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Resumen 

Centrándose en los resultados obtenidos en las pruebas saber 11 en los años (2018. 19.20), 

pudimos observar que en el área de las ciencias que estudia las propiedades de la materia y 

de la energía (física) los análisis que se obtuvieron fueron básicos a nivel nacional, 

departamental y municipal. En cuanto al normal proceso de las clases donde se evidencia 

varios efectos y causas que conllevan a este tipo de resultados. De igual forma se puede 

deducir de manera clara y precisa, la forma y las diferentes metodologías implantadas que 

tienen los profesores para que los alumnos tengan un buen proceso de enseñanza-aprendizaje, 

los recursos y metodologías que estos utilizan, no dejando de lado la percepción que los 

estudiantes tienen al respecto. 

Por lo tanto, se evidenciará como surge el aprendizaje de parte del alumnado durante el 

desarrollo de la clase, ya que este comprende y analiza lo que el maestro le proyecta, dando 

así al estudiante dominio del tema. 

Una de las obligaciones del docente es hacer entendible sus clases, al mismo tiempo 

interesantes para el alumno, para generar un ambiente productivo en cuanto a los temas 

asignados. Ya que es obvio que las bajas calificaciones son debidas a la falta de aprendizaje 

en el área. 

 
 

Palabras claves:  Óptica, Prototipos didácticos, Estrategias didácticas, proceso de 

enseñanza y aprendizaje 
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Abstract 
 
Focusing on the results obtained in the saber 11 tests in the years (2018. 19.20), we were able 

to observe that in the area of science that studies the properties of matter and energy (physics) 

the analyzes that were obtained were basic to national, departmental and municipal level. As 

for the normal process of the classes where various effects and causes that lead to this type 

of results are evident. In the same way, it can be deduced in a clear and precise way, the form 

and the different methodologies implemented by the teachers so that the students have a good 

teaching-learning process, the resources and methodologies that they use, not leaving aside 

the perception that students have about it. 

Therefore, it will be evident how the learning of the students arises during the development 

of the class, since they understand and analyze what the teacher projects, thus giving the 

student mastery of the subject. 

One of the obligations of the teacher is to make his classes understandable, at the same time 

interesting for the student, to generate a productive environment in terms of the assigned 

topics. Since it is obvious that the low grades are due to the lack of learning in the area. 

 

 

Keywords: Optics, Didactic prototypes, Didactic strategies, teaching and learning process 
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INTRODUCCIÓN 

 

En este estudio se encontrarán una serie de datos e informaciones que nos 

permitirán, observar y conocer cómo es el ámbito de recursos didácticos en la enseñanza 

del campo de la física (óptica de bachillerato) que influye en el aula de clase y como 

imparten el conocimiento los docentes. Deduciendo de manera clara y precisa la forma 

que tienen los profesores para que los estudiantes, tengan saberes previos de lo que se 

orienta en el salón. Puesto que en la actualidad los docentes están acostumbrados a 

transmitir el conocimiento de una forma totalmente teórica. 

Esta investigación nos mostrará las ventajas de usar diseños experimentales, 

laboratorios virtuales, para hacer un cambio en la formación futura, dejar de lado una 

educación donde el docente es el punto de atención en las  clases y dar paso a una 

orientación donde el alumno busque por si solo su conocimiento de la mano del docente 

y llegar a sus propias conclusiones, generar sus propias respuestas, y  ver el 

comportamiento de los fenómenos por sí mismos y dejar esa monotonía de plasmar en un 

cuaderno una información que pueda que se pierda en corto tiempo. 

Teniendo en cuenta esto, se realizará un estudio totalmente rígido, para llegar a 

una idea clara de lo que realmente tenemos que proyectarnos para alcanzar nuestros 

objetivos, debemos estar seguros de todo el proceso, iniciando con un análisis mostrado 

en una línea del tiempo de los resultados de las pruebas Saber 11, realizadas por el Instituto 

Colombiano para la Evaluación de la Educación (ICFES) a nivel nacional, departamental, 

municipal e institucional; por otro lado, buscar referentes conceptuales respecto a nuestro 

tema para tener una fuente valida y sólida para nuestra investigación. 

Para la realización de este se llevó a cabo un ejercicio investigativo de tal manera, 

que proporciono gran información para aclarar la pregunta problema que se encontrara 

posteriormente y a la cual se trató de dar una posible solución.  

Este informe está constituido de la siguiente forma:  
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CAPÍTULO I  

Dentro de este capítulo encontraremos lo fundamental de este proyecto como los son: 

la presentación y descripción del tema de investigación lo cual dejara ver cuál es el camino 

a seguir de este proyecto, se plantea la pregunta problema que nos ayudara a centrarnos en 

un tema en específico junto a la justificación planteada con investigaciones previas al 

problema generando, así también los objetivos que trazaran el procedimiento a seguir. 

