

capacidad de auto aprendizaje.  
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Figura 1.  
Capacidad de autoaprendizaje en relación con el uso frecuente del computador 

En la figura anterior se observa que los estudiantes que se encuentran en el nivel 1 

de frecuencia en el uso del computador 17.95 %, manifiestan estar de acuerdo por 

completo en que el uso del simulador mejora su capacidad de autoaprendizaje, mientras 

que en el grupo que encuentra en el nivel 4 ninguno de los estudiantes esta de acuerdo 

por completo en que el uso del simulador mejora su capacidad de autoaprendizaje, 

evidenciando que el uso frecuente del computador permite que los estudiantes adquieran 

mayores habilidades a través de su propia experiencia  

4.2.4.2  Interés por el tema 

En la siguiente figura se observa cómo influye el género de cada uno de los 

estudiantes del grupo experimental en el interés por el uso del simulador en el tema 

Movimiento de proyectiles. 



87 
 

 
Figura 2.  
Interés de los estudiantes, en el uso del simulador en el tema Movimiento de 

proyectiles en relación con el género 
 
Como se puede apreciar en la figura anterior ambos grupos de estudiantes 

manifiestan interés hacia la utilización del simulador como herramienta de apoyo a la 

clase de Física, no obstante cabe resaltar que el 30.77 % del género masculino 

manifiesta estar de acuerdo por completo en que el uso del simulador les genera un 

mayor interés por el tema movimiento de proyectiles frente al 15.38 % del género 

femenino, evidenciando que el uso del simulador presenta un nivel mayor de influencia 

en el género masculino. 

4.2.4.3 Aplicación de conocimientos  

Como se ha mencionado anteriormente, uno de los factores determinantes en la 

adquisición del aprendizaje significativo, es la posibilidad de que el estudiante pueda 

aplicar los conceptos aprendidos en el aula de clase, sin embargo existen diversos 
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factores que pueden llegar a influir en el alcance de éste, como es el caso del nivel de 

interacción que según los estudiantes les proporciona el uso del simulador, siendo el 

nivel 1 el mas alto, como se muestra a continuación. 

 
Figura 3.  
Aplicación de conocimientos adquiridos en el aula de clase mediante el uso del 

simulador en relación con nivel de interacción con los compañeros 
 
De acuerdo con la figura anterior, el 30.77 % de los estudiantes manifiestan que el 

simulador les brinda la oportunidad de tener un mayor nivel de interacción con sus 

compañeros  al mismo tiempo les permite aplicar los conocimientos aprendidos en clase; 

mientras que el  2.56 % de ellos, aseguran que el uso del simulador ofrece un bajo nivel 

de interacción  con sus compañeros y de aplicación de los conocimientos aprendidos en 

el aula de clase. 

4.2.4.4 Uso apropiado del tiempo 

Con base en la información suministrada por la encuesta es posible establecer que 

existe una clara relación entre el nivel de agrado que manifiestan los estudiantes por los 
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contenidos de la asignatura frente a la posibilidad que le brinda el uso del simulador de 

hacer un buen uso del tiempo, como lo indica la siguiente figura. 

 
Figura 4:  
Uso apropiado del tiempo en relación con nivel de agrado hacia los contenidos de 

la asignatura 
 
De acuerdo con la grafica el 15,38% de los estudiantes manifiestan tener un nivel 

mayor de agrado por los contenidos de la asignatura, al mismo tiempo se encuentran 

totalmente de acuerdo en que el uso del simulador les proporciona la posibilidad de 

hacer un buen uso del tiempo, mientras que en el grupo de los estudiantes que exhiben 

un menor agrado por los contenidos de la asignatura, solo el 2.56 % consideran que el 

uso del simulador le brinda la posibilidad de hacer un mejor uso del tiempo.    

4.2.5 Evaluación 

Como se ha mencionado anteriormente, en esta investigación se pretende 

establecer sí el uso del simulador PeHT como herramienta de apoyo en la clase de Física 
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influye en el aprendizaje significativo del tema movimiento de proyectiles, de los 

estudiantes de grado décimo, para lo cual se tendrán en cuenta la variable independiente 

“uso del simulador” para luego observar el comportamiento de la variable dependiente: 

“desempeño alcanzado por los estudiantes del grupo de investigación y grupo de 

control”, resultados que se muestran con la ayuda de la siguiente tabla 

Tabla 3 
Estadísticas de los aciertos obtenidos por los grupos experimental y de control 
 

Parámetro Grupo de investigación Grupo de control 
Media aritmética 5,90 4,95 

Mediana 6,00 5,00 
Moda 7 5 

Desviación estándar 2,023 1,905 
Rango 8 7 

Mínimo 1 2 
Máximo 9 9 

 

De acuerdo a los resultados mostrados en esta tabla la media aritmética en el grupo 

experimental presenta un valor de 5.9 frente a un 4.95 del grupo de control, lo cual 

indica un promedio de notas mayor alcanzado por el grupo experimental frente al de 

control, del mismo modo la mediana del grupo experimental revela un incremento de un 

punto respecto a la del grupo de control, por su parte el resultado en las notas de los 

estudiantes que más se repite muestra un aumento aun mayor entre los dos grupos, en 

consecuencia el grupo experimental mantuvo un incremento general en los desempeños 

alcanzados respecto al grupo de control. 

Por consiguiente los resultados obtenidos en la media, la mediana y la moda van 

en aumento respectivamente es decir presentan una distribución de frecuencia sesgada a 

la izquierda o con sesgo negativo mientras que en el grupo de control los resultados son 

muy similares por tanto tiene un equilibrio en sus frecuencias es decir una distribución 

simétrica (Quesada, V., Vergara, J. 2009) 
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Por otra parte Hernández, et al. (2006) afirma que la desviación estándar o típica 

es el promedio de desviación de las puntuaciones con respecto a la media. La desviación 

estándar del grupo experimental es 2.023 indicando que a pesar de tener un menor rango 

los datos se encuentran más dispersos que los del grupo de control en donde es 1.905, 

debido al incremento en las notas obtenidas por algunos de los estudiantes que utilizaron 

el simulador. 

Tabla 4 
Datos estadísticos de los aciertos obtenidos por los grupos experimental y de 

control 
 

Parámetro Grupo de investigación Grupo de control 
Varianza 4,08 3,61 

Desviación estándar 2,02 1,9 
Media aritmética 5,90 4,95 

Numero de estudiantes 39 39 
 

Con estos datos el resultado de la prueba t student es t: 2,11 y de los grados de 

libertad es gl: (39 + 39) – 2= 76 

Luego de haber calculado estos valores y considerando un nivel de confianza de 

95%, se compara con los datos de la tabla de distribución T student proporcionada por 

Hernández et al., (2006) en el renglón que corresponde a los grados de libertad de éste 

estudio, en la columna del nivel de confianza del 95% (0,05). 

Tabla 5 
Distribución T student 
 

Grados de Libertad 
(Gl) 

Nivel de confianza
0.5 

Nivel de confianza 
0.1 

60 1.6707 2.390 
70 1.6669 2.381 
80 1.6641 2.374 
90 1.6620 2.368 
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Dadas las condiciones que anteceden en donde el valor de t: 2,11 sobrepasa el 

intervalo 1.6669 – 1.6641 es posible establecer que la hipótesis H1: el uso de un 

simulador como herramienta de apoyo a la clase de Física influye en el desempeño 

académico de los estudiantes de grado décimo de la IEL, sí se cumple y se desecha la 

hipótesis H2: el uso de un simulador como herramienta de apoyo a la clase de Física no 

influye en el desempeño académico de los estudiantes de grado decimo de la IEL; por 

tanto es posible establecer que el uso de simulador PeHT como herramienta de apoyo 

influyó de manera positiva en la comprensión del tema movimiento de proyectiles en los 

estudiantes del grupo experimental. 

4.3 Obtener la información 

En el desarrollo de este proceso se realizo un registro de las repuestas o 

comentarios similares, los cuales fueron seleccionados y ubicados con base a criterios 

que abordaron el mismo tema, de acuerdo con (Álvarez-Gayou, 2005; Miles y 

Huberman, 1994; Rubin y Rubin, 1995 citados por Fernández 2006 ), se identificaron 

palabras o ideas que manifestaron conductas, participación y motivación expresadas 

durante el desarrollo de la actividad en donde se utilizaron los procedimientos de análisis 

con los siguientes pasos o fases. 

A partir de la metodología propuesta por Jara, O. (1994) para sistematizar datos 

recopilados en una investigación, se inicia con el primer paso: 

El punto de partida es la información recopilada pues solo se sistematiza lo 

experimentado y registrado a través de las notas de campo, guía de observación y 

entrevistas, con el fin de reconstruir el momento para la toma de decisiones al concluir. 