CAPÌTULO II 

Se planteara dentro de este capítulo una ardua investigación, donde se expondrán 

referentes investigativos de muchos autores que se tomaron la tarea de trabajar en torno a la 

enseñanza de la física, se presenta el marco teórico como ente importante y seguidamente se 

dará relevancia a diferentes conceptos que nos ayudaran a entender mucho más nuestro tema 

investigativo los cuales son: estrategias didácticas, laboratorios virtuales, Prototipos caseros 

para la enseñanza de la física, estrategias didácticas, laboratorios en la enseñanza de la física, 

enseñanza y Óptica geométrica 

CAPITULO III  

Se incorpora de manera clara y precisa la metodología que se usó dentro de la 

investigación, se expone la población y muestra utilizada, se incorpora los instrumentos, 

técnica de recolección de información y programa de intervención, todo esto para mostrar el 

campo amplio con que se trabajó rigurosamente para obtener respuestas a nuestra 

problemática a investigar. 

CAPITULO IV 

Se manifiesta los recursos alternos que se realizaron antes de la toma de muestras 

como lo fueron el pre test que busco ver de una manera global lo que pensaban los estudiantes 

acerca de la enseñanza de la física, se observan los análisis obtenidos con todos los 

instrumentos utilizados en la sección anterior, así mismo se verán  las conclusiones que están 

apoyadas en los resultados adquiridos en la actual investigación y es coherente con los 

objetivos planteados, de igual manera se anuncian  las respectivas recomendaciones. La 

investigación culmina dando las referencias bibliográficas y los anexos correspondientes. 
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La investigación culmina dando la referencia bibliografía y los anexos correspondientes 

 

CAPÍTULO l. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN. 
1. Presentación y descripción del tema de investigación 

 

En la siguiente sección, se muestran varios factores del problema actual, 

algunas dificultades en el aprendizaje de la física, especialmente en la Óptica 

geométrica, debido a la falta de materiales dentro de las instituciones para explicar 

dichos temas.  De la misma manera, el problema a estudiar se presentará por medio 

de un interrogante orientado al tema de investigación.  

1.1 Descripción del Problema y Formulación del Problema 

Los países latinoamericanos traen consigo una cierta problemática, para el análisis 

en la enseñanza de la Física (óptica), Colombia, es uno de los países que figuran en este 

listado, las personas encuentran dificultades al momento de interpretar ciertos conceptos, 

comprender eventos científicos, se notan niveles de insuficiencia que hay en la 

asignatura, alumnos que abandonan su proceso educativo por problemas que influyen en 

su educación, tales como: pobreza, problemas familiares, embarazo, maternidad, entre 

otros, Abril, Román, Cubillas y Moreno, (2008). Se ha dejado de lado el trabajo en equipo 

y la búsqueda de conocimientos por si solos, hay dificultades generalizadas que se 

presentan en los estudiantes cuando aprenden óptica, el problema está relacionado por la 

complejidad inherente al estudio de la ciencia, falta de herramientas, falta de habilidades, 

profesores que no acuden a referentes cotidianos, docentes apartados de la tecnología y 

que no recurren a actividades de investigación, Acevedo, (2006).  

Al momento de desarrollar las tareas educativas por medio de la teoría y diversos 

laboratorios, se encuentran instituciones que no cuentan con un lugar de experimentación; 

la necesidad de preparar a las generaciones presentes y futuras para asumir un papel más 

activo y creador en el proceso de construcción de su propio desarrollo, en beneficio de la 

sociedad, es una preocupación actual de todos los que de una forma u otra asumimos una 

parte de la responsabilidad en el logro de ese propósito. Esto equivale a decir que hay que 

lograr que el estudiante sea capaz de aprender a aprender, lo que significa prepararlo para 

que pueda dirigir su propio aprendizaje poniendo en práctica estrategias apropiadas que 
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sean el resultado de decisiones conscientes, intencionales y contextualizadas de cómo 

proceder para lograr determinado objetivo relacionado con su aprendizaje, “es ahí donde 

se observa que la educación necesita más que un libro; habilidades para aportar una 

enseñanza eficaz a los estudiantes.” Salcedo, I. (2012). 

Sin embargo, en las pruebas de tipo internacional, como las pruebas Programa 

para la Evaluación Internacional de Estudiantes (PISA), la cual es un estudio llevado a 

cabo por la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) a nivel 

mundial, es una prueba estandarizada que evalúa el desarrollo de las habilidades y 

conocimientos de los estudiantes de 15 años en tres áreas principales: en matemáticas, 

ciencia y lectura. La OCDE, aplica esta evaluación cada tres años desde el 2000 y en cada 

una de sus aplicaciones profundiza en una de las tres áreas mencionadas. Se han obtenido 

puntajes por debajo de la media.  

La prueba Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes (PISA) está 

diseñada para determinar hasta qué punto los estudiantes que están cercanos a terminar la 

educación básica y media (escolaridad obligatoria), han adquirido conocimientos y 

habilidades esenciales para la plena participación en las sociedades modernas (OCDE, 

2016a). En otras palabras, esta prueba no solo evalúa los conocimientos de los estudiantes, 

sino sus capacidades para aplicarlos en situaciones cotidianas. Adicionalmente, aplican 

distintos cuestionarios a estudiantes, profesores, rectores y padres de familia, con el fin de 

obtener información sobre el contexto escolar y socioeconómico del estudiante (OCDE, 

2016a). 

Así mismo, Colombia presentó las pruebas PISA 2018, se llevó a cabo entre el 23 de abril y 

el 18 de mayo de 2018, cabe resaltar que en Latinoamérica y el Caribe, además de Colombia, 

participaron 79 países y sistemas educativos del mundo. Es de resaltar que el promedio de 

los países de la OCDE en ciencias fue de 489 puntos, a nivel de ciencias los países 

latinoamericanos participantes ocuparon los últimos lugares. De esta manera, por encima se 

encuentran 37 países como China, Finlandia, Japón, y Singapur a la cabeza. Por debajo se 

encuentran 42 países de los 79 participantes, entre ellos los 10 latinoamericanos. Entre los 

países de Latinoamérica que participaron, Colombia no obtuvo un buen puesto como se 

evidencia en la figura 1  
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Figura 1. Puntaje promedio ciencias – América latina. (2019, 2 diciembre). 

 

 

Por otra parte, como se puede observar el desempeño de los países latinoamericanos 

se encuentra por debajo del promedio OCDE de 489 puntos, las puntuaciones medias 

estimadas más bajas en ciencias corresponden entre eso a Colombia con (413 puntos), 31 

puntos por debajo de Chile, quien encabeza la lista de países latinoamericanos.  

Posteriormente se describirá la problemática a nivel nacional, departamental, 

municipal e institucional, seguidamente se observan los resultados en el año 2019 y 2020, 

principalmente en el área de las ciencias naturales una manera amplia de ver las estadísticas 

es por medio de las pruebas , El Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación 

(ICFES), en ellas se encuentran las pruebas saber 11o  , dichas pruebas se realiza en 

estudiantes  de  la media académica, el objetivo es medir el nivel de desarrollo de los 

conocimientos que tienen los estudiantes próximos a graduarse de undécimo grado.  

Tabla 1.  

Puntaje promedio pruebas saber 11° ciencias naturales. 

 

Año Colombia Sucre Sincelejo Institución 

2019 50 48 52 51 
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2020 49 47 50 49 

Nota: solo se muestran los promedios obtenidos en el año 2019 y 2020 en ciencias 

naturales a nivel nacional, departamental, municipal e institucional 

Después de ver las evidencias se puede decir que, la dificultad es totalmente notoria, 

debido a que la prueba SABER 11, varía de 0 a 100 puntos posibles. De esta forma, se 

encontró que el puntaje promedio de Colombia fue menor a 60 puntos. El puntaje del 

departamento de Sucre es más bajo que el promedio nacional; de manera similar, aunque el 

municipio de Sincelejo es un punto porcentual más alto que el promedio nacional, la 

diferencia de puntaje no es significativa. Asimismo, en los temas trabajados en secundaria 

como: compresión de visión y formación de imágenes en espejos y lentes delgados; 

perteneciente a la óptica geométrica, existen diversas dificultades que se tienen en el proceso 

de enseñanza y aprendizaje. A continuación, se expondrá las problemáticas dentro de la 

óptica geométrica:  

 Es muy común que la enseñanza de la física en su nivel básico sea a partir de 

protocolos muy mecánicos y memorísticos.  

 En varias ocasiones en las diferentes instituciones educativas no se logra abordar 

la óptica geométrica durante la enseñanza de la física, esto debido a que aparece 

como una de las últimas temáticas de los planes de área y el tiempo llega a ser 

insuficiente para abordarla. 

 Los alumnos no identifican las características y habilidades de los lentes, no saben 

sus nombres y donde son utilizados en la cotidianidad. 

 Los estudiantes no tienen un aprendizaje significativo, que los impulse a realizar 

experimentos desde el contexto en el que se desempeñan y se permitan fortalecer 

el pensamiento crítico y científico. 

 Se ve la enseñanza de la física como un aprendizaje memorístico que implica una 

acumulación de conocimiento sin sentido según dijo. García, Barragán y Cerpa 

(2013). 