A través de los instrumentos notas de campo y guía de observación se obtuvo los 

datos de cada sesión de clases anotando cada uno de los momentos del desarrollo de la 
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actividad, mientras que con la entrevista se obtuvo información de opinión y sondeo, 

acerca del uso de la herramienta. 

4.4 Capturar, transcribir y ordenar la información 

El segundo pasó para lograr la sistematización de la información según Jara, O. 

(1994) se toman en cuenta las tres preguntas iniciales:  

¿Para qué sistematizar?, con el fin de capturar los datos que contribuyan a darle 

respuesta a la pregunta de investigación, ¿Como influye el uso del simulador PeHT 

como herramienta de apoyo en las clases de física en el aprendizaje significativo de los 

estudiantes de grado décimo de la IEL en el tema movimiento de proyectiles?   

¿Qué se quiere sistematizar? La información obtenida a través de los instrumentos 

de recolección con los cuales se recrea el contexto y el desempeño de los estudiantes en 

el desarrollo de la investigación con la cual se pretende obtener un resultado que más 

adelante se convertirá en una conclusión fundamentada.  

¿Qué aspectos centrales de esa experiencia interesa sistematizar? Este es un punto 

fundamental ya que las experiencias captadas pueden generar dispersión en el análisis, 

por lo tanto se hace necesario precisar el enfoque de sistematización, que en este caso es 

analizar como influye en el aprendizaje significativo de los estudiantes de grado décimo 

de la IEL el uso del simulador PeHT como herramienta de apoyo en las clases de Física 

en el tema movimiento de proyectiles.  

De acuerdo con Jara, O. (1994) un eje de sistematización funciona como una 

columna vertebral que comunica todo el proceso de la investigación; que en esté caso 

parte de la planeación del desarrollo de la experiencia y la aplicación de los instrumentos 
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de recolección de datos descritos en el tercer capitulo hasta las conclusiones a las que se 

llegarán. 

Ante la situación planteada, a continuación se presenta el tercer paso propuesto por 

Jara, O. (1994), en el cual se debe presentar una visión clara y global de los 

acontecimientos relevantes que lleven a alcanzar los objetivos propuestos. Estos 

acontecimientos se ordenaron de acuerdo con los datos obtenidos a través de la 

entrevista, y observación participante como antecedente a la formación de las categorías. 

• Disposición de los participantes en el uso de la herramienta: los estudiantes del 

grupo experimental manifestaron disposición hacia el uso del simulador  desde el 

momento de la inmersión inicial, realizando constantemente preguntas sobre su 

utilización, además durante el proceso se evidencio un mayor nivel de disciplina con 

respecto al grupo de control; con la ayuda del cuestionario se encontró una marcada 

relación entre el género de los estudiantes encuestados y el interés suscitado por el uso 

de la herramienta, siendo los hombres los que presentaron un mayor nivel; otro aspecto 

que influyo favorablemente durante el desarrollo de la actividad fue la posibilidad de 

que los estudiantes realizaran un trabajo colaborativo en parejas. 

• Interés hacia el tema: de acuerdo con la observación participante se logro 

establecer que los estudiantes que hicieron uso del simulador presentaron un mayor 

interés hacia el tema movimiento de proyectiles, lo cual se pudo comprobar con la 

aplicación de la entrevista en donde los estudiantes manifestaron claramente que el uso 

de la herramienta les permitía salir de la rutina, permitiéndoles complementar los 

conocimientos adquiridos en el aula de clase, además gracias a los resultados obtenidos 

a partir de la figura 4 se comprobó que los estudiantes que manifiestan tener un mayor 
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agrado hacia la asignatura, afirman a su vez que el uso del simulador le permite hacer un 

mejor uso del tiempo. 

• Aplicación de los conocimientos adquiridos en el aula de clase: Con base en la 

observación participante y la prueba T student se puede inferir que el uso del simulador 

influyo de manera significativa en el desempeño alcanzado por los estudiantes, este 

mismo aspecto se logra apreciar a partir repuestas obtenidas por medio de las 

entrevistas, en las que los estudiantes manifiestan agrado ante la posibilidad de aplicar 

los conocimientos adquiridos en el aula de clase con la ayuda del simulador. 

• Aclaración de las dudas que se presentaron en el aula de clase: otro aspecto 

relevante que se logró observar en el desarrollo de la investigación, es que el uso del 

simulador les permitió a los estudiantes complementar los conocimientos adquiridos en 

el aula de clase de manera que  lograron comprender mejor el tema movimiento de 

proyectiles. 

• Dificultad en el uso del simulador: Dentro de los aspectos mas relevantes de esta 

investigación se encuentra las dificultades que presentan algunos estudiantes en el uso 

del simulador, debido a la necesidad de conocer determinados vocablos del idioma 

ingles, otro factor que influyo en el uso del simulador, fue las escasas competencias 

computacionales que presentan algunos estudiantes, por ultimo se presento dificultad en 

acceso de manera individual al simulador debido a la cantidad reducida de 

computadores, sin embargo gracias a esta, se logro que los estudiantes se ayudaran entre 

si permitiendo un aprendizaje colaborativo. 

De acuerdo con Jara, O. (1994) en el cuarto paso, se realiza la reflexión de fondo 

en donde se realiza la pregunta ¿por qué pasó lo que pasó? Al realizar un análisis critico 
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acerca del proceso se ubicaron las tensiones y contradicciones como el hecho de que 

todos los estudiantes no contaban con las mismas capacidades en el manejo de 

computadores, lo que influyo de manera desfavorable en el uso del simulador, ya que a 

pesar de que se mantuvo nivel disciplinario apropiado algunos de los estudiantes 

terminaron primero la actividad, quedando desocupados, viéndose comprometido el 

orden en el desarrollo de la actividad. Otro factor presentado es que a pesar de que el uso 

del simulador generó un incremento significativo en el desempeño alcanzado por los 

estudiantes del grupo experimental con respecto al grupo de control, no es posible 

determinar si realmente los estudiantes del grupo experimental alcanzaron un 

aprendizaje significativo en el tema movimiento de proyectiles.  

El último paso para la sistematización de resultados que menciona Jara, O. (1994), 

hace referencia a los puntos de llegada que se enriquece con el ordenamiento, 

reconstrucción, e interpretación crítica del proceso para enfocarse a dar conclusiones, 

tema que será tratado el siguiente capítulo de esta investigación. 

4.5 Codificar la información 

En el desarrollo de este apartado se agrupa la información obtenida en grupos que 

concentran las ideas, conceptos o temas similares descubiertos por el investigador, o los 

pasos o fases dentro de un proceso (Rubin y Rubin, 1995 citado por Fernández 2006). 

Para identificar los temas más relevantes y realizar la posterior codificación se utilizaron 

frases o conceptos fáciles de recordar los cuales fueron subrayados en los registros de 

observación y notas de campo, así como en las entrevistas en donde se analizaron los 

siguientes puntos: 
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• Si la disposición de los estudiantes influyo en el desarrollo de la investigación 

• Si la organización de las actividades en tiempo y espacio logro cumplir con el 

objetivo deseado 

• Si la cantidad de participantes influyo en el desarrollo de las actividades 

• Si el uso del simulador permite aclara las dudas que presentan los estudiantes 

• Si la actividad se apegó al plan de estudios de la institución 

• Si hubo momentos de aprendizaje significativo para cada uno de los miembros 

del grupo experimental 

• Si la implementación del simulador generó el interés de los estudiantes hacia el 

área 

• Si la herramienta permitió la aplicación de los conocimientos adquiridos en el 

aula de clase 

• Si se presentaron dificultades en el uso del simulador 

Es así como se generan las categorías de los datos considerado los siguientes aspectos  

• Todas las partes de los datos son incluidos. 

• Las categorías dan una imagen de la totalidad de los datos. 

• Las categorías son etiquetadas usando el mismo lenguaje que los datos. 

• Las categorías deben ser creíbles para las personas que proporcionaron la 

información (Ruiz, 1996). 

4.6 Integración de las categorías 

En este paso las categorías son separadas por temas, que de acuerdo con 

(Fernández, 2006) una vez que se han encontrado esos conceptos y temas individuales, 

se deben relacionar entre sí para poder elaborar una explicación integrada, seguidamente 
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se debe categorizar la información y agruparla en categorías en archivos separados o 

carpetas (Mayan, M. 2001) 

Una vez se han elaborado las categorías, es posible dar respuesta a la pregunta de 

investigación ya que éstas proporcionan un panorama específico de las acciones 

realizadas y los logros alcanzados de acuerdo con los objetivos propuestos para 

determinar como influye en el aprendizaje significativo de los estudiantes de grado 

décimo de la IEL el uso del simulador PeHT como herramienta de apoyo en las clases de 

Física en el tema movimiento de proyectiles. 