Por consiguiente, y en correspondencia con lo expuesto antecedentemente es 

conveniente indagar sobre el siguiente problema ¿Qué incidencia tienen la utilización de 
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prototipos didácticos y laboratorios virtuales en la enseñanza de la óptica, en estudiantes de   

undécimo grado de la Institución Educativa Policarpa Salavarrieta de Sincelejo (Sucre)? 

 

1.2 Justificación  

Se tiene en cuenta que, en la mayoría de las posiciones de los procesos académicos, 

la física es una de las materias más relevantes dentro de la educación, y no precisamente la 

básica, sino también nuestra formación profesional. Muchas carreras implementan esta 

materia, puesto que es necesaria en muchos ámbitos porque encierra en sí misma un valor 

cultural para la comprensión del mundo moderno desarrollado tecnológicamente y por esto 

es necesario el conocimiento de ella. Teniendo en cuenta esto, es importante decir que esta 

asignatura es fundamental para el desarrollo de los estudiantes desde la escuela, por eso como 

maestros se debe buscar una manera de que los estudiantes tengan bases sólidas de física 

desde su formación escolar. Ahora bien, se es necesario tener presente los siguientes pasos 

para mejorar la educación actual: primero, investigar en el sistema educativo, buscando 

transformar la formación del estudiante. Segundo, tratar de dejar a un lado la enseñanza 

tradicional, para dar un paso a un aprendizaje más experimental. Tercero, buscar una solución 

para llegar a nuestro objetivo. Cuarto, determinar de manera clara y precisa cuales son las 

falencias que están afectando el aprendizaje y enseñanza en los estudiantes del grado 11, todo 

esto con el fin de saber con exactitud lo que debemos mejorar para una mejor educación.  

Así mismo, la ley 115 de 1994, es la norma por medio de la cual el Congreso de la 

República decreta la ley general de la educación para Colombia. Esta ley define que la 

educación en Colombia es un proceso de formación constante de carácter personal, cultural 

y social que establece las bases para el desarrollo integral de las personas. (La educación es 

un conjunto de acciones destinadas a desarrollar en las personas sus capacidades 

intelectuales, teniendo las costumbres, modales y tradiciones de la sociedad. Es 

responsabilidad del estado, la sociedad y la familia velar por la calidad de la educación.) 

En el mismo sentido, se puede afirmar que este proyecto investigativo cobra 

importancia dado que permitirá establecer la relación entre las metodologías aplicadas por 

los docentes, dando paso a una educación experimental, donde el alumno tendrá la capacidad 

de buscar y resolver problemas con facilidad, puesto que este desempeñará un papel 
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fundamental en el aula de clases, y el docente pasará de ser el centro a simplemente ser esa 

guía hacia una enseñanza sólida. 

 

Sin embargo, vemos el avance tecnológico en los últimos tiempos, y nos damos 

cuenta que aún hay instituciones que no hacen uso de ella, e incluso, escuelas que no cuentan 

con un laboratorio equipado para desarrollar las clases de manera experimental, donde los 

docentes optan por ejercer una educación tradicional que puede volverse una dificultad para 

la comprensión de los alumnos y llegar a ver la física como una materia difícil de entender. 

Por esta razón los docentes deben cuestionarse acerca de las temáticas, cómo enseñar de una 

manera que el estudiante tenga interés en el área puesto que su enseñanza es la prioridad.  

Este trabajo es significativo en el proceso de enseñanza de la física, debido a que 

permite la apropiación de herramientas teóricas y metodológicas relacionadas con los 

procesos de investigación, lo que facilita el conocimiento de los estudiantes mediante la 

utilización de tales herramientas. Además, este proyecto investigativo hace un aporte 

importante a las instituciones públicas, llevando a estas una forma de educación diferente la 

cual busca dejar de lado el énfasis de una educación tradicional. 

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo General 

Evaluar el impacto de la implementación de prototipos didácticos caseros con 

respecto a la utilización de laboratorios virtuales, en el aprendizaje de la óptica en 

estudiantes de 10o y 11o  grados pertenecientes a la Institución Educativa Policarpa 

Salavarrieta de Sincelejo. 

1.3.2 Objetivos específicos  

 Diagnosticar el nivel de aprendizaje de la física, particularmente en las temáticas 

relacionadas con la óptica geométrica, en los estudiantes de 10o y 11o. 

 

 Diseñar dos programas, uno basado en estrategias didácticas con prototipos caseros; 

y otro, basado en laboratorios virtuales para la enseñanza de la óptica geométrica. 
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 Implementar los programas diseñados, uno basado en estrategias didácticas con 

prototipos caseros; y otro, basado en laboratorios virtuales para la enseñanza de la 

óptica geométrica 

 

 

CAPÍTULO ll. 

2. REFERENTES (FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA) 

Según el siguiente planteamiento, la comunidad de las ciencias de la vida y de la 

educación han hecho un significativo avance a la articulación de como formar y hacer la 

educación más accesible, a más estudiantes que tienen necesidades distintas de educación y 

de estilos de aprendizaje, las posibilidades de formación Labov, Reid y Amamoto (2010). Se 

podría decir entonces que, como futuros docentes debemos conocer todas aquellas formas de 

llevar el conocimiento a nuestros alumnos, de tal manera que nuestros estudiantes puedan 

adquirir un saber más sólido y fructífero que pueda contribuir a su desarrollo educativo.  

2.1 Antecedentes Investigativos. 

Después de hacer un rastreo de múltiples referencias bibliográficas de artículos, 

estudios e investigaciones realizadas sobre la temática relacionada con las categorías y los 

asuntos del presente estudio, se seleccionaron los siguientes antecedentes. 

En el trabajo Titulado “Desarrollo de un prototipo didáctico como alternativa 

pedagógica para la enseñanza del concepto de inducción electromagnética”, presentado 

por los autores Duarte, Gutiérrez y  Morales (2006),tuvo como objetivo comprender la 

enseñanza de las ciencias y la tecnología, esta  es importante en  el empleo de prácticas 

pedagógicas que aprovechan la creatividad de los estudiantes, a la vez que los motivan a 

profundizar los conceptos subyacentes, desarrollando así   un prototipo didáctico como 

herramienta pedagógica para la enseñanza del concepto de inducción electromagnética. 

Para alcanzar este objetivo utilizaron una metodología, de manera en que se 

enseñara ciencias contando con elementos importantes como: la creatividad, motivación, 

curiosidad y la experiencia cotidiana de los estudiantes, los cuales pueden ser explorados 

fácilmente, de una manera lúdica y didáctica, con el desarrollo de prototipos didácticos. 

Otro elemento a favor de los docentes, es que la ciencia y la tecnología dan campo a la 
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experimentación y al trabajo en el laboratorio; permitiendo de esta manera pasar de la 

vieja retórica en clase a una metodología de aprender haciendo. Para aplicar el material 

desarrollado, el cual se enfatiza: en el aprendizaje por descubrimiento, el aprendizaje 

significativo y el aprendizaje cognitivo, donde los estudiantes manipulan el fenómeno 

físico y deducen los conceptos involucrados, mientras que el docente se convierte en el 

orientador del proceso. Obteniendo como resultado del desarrollo de diseño y fabricación 

se obtuvo un prototipo compacto, de bajo costo y fácil de operar, que sirve para ilustrar el 

principio de funcionamiento de un generador eléctrico. Se concluyó que la 

implementación de prácticas pedagógicas que permiten la interacción del estudiante con 

los fenómenos físicos, a través de prototipos didácticos, desarrolla su creatividad, 

curiosidad y motivación hacia los conceptos científicos involucrados y sus respectivas 

aplicaciones. 

En el trabajo investigativo titulado “IDAS: una metodología de enseñanza centrada 

en el estudiante para favorecer el aprendizaje de la física” presentado por Bravo. B, Pesa. M, 

Braunmüller. M. (2021) que tuvo como objetivo ver la trascendencia que tiene el avance 

científico-tecnológico y observo que este avance transformó la sociedad donde vivimos, 

IDAS es una metodología centrada en el estudiante y basada en el aprendizaje, que busca 

promover la comprensión de conceptos, leyes y teorías relacionadas con la ciencia, así como 

promover el desarrollo de habilidades relacionadas con la resolución de problemas y el uso 

crítico y estratégico de las tecnologías de la información y la comunicación. Investigadores 

que buscan transformar la educación con las herramientas que se tienen actualmente, buscar 

formas de enseñar la física de una manera fundamental y eficaz, donde los estudiantes no se 

sientan presionados a la hora de enfrentarse con los problemas planteados en esta asignatura, 

sino darle herramientas solidas con las que se crean capaces de resolver cualquier incógnita.  

Posteriormente en el trabajo realizado por J.I. Pozo, titulado  Aprender en tiempos 

revueltos. La nueva ciencia del aprendizaje (Alianza Editorial, Madrid, 2016). Este tipo de 

aprendizaje “involucra aprendizaje explícito, esforzado, consciente, que solo se produce de 

modo deliberado y con intención, que implica tomar conciencia de lo que ya somos 

implícitamente para así poder cambiar hábitos muy arraigados y modificar lo que ya está 

escrito en nuestras mentes sin que muchas veces nosotros lo sepamos”. Dicho esto nos vamos 
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en torno a la educación y vemos que una de las dificultades más notorias que los estudiantes 

tienen es recordar explícitamente los temas tratados, tal vez las ecuaciones a la hora de 

resolver problemas o situaciones que el docente les expone en el aula de clase, hay que 

adaptar mecanismos que nos puedan ayudar para que los alumnos tengan el mayor tiempo 

posible la información que obtiene en el aula de clase, para que cuando sean evaluados 

puedan mostrar el nivel de concentración y la firmeza de sus conocimientos en los temas en 

la asignatura de física, por esta razón el autor resalta que es una forma esforzada de aprender, 

que es consiente puesto que debemos dejarle en claro al aprendiz que la física es importante 

y que nos sirve en muchas cosas, tanto en lo secular, en los estudios e incluso en los futuros 

ámbitos laborales.  