De acuerdo a los objetivos propuestos para analizar como influye en el aprendizaje 

significativo de los estudiantes de grado décimo de la IEL el uso del simulador PeHT 

como herramienta de apoyo en las clases de Física en el tema movimiento de 

proyectiles, se conforman las siguientes categorías: influencia del simulador en el 

aprendizaje significativo de los estudiantes, interés hacia el uso de la herramienta, 

potencialidades del simulador como herramienta de apoyo, desempeño de los estudiantes 

y dificultades en el uso del simulador. 

En consecuencia a la aplicación del simulador como herramienta de apoyo a la 

clase de Física en el tema movimiento de proyectiles se encontraron resultados 

inesperados que complementan otras categorías derivadas de esta investigación como 

son: comportamiento y recursos e infraestructura. 

4.7 Descripción de las categorías 

La información obtenida se han integrado mediante el criterio de la homogeneidad 

interna y el criterio de la homogeneidad externa que se refieren a las relaciones entre las 

categorías y sobretodo si son distintas y con diferencias claras y sólidas (Mayan, 2001). 
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4.7.1 Influencia del simulador en el aprendizaje significativo de los estudiantes 

En esta categoría de la investigación se percibe que el uso del simulador generó un 

mayor interés por el tema movimiento de proyectiles en los estudiantes del grupo 

experimental frente al grupo de control ya, que les permite aplicar los conocimientos 

adquiridos en el aula, lo que se ve reflejado en los resultados obtenidos por medio de la 

evaluación, permitiendo establecer que a nivel general los estudiantes del grupo 

experimental comprendieron mejor el tema, comprobando lo manifestado por Woolfolk, 

citado Bonilla, M. (2011), quien sostiene que la comprensión va mas allá de la simple 

memorización, la define como la capacidad de asimilar los contenidos aplicándolos a 

nuevas experiencias o situaciones. 

Del mismo modo el uso del simulador influyo en el nivel de concentración de los 

estudiantes permitiéndoles incrementar su capacidad de autoaprendizaje en concordancia 

con Segura, N. (2012), quien afirma que desde el punto de vista del aprendizaje 

significativo, las estrategias de aprendizaje  centradas en el aprender a aprender, facilitan 

al estudiante construir su propio conocimiento e interpretar significativamente su 

entorno,  generando mayor autonomía para la toma de decisiones y junto a ello el 

desarrollo del pensamiento crítico, dejando de lado el aprendizaje de tipo memorístico. 

Contextualizando los resultados obtenidos por medio de los instrumentos de 

recolección fue posible comprobar descriptivamente cómo influye el uso del simulador 

PeHT como herramienta de apoyo en las clases de física y la manera como permitió que 

los estudiantes de grado decimo de la IEL alcanzaran un aprendizaje significativo del 

tema movimiento de proyectiles en concordancia con Carrasco (2003), quien afirma que 

el aprendizaje significativo se presenta cuando el niño estimula sus conocimientos 
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previos, es decir, que este proceso se da conforme va pasando el tiempo y el pequeño va 

aprendiendo nuevas cosas. 

4.7.2 Interés 

El interés hace parte fundamental del desarrollo de competencias en  el estudiante, 

ya que de este depende la disposición favorable hacia el aprendizaje; para medir ese 

interés se utilizo gran parte de los instrumentos, como indica que Redish, Saúl & 

Steinberg citados por Carrillo, J. (2004), el cual menciona que para medir el aprendizaje 

después de usar la computadora como auxiliar es necesario: medir la satisfacción de los 

estudiantes, usar exámenes de opción múltiple con preguntas de respuesta larga. De 

acuerdo con el análisis de los datos obtenidos, se logro verificar que un alto porcentaje 

de los estudiantes manifestaron interés hacia el uso del simulador, incluso los del grupo 

de control.  

En concordancia con estos resultados Rodríguez M. (2004), establece dos 

condiciones fundamentales para que pueda darse el aprendizaje significativo: 

• Actitud potencialmente significativa de aprendizaje por parte del aprendiz.  

• Presentación de un material potencialmente significativo.  

Cabe resaltar que en con el desarrollo de la investigación se logro cumplir con 

estos propósitos, ya que los estudiantes presentaron disposición hacia el uso de la 

herramienta, y manifestaron por medio de sus actitudes y respuestas, que esta les genero 

interés, ya que podían relacionar con sus conocimientos previos, con la practica. 

4.7.3 Potencialidades del simulador como herramienta de apoyo  

Igualmente gracias a el análisis e interpretación de resultados se consigue dar 

respuesta a las preguntas de investigación ¿De qué manera el uso del simulador PeHT, 

ayuda a obtener un aprendizaje significativo en el tema movimiento de proyectiles en la 
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clase de Física de décimo grado de la IEL? ¿Cómo identificar las potencialidades del 

simulador PeHT, como herramienta de apoyo en la clase de Física? Como se muestra a 

continuación: 

En algunos casos se hace difícil la experimentación en Física, a nivel de 

bachillerato debido a la necesidad de establecer condiciones ideales, como el caso del 

movimiento de proyectiles donde se hace necesario prescindir de variables como es el 

caso del rozamiento producido por el aire, pues éste influye en el comportamiento del 

proyectil; no obstante gracias al uso del simulador se logra recrear escenarios en donde 

el proyectil pueda desplazarse  sin rozamiento, permitiendo que los cálculos teóricos 

coincidan con la realidad que ofrece la herramienta. En concordancia con Sancho citado 

por Sonda. P. (2010), afirma que el uso de simuladores es ideal para ilustrar conceptos 

en química y en Física, en donde las prácticas en un laboratorio pueden ser costosas o 

riesgosas; en Física, un simulador podría ayudar a explicar los conceptos de velocidad, 

rapidez, fricción y fuerzas, presentes en el movimiento de proyectiles. 

Conforme las evidencias recolectadas, los estudiantes del grupo experimental  

revelaron que los datos arrojados por el simulador son claros y describen el en detalle el 

movimiento proyectiles, del mismo modo, consideran adecuada la relación teórico-

práctica entre la implementación del simulador y la clase de Física, además de 

permitirles aplicar los conocimientos aprendidos, reafirmando nuevamente a Sonda, P. 

(2010), quien indica que los simuladores en la enseñanza de las ciencias son un recurso 

didáctico que ayudan a la comprensión conceptual de los fenómenos.     

En definitiva el uso del simulador propicia actitud positiva y mayor interés hacia el 

tema movimiento de proyectiles, a si como mayor concentración e interacción entre los 
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estudiantes con sus pares y el docente. De tal manera que el estudiante construye su propia 

realidad o al menos la interpreta de acuerdo a la percepción derivada de su propia 

experiencia (Good & Brophy citado por Mergel, B. 1998). 

4.7.4 Desempeño de los estudiantes 

En el proceso de enseñanzas-aprendizaje de la Física, un porcentaje significativo 

de estudiantes de la IEL presentan dificultad en la contextualización de algunos temas 

como el movimiento de proyectiles, en este mismo sentido, Acevedo, J. Acevedo, P. 

Manassero, M. & Vázquez, A. (2006), afirman que en el pensamiento del alumnado 

están presentes algunos de los mitos sobre la naturaleza de la ciencia, lo cual influye en 

la asimilación de conceptos fundamentales de la Física. Esto se debe a que en muchos 

casos para la realización de experimentos en esta área se hace necesario contemplar 

determinadas condiciones ideales con el fin de obtener resultados concordantes con la 

teoría. 

De acuerdo con los resultados obtenidos con base a la evaluación se logro 

establecer que el uso del simulador generó un mejor desempeño en los estudiantes del 

grupo experimental, con respecto a los del grupo de control, ya que de acuerdo con 

Casadei et al. (2008), los aspectos visuales y auditivos son captados a través del 

fenómeno de la percepción, y definen a éste como el proceso de adaptación a través del 

cual se extrae la información del exterior. De tal manera que el uso del simulador 

conlleva al aprendiz a un mayor nivel de abstracción, motivándolo, gracias a que la 

información se puede simplificas y organizar, convirtiendo el simulador en un canal 

redundante que integra imágenes y sonidos que sirven como apoyo a la expresión verbal.   

No obstante a pesar de que a nivel general se obtuvo un mejor desempeño de los 

estudiantes del grupo experimental, con respecto al grupo de control, este no se extendió 
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a cada uno de estos estudiantes, en concordancia con Carrillo, J. (2004), quien afirma 

que existe la posibilidad de obtener mejores resultados si se aumentara la cantidad de 

sesiones de aprendizaje o la cantidad de repeticiones. 

Respecto al desempeño alcanzado por los estudiantes del grupo de control es 

posible establecer que la aplicación de estrategias de enseñanza tradicionales poniendo 

énfasis en lo teórico y lo abstracto, provoca el rechazo de los estudiantes e influye 

negativamente en su aprovechamiento (Carrillo, J. 2004). Por tal motivo se hace 

necesario realizar prácticas de laboratorio en las áreas como la Física que permitan al 

estudiante adquirir realmente un aprendizaje significativo, o hacer uso de herramientas 

tecnológicas como el caso de los simuladores. 