Una de las dificultades  que presentan los estudiantes es aprender a resolver problemas 

y hay que tener presente que hoy más que nunca los conocimientos científicos deben servir 

a quien aprende para actuar criteriosamente y transformar la sociedad actual, porque está 

caracterizada por los avances tan notorios en cuanto a la tecnología , Desde esta perspectiva, 

aprender el saber de las ciencias no sólo implicará interpretar los conceptos, leyes, modelos 

y teorías, sino también aprender a aplicarlas con coherencia para resolver 

problemas socialmente relevantes del entorno cotidiano y tomar decisiones responsables. 

Dicho esto, debemos saber asociar la educación y la tecnología de la mejor manera, porque 

si un docente maneja la ciencia tecnológica puede lograr grandes cosas en cuanto a la 

educación de sus estudiantes, puesto que las herramientas virtuales también pueden ser de 

gran ayuda para las clases de física. La resolución de problemas implica en sí mismo un arduo 

aprendizaje y requiere de una enseñanza formal, explícitamente centrada en el desarrollo de 

estas competencias, con metodologías y estrategias intencionalmente diseñadas, es un trabajo 

bastante complejo para los docentes, pero si queremos transformar la educación hay que 

hacerlo una realidad y buscar más estrategias que aporten firmeza a la enseñanza. 

Asimismo, en el trabajo desarrollado por Arena , R. y Giubergia (2012), una 

propuesta para integrar el trabajo real a través de un laboratorio virtual, potenciando el 

proceso de enseñanza basado en simuladores, los cursos de física en la universidad pueden 

extenderse al nivel secundario. También se recomienda integrarlo con las TICS, 
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considerando el campo de la enseñanza de la física, articulando dimensiones y criterios de 

selección para cada materia impartida 

Por su parte Echevarría, Morelia, González y García, (2010) Dicen que es 

importante resaltar el carácter experimental de la Física y éste es un punto de partida 

importante para empezar a estimular al alumnado, invitándole a que utilice y desarrolle 

algunas de sus capacidades, como son las de indagación e investigación, entre otras. Lo 

autores utilizaron diferentes metodologías-estrategia, para la enseñanza-aprendizaje en el 

carácter experimental de la Física, se realizó utilizando una metodología activa, apoyada 

en las exposiciones y explicaciones del profesor, pero respetando siempre las 

posibilidades creadoras del alumnado y además siendo imprescindible , ser completada 

con estrategias de indagación, descubrimiento e investigación por parte de los alumnos. 

Concluyeron que existen diversas maneras y métodos para un trabajo en dicha aula de 

clase con los estudiantes, cómo lo es la relación del maestro con el alumno mediante la 

adquisición del conocimiento. 

En la búsqueda de estos documentos se han encontrado trabajos como el realizado 

por Ferreira y Rodríguez (2011) ejecutaron un trabajo titulado: “Efectividad de las 

actividades experimentales demostrativas como estrategia de enseñanza para la 

comprensión conceptual de la tercera ley de newton en los estudiantes de fundamentos de 

física del IPC. Este tuvo como objetivo crear una herramienta que le permita abordar la 

formalización de conceptos, teniendo como referencia lo observado por los alumnos. 

Usando una metodología de aprendizaje cooperativo, aprendizaje basado en problema, 

aprendizaje basado en proyectos. Obtuvo como resultado el poder impartir cursos de 

Física teórica en el IPC, no emplean demostraciones de sus clases, en este sentido, las 

estrategias de enseñanza que se emplean con mayor frecuencia en estos cursos se 

encuentran constituidas principalmente por la discusión, la resolución de problemas 

propuestos y las clases magistrales. 

A su vez, Vega, Armando, Morales y   Humberto (2019) realizaron un trabajo 

titulado: “Una mirada a la enseñanza de conceptos científicos y tecnológicos a través del 

material didáctico utilizado” se tuvo como objetivo realizar una reflexión sobre las 

alternativas existentes para la enseñanza de conceptos científicos y tecnológicos. Esta tuvo 
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un enfoque cualitativo debido a que se busca identificar las ventajas y desventajas del 

material didáctico disponible para la enseñanza de conceptos científicos y tecnológicos. 