4.7.5 Dificultades en el uso del simulador 

Con base en el análisis e interpretación de resultados se puede deducir que los 

estudiantes del grupo experimental presentaron, debilidades en la interpretación de 

contenidos en lenguas extranjeras en éste caso el inglés y carencia de habilidades 

computacionales básicas; a pesar de ser estos dos factores determinantes pueden llegar 

obstaculizan el desarrollo de la actividad y generar desinterés en los estudiantes, es 

posible reducir su impacto gracias al aprendizaje colaborativo entre pares, además de la 

continua asesoría por parte del docente encargado; como indica Carrillo, J. (2004) en 

uno de sus postulados sobre el constructivismo en los cuales enfatiza que esta teoría 

destaca el proceso de aprendizaje sobre los resultados dentro de los cuales los alumnos 

establecen diálogo constante tanto con el maestro como con sus compañeros y la 

adquisición del conocimiento se hace de manera cooperativa.  
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4.7.6 Comportamiento  

El comportamiento ha sido integrado como categoría por considerarse importante 

en el desarrollo de las actividades, ya que de este depende un correcto seguimiento en 

las instrucciones, con el fin de contar con un ambiente agradable durante el desarrollo de 

la investigación; por tal razón se empleo una estrategia de enseñanza de tipo 

coinstruccional con la finalidad de mantener la atención de los estudiantes y facilitar la 

codificación visual para establecer distintas ideas y conceptos (Barriga, F., Hernández, G 

1999) 

Luego de haber hecho el análisis de los resultados obtenidos con base en las notas 

de campo y la observación participante, se logro verificar que el uso del simulador 

promueve el comportamiento adecuado de los estudiantes durante el desarrollo de la 

actividad, ya que la mayoría de estos demostró obediencia, disciplina y orden, a pesar de 

que algunos evidenciaron  inseguridad al momento de hacer uso de la herramienta. 

4.7.7 Recursos e infraestructura 

En esta categoría se reflejo el compromiso asumido por los directivos de la 

institución, ya que tanto Rector como Coordinadores, estuvieron atentos al proceso, 

proporcionando las instalaciones necesarias y facilitando el horario para el desarrollo de 

la investigación; sin embargo se presento dificultad en el uso del simulador ya que no se 

conto con el numero suficiente de computadores para que los estudiantes hicieran uso 

individual de estos; lo que concuerda con la investigación realizada por Waldegg, G. 

(2002), en la cual concluye que existen problemas en algunas instituciones, como la falta 

de recursos electrónicos e infraestructura.  
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Capítulo 5  Conclusiones 

 A continuación se presentan las conclusiones y recomendaciones como parte final 

del trabajo de investigación a partir de los resultados obtenidos por medio de los 

instrumentos de recolección de datos y el análisis e interpretación de los mismos. 

El capítulo se encuentra integrado por tres apartados,  el primero consta de la 

discusión de resultados y conclusiones generadas a partir de los objetivos, preguntas de 

investigación, y supuestos, seguido de las implicaciones de acuerdo a los hallazgos 

encontrados y finalmente las recomendaciones aplicables a la enseñanza de la física con 

la implementación del simulador PeHT como herramienta de apoyo. 

5.1 Discusión de resultados 

Conforme al objetivo principal de investigación: analizar como influye en el 

aprendizaje significativo de los estudiantes de grado décimo de la IEL el uso del 

simulador PeHT como herramienta de apoyo en las clases de Física en el tema 

movimiento de proyectiles. Surgen cuatro objetivos específicos. 

5.1.1 Primer objetivo 

Describir como el uso del simulador PeHT influye en el aprendizaje significativo 

de los estudiantes de décimo grado de la IEL en el tema movimiento de proyectiles. 

De acuerdo con los datos obtenidos por medio de la entrevista y la observación fue 

posible establecer que el uso del simulador generó en los estudiantes del grupo 

experimental, un mayor interés hacia el tema movimiento de proyectiles, con respecto al 

grupo de control, gracias a que esta herramienta permitió presentarles a los estudiantes 

un material potencialmente significativo que influyo en la actitud mostrada el desarrollo 

de la clase. Por tanto se puede concluir que el uso de recursos tecnológicos como los 



106 
 

simuladores influyen favorablemente en el proceso de enseñanza-aprendizaje, ya que les 

permite relacionar sus conocimientos previos con la práctica, logrando alcanzar así un 

aprendizaje más significativo (Rodríguez M. (2004). 

Con base en la observación hecha por el docente se puede ultimar que la 

aplicación de esta herramienta generó en los estudiantes una participación mas activa en 

el proceso de enseñanza-aprendizaje, permitiendo que estos complementaran sus 

conocimientos previos de tal manera que se logrará alcanzar un aprendizaje significativo 

por parte de la mayoría de los estudiantes. 

Lo anterior se logra evidenciar con base a los datos obtenidos con la aplicación del 

cuestionario y los resultados alcanzados en la prueba escrita por parte de los estudiantes 

del grupo experimental es posible concluir que el uso del simulador favorece su nivel de 

concentración, así como su capacidad de autoaprendizaje, puesto que para poder generar 

un aprendizaje verdaderamente significativo se hace necesario procesar la información,  

relacionar los conceptos previos con la realidad, manejar estrategias de aprendizaje y 

revelar un conocimiento metacognitivo (Bonilla, M. 2011). 

5.1.2 Segundo objetivo:  

Evaluar las potencialidades del simulador PeHT como herramienta de apoyo en la 

orientación del tema movimiento de proyectiles en la clase de Física de grado décimo de 

la IEL. 

Dentro de las potencialidades que ofrece el uso del simulador como herramienta de 

apoyo a la clase de Física en el tema movimiento de proyectiles, se logró evidenciar  que 

los estudiantes presentaron un buen uso del tiempo en el desarrollo de la actividad 

planteada por el docente, además de mantener  interacción permanente con sus 

compañeros y el profesor; en concordancia con la teoría constructivista que establece 
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que el individuo construye su propio conocimiento de manera autónoma e interactiva 

haciéndose  responsable de su propio aprendizaje, (Carrillo, J. 2004). 

A partir del análisis realizado a la encuesta aplicada a los estudiantes del grupo 

experimental, se demostró un amplio nivel de aceptación del uso del simulador como 

herramienta de apoyo en la clase de Física, debido a que esta herramienta permite 

ilustrar claramente los conceptos asociados al tema movimiento de proyectiles, además 

de mantener una estrecha relación teórico-práctica, en conclusión el simulador es un 

recurso valido que favorece la adquisición del aprendizaje significativo puesto que 

contribuye a que el estudiantes logre asimilar los contenidos aplicándolos a nuevas 

experiencias o situaciones. 

5.1.3 Tercer objetivo:  

Comparar el desempeño de los estudiantes que reciben la orientación del tema 

movimiento de proyectiles en la clase de Física con la ayuda del simulador PeHT frente 

a los que no lo utilizan. 

De acuerdo con los datos obtenidos en relación a la prueba escrita se pudo 

establecer un incremento en el desempeño obtenido por los estudiantes del grupo 

experimental con respecto al grupo de control, sin embargo, estos resultados no son 

suficientes para aprobar o desechar la hipótesis como  se ha indicado anteriormente, por 

tanto se realizó la prueba T student. 

De acuerdo con Hernández, et al. (2006) la desviación estándar o típica es el 

promedio de desviación de las puntuaciones con respecto a la media. La desviación 

estándar del grupo experimental es 2.023 indicando que a pesar de tener un menor rango 

los datos se encuentran más dispersos que los del grupo de control en donde es 1.905, 
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debido al incremento en las notas obtenidas por algunos de los estudiantes que utilizaron 

el simulador. 

El resultado de la prueba paramétrica es t: 2,11 y de los grados de libertad gl: 76, 

este valor es mayor que el que corresponde a estos grados de libertad para un nivel de 

confianza del 95 %, en la tabla de distribución t student, que proporciona el mismo 

Hernández et al (2006); además se encontró que en el grupo experimental hubo una 

desviación estándar mayor 2.023, que en el grupo de control 1,905, indicando que el 

simulador contribuyo a que algunos de los estudiantes alcanzaran un mayor desempeño 

en la prueba escrita, demostrando un mayor aprendizaje significativo.  

 En conclusión se demuestra que la hipótesis H1: el uso de un simulador como 

herramienta de apoyo a la clase de Física influye en el desempeño académico de los 

estudiantes de grado decimo de la IEL, sí se cumple, por tanto se desecha la hipótesis 

H2: el uso de un simulador como herramienta de apoyo a la clase de Física no influye en 

el desempeño académico de los estudiantes de grado decimo de la IEL. 