Teniendo como resultado, que es indispensable implementar metodologías innovadoras 

para la enseñanza de ciencias básicas y aplicadas, de forma que se contribuya con el 

mejoramiento del conocimiento científico que deben poseer los ciudadanos. Esto 

permitirá formar usuarios cultos de la tecnología, objetivo fundamental de la 

alfabetización científica y tecnológica. 

 

En el mismo sentido en el trabajo titulado: “Los laboratorios virtuales como 

estrategia didáctica para el aprendizaje físico caída libre”, presentado por los autores 

Naranjo, A. M. (2013), pretendieron a implementar una estrategia didáctica para la 

enseñanza del fenómeno de caída libre, a partir de la realización de un laboratorio virtual 

en el software geogebra para los estudiantes de grado decimo. Los resultados fueron: Se 

logró un mayor interés por parte de los estudiantes en el aprendizaje del fenómeno físico 

caída libre, mediado por el uso de herramientas tecnológicas innovadoras. Además, 

obtuvieron una mejor apropiación y comprensión de fenómeno físico caída libre mediante 

el uso de los laboratorios virtuales. 

De igual forma, en un estudio realizado por García (2016), se propuso que como 

objetivo general para evaluar la eficacia de los laboratorios virtuales en el aprendizaje de 

la Física ; en consecuencia, los autores utilizan un enfoque cuantitativo en el que se adoptó 

un diseño cuasi-experimental pre-test y post-test, que indicó que en el laboratorio los 

espacios virtuales permiten trabajar con conceptos abstractos de formas sorprendente para 

los estudiantes, estas herramientas muestran el mundo microscópico de la materia y sus 

cambios los trajeron al mundo invisible y a veces imperceptible. Esta es una estrategia 

que beneficia tanto a los docentes como a los estudiantes porque esto crea una conexión 

entre los dos para que puedan pasar conocimiento. 

Por su parte en el trabajo  titulado “Propuesta pedagógica para el uso de laboratorios 

virtuales como actividad complementaria en las asignaturas teórico-prácticas”, presentado 

por los autores Infante y Jiménez , (2014) tuvo como objetivo ampliar el panorama del 

trabajo práctico, profundizar en el análisis del problema estudiado y utilizar herramientas 
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didácticas virtuales disponibles en la red para simular situaciones reales en un entorno 

controlado, generando así motivación para explorar otros aspectos relacionados con el 

experimento y resaltar la comunicación entre grupos como parte fundamental del trabajo 

cooperativo. 

Para poder llevar a cabo este objetivo utilizaron una metodología donde se pudiera 

observar la experiencia real y la experiencia virtual una actividad derivada de la simulación, 

la elaboración de un informe y la evaluación, dando como resultado la complementación de 

las actividades de práctica en el laboratorio con actividades virtuales, donde se puedo ver la 

aplicación de esta propuesta la cual estuvo enfocada a que los estudiantes desarrollen  la toma 

de decisiones, la solución de problemas, la interacción entre grupos para llegar a acuerdos e, 

incluso, la capacidad de generar propuestas de mejoramiento.  

En la búsqueda de diversas investigaciones se encontró un trabajo el cual lleva por 

nombre: El uso de las TIC en la enseñanza de la física, por los autores Castiblanco y Vizcaíno 

(2020). Dado que las TIC se han convertido en parte de la vida cotidiana, es preciso 

reflexionar sobre su impacto en la educación, y especialmente sobre las aplicaciones usadas 

como elemento didáctico para la enseñanza de la Física. El estudio de la Física nos ofrece 

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

referirnos a elementos presentes en la naturaleza, sean de nuestra cotidianidad o no, donde el 

comportamiento de los fenómenos hace que la capacidad de abstracción y raciocinio se ponga 

en juego por parte del estudiante y del docente llegando a campos de conocimiento que 

exigen la interacción con el objeto mismo de estudio a partir de una práctica diseñada para 

tal fin.  

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

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

nuevas tecnologías, ya que muchos de sus desarrollos están fundamentados en los avances 

científicos de la Física, y otros son inspirados en las necesidades que impone la ciencia para 

mejorar procesos de investigación, de modo que es preciso tener en cuenta dos aspectos 

fundamentales a la hora de incluir las TIC en el diseño de la clase de física. 

Por esta razón, la integración curricular de las TIC implica tener una filosofía 

subyacente al proyecto de integración curricular de las TIC en el marco del proyecto 
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educativo de la escuela Sánchez, (2002), pues es allí donde los docentes debemos centrar las 

reflexiones al momento que queramos implementar en ellos el uso de las TIC o no, pues, 

aunque el docente no lo haga explícita en la clase, el estudiante acudirá a ellos de igual 

manera. 