En el proceso de relacionar los objetivos de la investigación con los resultados 

descritos, se encuentra que las hipótesis antes mencionadas convergen de manera 

coherente para sustentar los hallazgos encontrados con los demás instrumentos de 

recolección, contribuyendo de manera significativa en el planteamiento de las 

conclusiones, por lo tanto se asumen como verdaderas. 

5.1.4 Cuarto objetivo 

Identificar las dificultades que se presentan en el aula de clase al aplicar una 

estrategia de enseñanza que utiliza el simulador PeHT como herramienta de apoyo. 

En el contexto bajo el cual se desarrolló la investigación, existen dificultades que 

influyen en la implementación de estrategias metodológicas que conlleven al uso de 
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herramientas tecnológicas como es el caso del computador, debido al número reducido 

de recursos e infraestructura con que cuenta la IEL, evidenciándose en el resultado de la 

encuesta y entrevistas, ya que los estudiantes exponen no estar de acuerdo con la 

suficiencia de computadores para hacer uso del simulador de manera individual. Por otra 

parte de acuerdo con la observación realizada por el docente investigador fue posible 

evidenciar que algunos de los estudiantes presentaban falencias en las habilidades 

computacionales necesarias para hacer uso de simulador, así como debilidades en la 

interpretación de lenguas extranjeras en este caso el idioma inglés.  

Por tanto es posible concluir, que a pesar de los beneficios que se pueden obtener 

con el uso del simulador en el aprendizaje significativo de los estudiantes, es necesario 

el diseño previo de estrategias metodológicas, como la capacitación en el idioma inglés 

y el establecimiento de un horario que permita el acceso de los todos estudiantes a la 

herramienta, con la finalidad de disminuir las posibles falencias que conlleva el uso del 

simulador como recurso de apoyo a la clase de Física. 

5.2 Implicaciones de la investigación 

Influencia del simulador en el aprendizaje significativo de los estudiantes: en esta 

investigación se demostró que el uso del simulador como herramienta de apoyo a la 

clase de Física en el tema movimiento de proyectiles incrementó el interés por el estudio 

de la ciencia, además influyó de manera significativa en el desempeño de los estudiantes 

de grado decimo de la IEL permitiendo que alcanzaran un aprendizaje significativo. 

Potencialidades del simulador como herramienta de apoyo: la investigación 

confirmo que el uso del simulador como herramienta de apoyo, generó actitud positiva 

hacia el estudio de la Física, gracias a que se hace posible esclarecer dudas 
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complementar el conocimiento sobre el tema y aplicar los conocimientos aprendidos en 

la clase, además permite interactuar con los compañeros y el docente. 

Desempeño de los estudiantes: con base en los hallazgos encontrados, se demostró 

que el uso del simulador genera un incremento en los desempeños alcanzados por los 

estudiantes del grupo experimental con respecto al grupo de control, logrando con esto 

ultimar que los estudiantes que hicieron uso del simulador alcanzaron un aprendizaje 

mas significativo en el tema movimiento de proyectiles. 

Dificultades en la aplicación del simulador como herramienta de apoyo a la clase 

de Física: una de las principales dificultades que se encuentra en la implementación del 

simulador PeHT, es la insuficiencia de recursos tecnológicos e infraestructura de la IEL, 

así como la falta de habilidades computacionales por parte de algunos estudiantes y 

dificultades en el manejo del idioma inglés. 

5.3 Limitantes 

Desde el inicio de la investigación se tuvo en cuenta diversas limitantes, que 

podrían influir de manera adversa en los resultados obtenidos por el estudio, como es el 

caso del número reducido de computadores con que cuenta la IEL, debido a este 

inconveniente se hizo necesario que los estudiantes trabajaran en parejas. 

Otra limitante establecida desde el inicio de la investigación y encontrada durante 

su desarrollo fue la falta de habilidades en el manejo del computador y el 

desconocimiento de cierta terminología en el idioma ingles, con lo cual se vio 

comprometido el éxito de la actividad, sin embargo se pudo controlar gracias al trabajo 

colaborativo entre los estudiantes. 

Durante el desarrollo de la actividad se encontró una pequeña dificultad, debido a 

que algunos de los estudiantes más aventajados en el manejo del computador y el idioma 
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ingles terminaron rápidamente quedando libres,  por lo tanto se dedicaron navegar en la 

red. 

5.4 Recomendaciones  

Para la implementación de esta estrategia metodológica se hacen las siguientes 

recomendaciones: 

Es necesario evaluar previamente las aptitudes de los estudiantes en la aplicación 

de la tecnología, a partir de las diferencias individuales y estilos de aprendizaje, para 

identificar las falencias conceptuales que puedan presentar, con el fin de brindar una 

mejor capacitación al momento de implementar el simulador, además es preciso 

permitirles a los estudiantes realizar una exploración previa a la actividad con el fin de 

que se familiaricen con el uso de la herramienta. 

El docente debe contar con una buena capacitación en el uso de herramientas 

tecnológicas, que le permita conocer bien todas las funciones del simulador para poder 

explicar mas fácilmente el manejo correcto a sus alumnos, especialmente si están en un 

idioma diferente al español. 

Es imperativo que el docente realice una planeación y diseño previo de la 

actividad que se va a realizar, para identificar los posibles inconvenientes que se pueden 

presentar con el uso del simulador, además es recomendable retroalimentar la práctica 

docente con los resultados obtenidos para perfeccionar el diseño de las actividades 

futuras. 

Es necesario contar con los suficientes recursos tecnológicos e infraestructura para 

el desarrollo de las actividades, en su defecto establecer horarios que le permita a cada 

estudiante hacer uso del simulador. 
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5.4.1 Recomendaciones para futuras investigaciones 

Dentro de las recomendaciones generadas para futuras investigaciones se pueden 

enumerar: 

Dadas las circunstancias, la presente investigación se llevo a cabo por el mismo 

docente que orienta la asignatura Física, el cual sirvió como observador y evaluador; a 

fin de mejorar el proceso de investigación se recomienda contar con el apoyo de otro 

observador que sirva como referente. 

El análisis del uso del simulador como herramienta de apoyo requiere un trabajo 

de campo con un mayor tiempo cuya finalidad sea hacer un seguimiento más exhaustivo 

al desempeño evidenciado por los estudiantes para poder generar trabajo de 

investigación mucho más concluyente. 

Como ultima  recomendación se sugiere darle continuidad a la investigación por 

medio de un programa aplicado a la enseñanza de la Física con el fin de que los 

estudiantes de nivel medio alcancen un aprendizaje significativo, con el diseño e 

implementación de una propuesta de mejora institucional. 

Finalmente con el objetivo de presentar una visión más entendible del proceso de 

investigación se presenta una aclaración de los principales términos utilizados durante el 

proceso de esta investigación. (Véase anexo K)  
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Anexos 

Anexo A Cronograma de actividades con estudiantes de actividades 

Fecha Lugar e 

instrumento 
Estrategia Contenido 

Tiempo y 

participantes 

   
  F

as
e 

1 

 

29 de 

Marzo 

 

Diligenciar el permiso y autorización por parte de los directivos de la institución. 

   
   

   
Fa

se
 2

 

15 y 18 

de Mayo 

Aula de clase 

Observación 

participativa 

Notas de campo 

Acercamiento 

inicial 

Explicación

Solicitud de 

consentimiento escrito 

(estudiantes y acudientes) 

Selección de la muestra 

para las entrevistas 

2 horas

Estudiantes de 

ambos grupos 

(investigación y 

control) 

 

   
   

 F
as

e 
3 

22, 25 y 

29 de 

mayo 

Aula de clase 

Observación 

participativa 

Notas de campo 

Orientación de la 

clase 

Realización de 

actividad grupal 

(taller) 

Movimiento de proyectiles 

6 horas 

Estudiantes de 

ambos grupos 

   
  F

as
e 

4 

1 de 

Junio 

2012 

Aula de clase 

Observación 

participativa 

Notas de campo 

Uso del simulador Movimiento de proyectiles 

2 horas 

Grupo de 

investigación 

   
   

   
   

   
   

   
  F

as
e 

5 

1 de 

Junio 

Aula de clase 

Cuestionario 
Evaluación 10 preguntas  

1 hora

Grupo de 

control  

5 de 

Junio 

Aula de clase 

Cuestionario 
Evaluación 10 preguntas  

1 hora

Grupo de 

investigación 

6 y 7 de 

Junio 

Instalaciones del 

plantel 
Entrevista   

40 minutos por 

participante 

8 de 

Junio 

Aula de clase 

Cuestionario 

Cuestionario 

individual 
Cuestionario de aptitud 

1 hora

Grupo de 

investigación 
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Anexo B  Carta de consentimiento 
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Anexo C Carta de Consentimiento estudiantes Décimo-A 

18 de mayo de 2012 
 

Apreciado/a estudiante:  
 

Grado décimo-A 

Ustedes han sido elegido/a como grupo de investigación, para participar en un 

proyecto que estoy llevando a cabo en el programa de Maestría de Tecnología Educativa 

que realizó actualmente en el Tecnológico de Monterrey.  

La investigación trata sobre la influencia de la implementación del simulador 

PeHT como herramienta de apoyo en el aprendizaje significativo del tema movimiento 

de proyectiles en los estudiantes de grado décimo de la IEL. Y se desarrollara en el 

horario habitual de clase entre el 8 y 24 de mayo de 2012, mediante observación, notas 

de campo y evaluación escrita, excepto los estudiantes que deseen colaborar con la 

entrevista (cinco), que deberán hacerlo en las horas de la tarde el día 23 y 24 de mayo. 

Se les pide total honestidad en las respuestas. Se garantiza absoluta reserva de la 

información. A continuación se hará circular una lista que deberán firmar quienes deseen 

colaborar en el desarrollo de la investigación. 

 

 

Atentamente 

 

 

 

Jehins Hair Simbaqueba Rodríguez 
Licenciado en Matemáticas y Física 
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Anexo D Carta de Consentimiento estudiantes Décimo-B 

18 de mayo de 2012 

Apreciado/a estudiante:  

Grado décimo-B 

Ustedes han sido elegido/a como grupo de apoyo, para participar en un proyecto 

que estoy llevando a cabo en el programa de Maestría de Tecnología Educativa que 

realizó actualmente en el Tecnológico de Monterrey.  

La investigación trata sobre la influencia de la implementación del simulador 

PeHT como herramienta de apoyo en el aprendizaje significativo del tema movimiento 

de proyectiles en los estudiantes de grado décimo de la IEL. Y se desarrollara en el 

horario habitual de clase entre el 8 y 24 de mayo de 2012, mediante observación, notas 

de campo y evaluación escrita. 

Se les pide total honestidad en las respuestas. Se garantiza absoluta reserva de la 

información. A continuación se hará circular una lista que deberán firmar quienes deseen 

colaborar en el desarrollo de la investigación. 

 

 

 

 

 

Atentamente 

 

 

 

 
Jehins Hair Simbaqueba Rodríguez 
Licenciado en Matemáticas y Física 
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Anexo E  Sistema de evaluación IEL 

  ESCALA 
INSTITUCIONAL INDICADORES ESCALA 

NACIONAL 

9,5 – 10 
 

 
Asume un comportamiento excelente y acorde con los valores y la 
filosofía propuesta por la Institución, alcanzando óptimamente los 
logros propuestos y ejecutando de manera apropiada los procesos 
que le permitan enriquecer su aprendizaje. 
 
No tiene inasistencias, aun teniéndolas, presenta excusas 
justificadas con sus respectivos soportes, sin que su proceso de 
aprendizaje se vea mermado. 

 

D
es

em
pe

ño
 S

up
er

io
r 

8 – 9,4 

 
Mantiene una actitud positiva y un comportamiento sobresaliente 
dentro de los valores y la filosofía de la institución, alcanzando 
satisfactoriamente los logros propuestos, pero con algunas 
actividades complementarias  en su proceso de aprendizaje. 
 
Tiene faltas de asistencia justificadas. 

 D
es

em
pe

ño
 A

lto
 

6 – 7,9 

 
Presenta una actitud y comportamiento aceptable con los valores y 
la filosofía de la institución,  cumpliendo los requerimientos 
mínimos para alcanzar los desempeños necesarios en el área. 
 
Presenta faltas de asistencias justificadas e injustificadas. 

 

D
es

em
pe

ño
 

B
ás

ic
o 

1 – 5,9 

 
Presenta actitud insuficiente Y desinterés ante los valores, la 
filosofía de la institución  y ante los requerimientos mínimos para 
alcanzar los desempeños básicos necesarios en el área. 
 D

es
em

pe
ño

 
B

aj
o 
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Anexo F  Guía de entrevista a estudiantes 

El objetivo de esta entrevista es recabar información son valiosa para el desarrollo 
de la investigación, Análisis de la influencia de la implementación del simulador PeHT 
como herramienta de apoyo en el aprendizaje significativo del tema movimiento de 
proyectiles en los estudiantes de grado décimo de la IEL  

Los datos que se obtengan de esta entrevista serán confidenciales y con fines de 
estudio, por lo cual le pedimos su total cooperación.  

De antemano, gracias. 
  

FORMATO PARA EL REGISTRO DE ENTREVISTA 
TEMA: Análisis de la influencia de la 

implementación del simulador PeHT como 

herramienta de apoyo en el aprendizaje 

significativo del tema movimiento de proyectiles 

en los estudiantes de grado décimo de la IEL 

Numero de entrevista

Hora de inicio 

Hora de cierre 

Datos del entrevistador Datos del entrevistado

Nombre Nombre

Lugar Edad

Día Grado

 
1. ¿Cómo te parece el uso del simulador en la clase de Física?  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

2. ¿Te gustó trabajar con el simulador en el tema movimiento de proyectiles? ¿Por qué? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

3. ¿Que ventajas encuentras con el uso del simulador? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
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4. ¿Tuviste alguna dificultad al trabajar con el simulador? ¿cuál? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

5. ¿Tuviste dudas al finalizar la clase teórica que el simulador te ayudó a resolver? ¿Cuales? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

6. ¿Que nuevos conocimientos y habilidades adquiriste con el uso del simulador en el tema movimiento 

de proyectiles? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

7. ¿Te gustaría seguir trabajando con el simulador en la clase de Física? ¿Por qué? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

8. Observaciones  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

 

 



133 
 

Anexo G Notas de campo 

Grupo:

Fecha: Hora: Lugar:

Momento de la 

clase 

Detalles sucedidos

Observación Detalles manifestados por los estudiantes en el desarrollo de la clase 

 

 

 

 

 

Comparación  Actitud de los estudiantes que utilizan el simulador frente a los que no 

 

 

 

 

 

Generalización Habilidades mostradas por los estudiantes en el uso del simulador 

 

 

 

 

 

Metacognición Participación y preguntas en el desarrollo de la actividad
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Anexo H  Guía de observación 

FORMATO GUIA DE OBSERVACION 
Fecha: Hora: Lugar:

Grupo: Actividad:

Entorno físico 

 

 

 

Entorno social 

 

 

 

 

 

Actividad realizada 
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Anexo I  Cuestionario estudiantes grupo de investigación 

Estimado estudiante:  
El siguiente es un cuestionario que pretende recabar información valiosa para el desarrollo de la 

investigación, Análisis de la influencia de la implementación del simulador PeHT como herramienta de 
apoyo en el aprendizaje significativo del tema movimiento de proyectiles en los estudiantes de grado 
décimo de la IEL  

Los datos que se obtengan de este cuestionario serán confidenciales y con fines de estudio, por lo 
cual le pedimos su total cooperación, 

De antemano, mil gracias por su participación en las respuestas.  
Marque con una X la respuesta 

DATOS PERSONALES 

Nombre 

Sexo F M

Edad 14 15 16 17 o 

más

Primera vez que cursa el grado décimo Si No 

ENCUESTA 

01 Uso con frecuencia el computador 
De acuerdo por 

completo 

De 

acuerdo 

Ni de acuerdo 

ni en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo

En desacuerdo 

por completo

02 Tengo facilidad para acceder a internet 
De acuerdo por 

completo 
De 

acuerdo 

Ni de acuerdo 

ni en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo

En desacuerdo 

por completo

03 
Los contenidos estudiados en la asignatura Física son de 

mi agrado 

De acuerdo por 

completo 

De 

acuerdo 

Ni de acuerdo 

ni en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo

En desacuerdo 

por completo

04 Entiendo el tema movimiento de proyectiles 
De acuerdo por 

completo 
De 

acuerdo 

Ni de acuerdo 

ni en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo

En desacuerdo 

por completo

05 
El uso del simulador me permite interactuar con mis 

compañeros 

De acuerdo por 

completo 

De 

acuerdo 

Ni de acuerdo 

ni en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo

En desacuerdo 

por completo

06 
El simulador me ayuda a comprender mejor el tema 

movimiento de proyectiles 

De acuerdo por 

completo 
De 

acuerdo 

Ni de acuerdo 

ni en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo

En desacuerdo 

por completo

07 
Es suficiente para mi la explicación del docente para 

hacer uso del simulador 

De acuerdo por 

completo 

De 

acuerdo 

Ni de acuerdo 

ni en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo

En desacuerdo 

por completo

08 

Mi nivel de desempeño académico en el tema 

movimientos de proyectiles  mejoró en comparación con 

los demás temas de la asignatura 

De acuerdo por 

completo 
De 

acuerdo 

Ni de acuerdo 

ni en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo

En desacuerdo 

por completo

09 
Considero que datos arrojados por el simulador son 

claros. 

De acuerdo por 

completo 

De 

acuerdo 

Ni de acuerdo 

ni en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo

En desacuerdo 

por completo
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10 
Considero que los datos obtenidos con el simulador 

describen el movimiento de proyectiles 

De acuerdo por 

completo 
De 

acuerdo 

Ni de acuerdo 

ni en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo

En desacuerdo 

por completo

11 
Me agrada hacer uso del simulador en la asignatura 

Física 

De acuerdo por 

completo 

De 

acuerdo 

Ni de acuerdo 

ni en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo

En desacuerdo 

por completo

12 
Considero adecuado el uso del simulador como 

herramienta de apoyo a la asignatura Física 

De acuerdo por 

completo 
De 

acuerdo 

Ni de acuerdo 

ni en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo

En desacuerdo 

por completo

13 
El uso del simulador  me generó un mayor interés por el 

tema 

De acuerdo por 

completo 

De 

acuerdo 

Ni de acuerdo 

ni en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo

En desacuerdo 

por completo

14 
Considero adecuada la relación teórico-practica entre la 

implementación  del simulador y la clase de Física 

De acuerdo por 

completo 
De 

acuerdo 

Ni de acuerdo 

ni en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo

En desacuerdo 

por completo

15 
Deseo que se utilice el simulador en otros temas de la 

materia de Física. 

De acuerdo por 

completo 

De 

acuerdo 

Ni de acuerdo 

ni en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo

En desacuerdo

por completo

16 
Estoy de acuerdo con el uso del simulador en otras 

asignaturas 

De acuerdo por 

completo 
De 

acuerdo 

Ni de acuerdo 

ni en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo

En desacuerdo 

por completo

17 
El simulador me permite aplicar los conocimientos 

aprendidos en clase 

De acuerdo por 

completo 

De 

acuerdo 

Ni de acuerdo 

ni en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo

En desacuerdo 

por completo

18 
Siento que mi concentración mejora cuando utilizo el 

simulador en clase de Física 

De acuerdo por 

completo 
De 

acuerdo 

Ni de acuerdo 

ni en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo

En desacuerdo 

por completo

19 
El uso del simulador mejora mi capacidad de 

autoaprendizaje 

De acuerdo por 

completo 

De 

acuerdo 

Ni de acuerdo 

ni en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo

En desacuerdo 

por completo

20 
Considero apropiado el uso del simulador para la 

realización de prácticas en la asignatura Física. 

De acuerdo por 

completo 
De 

acuerdo 

Ni de acuerdo 

ni en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo

En desacuerdo 

por completo

21 
Considero práctico el uso del simulador como 

herramienta de apoyo a la clase de Física 

De acuerdo por 

completo 

De 

acuerdo 

Ni de acuerdo 

ni en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo

En desacuerdo 

por completo

22 Tengo dificultad con el uso del simulador 
De acuerdo por 

completo 
De 

acuerdo 

Ni de acuerdo 

ni en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo

En desacuerdo 

por completo

23 

La utilización del simulador me permite hacer un buen 

uso del tiempo en el desarrollo de la actividad  planteada 

por el docente 

De acuerdo por 

completo 

De 

acuerdo 

Ni de acuerdo 

ni en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo

En desacuerdo 

por completo

24 

Considero suficientes los computadores de la institución 

para el uso del simulador en la clase de Física de manera 

individual 

De acuerdo por 

completo 
De 

acuerdo 

Ni de acuerdo 

ni en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo

En desacuerdo 

por completo
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Anexo J  Manual de codificación 

ENCUESTA 

Nombre de la 

variable 

Tipo de 

variable 
Contenido 

Escala de 

medición
Núm. Modalidades de valor 

Cód

Dificultades en la 

aplicación del 

simulador 

Independiente Uso con frecuencia el computador Nominal 01 

Por completo de  acuerdo 

De acuerdo 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

En desacuerdo 

Por completo en desacuerdo 

1 

2 

3 

4 

5 

Dificultades en la 

aplicación del 

simulador 

Independiente Tengo facilidad para acceder a internet Nominal 02 

Por completo de  acuerdo 

De acuerdo 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

En desacuerdo 

Por completo en desacuerdo 

1 

2 

3 

4 

5 

Dificultades en la 

aplicación del 

simulador 

Independiente 
Los contenidos estudiados en la asignatura 

Física son de mi agrado 
Nominal 03 

Por completo de  acuerdo 

De acuerdo 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

En desacuerdo 

Por completo en desacuerdo 

1 

2 

3 

4 

5 

Influencia del 

simulador 
Dependiente 

Entiendo el tema movimiento de 

proyectiles 
Nominal 04 

Por completo de  acuerdo 

De acuerdo 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

En desacuerdo 

Por completo en desacuerdo 

1 

2 

3 

4 

5 

Dificultades en la 

aplicación del 

simulador 

Independiente 
El uso del simulador me permite interactuar 

con mis compañeros 
Nominal 05 

Por completo de  acuerdo 

De acuerdo 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

En desacuerdo 

Por completo en desacuerdo 

1 

2 

3 

4 

5 

Influencia del 

simulador 
Dependiente 

El simulador me ayuda a comprender mejor 

el tema movimiento de proyectiles 
Nominal 06 

Por completo de  acuerdo 

De acuerdo 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

En desacuerdo 

Por completo en desacuerdo 

1 

2 

3 

4 

5 

Dificultades en la 

aplicación del 

simulador 

Dependiente 
Es suficiente para mi la explicación del 

docente para hacer uso del simulador 
Nominal 07 

Por completo de  acuerdo 

De acuerdo 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

En desacuerdo 

Por completo en desacuerdo 

1 

2 

3 

4 

5 

Influencia del 

simulador 
Dependiente 

Mi nivel de desempeño académico en el 

tema movimientos de proyectiles  mejoró 

en comparación con los demás temas de la 

asignatura 

Nominal 08 

Por completo de  acuerdo 

De acuerdo 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

En desacuerdo 

Por completo en desacuerdo 

1 

2 

3 

4 

5 
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Potencialidades del 

simulador 
Dependiente 

Considero que datos arrojados por el 

simulador son claros. 
Nominal 09 

Por completo de  acuerdo 

De acuerdo 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

En desacuerdo 

Por completo en desacuerdo 

1 

2 

3 

4 

5 

Potencialidades del 

simulador 
Dependiente 

Considero que los datos obtenidos con el 

simulador describen el movimiento de 

proyectiles 

Nominal 10 

Por completo de  acuerdo 

De acuerdo 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

En desacuerdo 

Por completo en desacuerdo 

1 

2 

3 

4 

5 

Potencialidades del 

simulador 
Dependiente 

Me agrada hacer uso del simulador en la 

asignatura Física 
Nominal 11 

Por completo de  acuerdo 

De acuerdo 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

En desacuerdo 

Por completo en desacuerdo 

1 

2 

3 

4 

5 

Potencialidades del 

simulador 
Dependiente 

Considero adecuado el uso del simulador 

como herramienta de apoyo a la asignatura 

Física 

Nominal 12 

Por completo de  acuerdo 

De acuerdo 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

En desacuerdo 

Por completo en desacuerdo 

1 

2 

3 

4 

5 

Influencia del 

simulador 
Dependiente 

El uso del simulador  me generó un mayor 

interés por el tema 
Nominal 13 

Por completo de  acuerdo 

De acuerdo 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

En desacuerdo 

Por completo en desacuerdo 

1 

2 

3 

4 

5 

Potencialidades del 

simulador 
Dependiente 

Considero adecuada la relación teórico-

practica entre la implementación  del 

simulador y la clase de Física 

Nominal 14 

Por completo de  acuerdo 

De acuerdo 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

En desacuerdo 

Por completo en desacuerdo 

1 

2 

3 

4 

5 

Influencia del 

simulador 
Dependiente 

Deseo que se utilice el simulador en otros 

temas de la materia de Física. 
Nominal 15 

Por completo de  acuerdo 

De acuerdo 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

En desacuerdo 

Por completo en desacuerdo 

1 

2 

3 

4 

5 

Influencia del 

simulador 
Dependiente 

Estoy de acuerdo con el uso del simulador 

en otras asignaturas 
Nominal 16 

Por completo de  acuerdo 

De acuerdo 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

En desacuerdo 

Por completo en desacuerdo 

1 

2 

3 

4 

5 

Potencialidades del 

simulador 
Dependiente 

El simulador me permite aplicar los 

conocimientos aprendidos en clase 
Nominal 17 

Por completo de  acuerdo 

De acuerdo 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

En desacuerdo 

Por completo en desacuerdo 

1 

2 

3 

4 

5 
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Influencia del 

simulador 
Dependiente 

Siento que mi concentración mejora cuando 

utilizo el simulador en clase de Física 
Nominal 18 

Por completo de  acuerdo 

De acuerdo 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

En desacuerdo 

Por completo en desacuerdo 

1 

2 

3 

4 

5 

Influencia del 

simulador 
Dependiente 

El uso del simulador mejora mi capacidad 

de autoaprendizaje 
Nominal 19 

Por completo de  acuerdo 

De acuerdo 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

En desacuerdo 

Por completo en desacuerdo 

1 

2 

3 

4 

5 

Potencialidades del 

simulador 
Dependiente 

Considero apropiado el uso del simulador 

para la realización de prácticas en la 

asignatura Física. 

Nominal 20 

Por completo de  acuerdo 

De acuerdo 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

En desacuerdo 

Por completo en desacuerdo 

1 

2 

3 

4 

5 

Potencialidades del 

simulador 
Dependiente 

Considero práctico el uso del simulador 

como herramienta de apoyo a la clase de 

Física 

Nominal 21 

Por completo de  acuerdo 

De acuerdo 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

En desacuerdo 

Por completo en desacuerdo 

1 

2 

3 

4 

5 

Dificultades en la 

aplicación del 

simulador 

Dependiente Tengo dificultad con el uso del simulador Nominal 22 

Por completo de  acuerdo 

De acuerdo 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

En desacuerdo 

Por completo en desacuerdo 

1 

2 

3 

4 

5 

Dificultades en la 

aplicación del 

simulador 

Dependiente 

La utilización del simulador me permite 

hacer un buen uso del tiempo en el 

desarrollo de la actividad  planteada por el 

docente 

Nominal 23 

Por completo de  acuerdo 

De acuerdo 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

En desacuerdo 

Por completo en desacuerdo 

1 

2 

3 

4 

5 

Dificultades en la 

aplicación del 

simulador 

Dependiente 

Considero suficientes los computadores de 

la institución para el uso del simulador en 

la clase de Física de manera individual 

Nominal 
4 

Por completo de  acuerdo 

De acuerdo 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

En desacuerdo 

Por completo en desacuerdo 

1 

2 

3 

4 

5 
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Anexo J  Evaluación  

Evaluación 
Grado décimo 

Física 

Nombre: ____________________________________________ Grado: ____________ 

1. Considere la trayectoria de una bala lanzada por un cañón, representada en la siguiente figura 

 
a. En que punto la velocidad vertical es máxima 

b. En que punto la velocidad horizontal es máxima 

c. Como se denomina la curva seguida por la bala 

2. Un estudiante está jugando en el balcón de un sexto piso de un condominio con un auto de carreras 

manejado con radio control. Ocurre un accidente, el auto se mueve hacia la baranda del balcón y luego 

cae. ¿La distancia vertical que el auto cae depende de la velocidad que tenía cuando llego al borde del 

balcón? Justifique su respuesta. 

3. El piloto de un avión que viaja con velocidad constante deja caer una luz de bengala. Si se desprecia la 

resistencia del aire, ¿cual será la posición del avión con respecto a la bengala, cuando este llegue al 

suelo? 

4. Bernardo lanza una pelota de futbol con un ángulo de 450. ¿Cuanto tiempo permanecerá la pelota en el 

aire si a los tres segundos alcanza su máxima altura? 

5. Un amigo suyo que compite en salto largo  le pide que le explique la física de esa competencia. ¿Como 

influye la altura de salto? ¿Como influye la duración del salto? 

6. Se lanza una flecha con una velocidad de 49 m/s y un ángulo de 300 con la horizontal. 

a. ¿Cual es la altura máxima que alcanza la flecha? 

b. ¿Que distancia horizontal recorre? 

7. Un bateador lanza una pelota con un ángulo de 450, y esta pasa justamente por encima de una valla 

situada a 98m. Encuentre la velocidad de la bola en el momento de separarse del bate. Suponga que la 

altura de la valla es igual a la del punto de lanzamiento y la altura máxima a partir de esta es de 12 m. 

8. Un jugador de baloncesto lanza una pelota a la altura de la canasta desde una distancia de 14 m, 

formando un ángulo de 510 con la horizontal y una altura máxima de 8 m. ¿Que velocidad debe tener 

la pelota para que enceste? 
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9. Una pelota de beisbol se lanza a 30 m/s con un ángulo de 530 con la horizontal. Inmediatamente un 

jugador del campo exterior corre a 4 m/s hacia el interior del campo y atrapa la pelota a la misma 

altura desde la cual fue lanzada. ¿Cual era la distancia original entre el bateador y el jugador? 

10. Un bombero lanza un chorro de agua hasta una altura máxima de 5 m. La velocidad de salida del agua 

fue de 10 m/s. ¿Con qué ángulo se lanzó el agua? 
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Anexo K  Tabla de distribución T student 
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Anexo L  Definición de términos  

 

Aprendizaje significativo: Proceso por el cual la tarea de aprendizaje se relaciona de 

modo no arbitrario, sustancial y no literal, con cualquier estructura cognitiva apropiada, que 

contenga ideas de anclaje con las que se pueda relacionar el nuevo material y con la 

condición de que el aprendiz adopte la actitud de aprendizaje significativo  

Cambio conceptual: Aprendizaje que implica una restructuración de conocimientos 

desde sus principios. Requiere haber pasado por otras formas más elementales de aprendizaje 

(por ejemplo: crecimiento, ajuste por generalización y discriminación). El cambio conceptual 

es necesario cuando la estructura de conocimientos previos es incompatible con la estructura 

de los nuevos modelos. 

Concepción pedagógica: Debemos partir del concepto de concepción pedagógica, 

entendida esta como la representación de una o varias teorías, según la cual los enunciados 

fundamentales y complementarios posibilitan la enseñanza y el aprendizaje como parte del 

desarrollo humano. 

Conocimiento científico: Tiene una finalidad teórica, es decir que aspira a comprender 

y explicar los fenómenos, es objetivo, universal y trata de descubrir las leyes a que obedece 

los fenómenos. Es una reflexión crítica en que la opinión se remplaza por juicios que aspiran 

a la máxima certeza y a la universalidad. Es la capacidad de acceder a la información 

sintetizarla y aplicarla. 

Currículo: Es el conjunto de criterios, planes de estudio, programas, metodologías y 

procesos que contribuyen a la formación integral y a la construcción de la identidad cultural, 
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nacional, regional y local, incluyendo también los recursos humanos, académicos y físicos 

para poner en práctica las políticas y llevar a cabo el P.E.I. 

Desempeños de comprensión: Constituye el desarrollo de la comprensión. Son 

acciones que demuestran que uno entiende un tema y lo utiliza en forma variada ampliándolo 

al mismo tiempo.  

Estrategias coinstruccionales: estas estrategias apoyan los contenidos curriculares 

durante el proceso mismo de enseñanza o de la lectura del texto de enseñanza. Cubren 

funciones como las siguientes: detección de la información principal; conceptualización de 

contenidos; delimitación de la organización, estructura e interrelaciones entre dichos 

contenidos y mantenimiento de la atención y motivación.  

Estrategia de aprendizaje: Serían aquellos procesos o técnicas que ayudan a realizar 

una tarea de forma idónea, o bien las secuencias integradas de 22 procedimientos o 

actividades que se eligen con el propósito de facilitar la adquisición, el almacenaje y/o la 

utilización del conocimiento.  

Estrategia de enseñanza: Se puede entender como el procedimiento a través del cual 

se contribuye a que otro individuo logre obtener un conocimiento sobre algo o alguien. Es 

también impulsar a la persona a ampliar sus conocimientos y a extender su campo de 

conciencia.  

Ilustraciones: son representación visual de los conceptos, objetos o situaciones  de una 

teoría o tema específico (fotografías, dibujos,  esquemas, gráficas, dramatizaciones, etcétera) 

Recursos didácticos: Son los facilitadores del aprendizaje (medios) o como fines en sí 

mismo. La postura ante el papel que deben cumplir y el carácter de los recursos didácticos 

constituye parte fundamental para delimitar el currículo. Y en ella juega la creatividad del 

docente para innovar y generar nuevas alternativas de aprendizaje. 
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Simuladores o Simulaciones: Herramientas que rigen el comportamiento del sistema 

presentado en forma de animaciones o mediante gráficos y brindan al estudiante el poder de 

manipular varios aspectos del modelo, ya que, un evento, un objeto, o un fenómeno son 

representados a través del computador  

TIC o TICs: Tecnologías de la informática y la comunicación. Instrumentos que 

permiten potenciar las posibilidades comunicativas de los medios (Villaseñor, 1998). Para 

otros autores: son aquellos medios al servicio de la comunicación y el manejo de la 

información que surgen por el desarrollo de la tecnología 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