Así mismo en el trabajo titulado: El grado de manejo de las TIC para el aprendizaje 

de la física en ingeniería, presentado por los autores Cabrera, Medina y Sánchez (2017), tiene 

como propósito identificar el grado de conocimiento que tienen los estudiantes acerca de las 

TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación), las herramientas TIC que más 

utilizan en su vida académica, y la percepción que tiene del uso que los profesores de física 

les dan a las TIC. Usando una metodología cuantitativa para evaluar el nivel de manejo de 

las TIC, donde se propuso la realización de una encuesta a los estudiantes del periodo 2015-

2 que cursan la asignatura de Física Mecánica en carreras de Ingeniería. Obtuvo como 

resultado la aplicación de las TIC en la enseñanza de la Física de una manera muy factible, 

aunque está limitado por el grado de conocimiento del estudiante y el docente. Donde, 

pareciere que el estudiante maneja muy bien estas herramientas, los resultados demuestran 

que los estudiantes manejan, en su mayoría, los instrumentos más comunes de las ofrecidas 

por las TIC. 

Para apoyar la investigación se encontraron trabajos como el de Campos y Gonzales, 

(2015). En el cual se evidencio que el autor encuentra falencias en la educación tales como: 

resolución  de problemas en clase, despejes de variables en ecuaciones;  nos dice que la 

educación actual necesita un cambio notorio frente a la sociedad, como docentes debemos 

tener como objetivo producir cambios sustanciales en la formación de los alumnos, ellos 

deben tener habilidades, capacidades y facilidad de comprender dichos temas. Planteo 

también que las instituciones deberían tener el reto de lograr un proceso de enseñanza-

aprendizaje cada vez más adecuado a las características individuales de los estudiantes, 

siendo oportuno el análisis de los procedimientos y enfoque de los estilos utilizados por los 

estudiantes para aprender en intima conexión con lo necesarios procesos de socialización, 

compromiso y responsabilidad social.  

Encontramos la investigación hecha por  (Viñas, 2015) que se enfoca en el método 

de enseñanza que tienen los docentes, las vías que debe utilizar el profesor para llevar a cabo 

http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0257-43142019000200009&lang=es#B12
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el proceso de enseñanza-aprendizaje y hacer posible la actuación de los estudiantes sobre el 

objeto de conocimiento, a través de técnicas participativas donde prevalezca la idea de un 

aprendizaje activo, de creación y recreación del conocimiento, que permita el desarrollo de 

los estudiantes a partir del papel protagónico, activo y transformador del sujeto que aprende, 

siendo imprescindibles la comunicación, el intercambio y la reflexión. 

El trabajo que se desarrolló uso la estrategia de hacer del estudiante lo importante de 

un aula de clases, sus ideas, sus opiniones, sus puntos de vista, todo debe ser de gran 

importancia y  los puntos clave para su propia formación, de ahí el docente puede observar 

el avance que puede adquirir y donde este puede darse cuenta de que está faltando en el 

proceso de formación, se realizó encuestas y entrevista donde el estudiante tuvo la 

oportunidad de hablar y expresar como se sentía con las clases de física. 

Así mismo también en la investigación realizada por Castellanos (2001)  donde su 

objetivo general fue  lograr la participación activa de los estudiantes en su propio desarrollo, 

de acuerdo con esto el autor utiliza una metodología con enfoque cualitativo donde expresa 

que  el profesor planifica, diseña tareas o sistema de tareas para estimular dicha participación 

y los estudiantes ejecutan actividades que requieren la concepción de una enseñanza 

participativa con la utilización de los distintos métodos de intervención grupal para la 

formación de un profesional integral que pueda desenvolverse en distintos contextos, 

propiciando el desarrollo de su auto-perfeccionamiento. 

Como docentes es de gran importancia que los estudiantes participen, que dejen ver 

sus habilidades, destrezas e incluso sus dificultades en los temas y esto se logra haciendo que 

ellos puedan interactuar y hacer ver su conocimiento ya que es muy importante para avanzar 

en la formación académica, una manera de hacer que ellos participen es la creación y 

utilización de laboratorio. Por esto la presente investigación va acorde a lo expuesto 

anteriormente, en esta se utilizaron recursos didácticos, con el propósito de encontrar las 

falencias que se encuentran en el aula de clase a la hora de dar una clase de física y que hace 

los estudiantes vean esta asignatura como muy compleja, por esto se hace necesario los 

materiales utilizados por los docentes a la hora de impartir conocimiento. 

http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0257-43142019000200009&lang=es#B2
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2.1.1 Investigaciones sobre las TIC como escenario didáctico en el aprendizaje de la 

Física 

En consideración a lo investigado sobre las TIC como escenario didáctico en el 

aprendizaje de la Física, se encontró en una investigación realizada por Donaldo Colosio 

(2011) el cual tiene como título: “El uso del tic en la asignatura de ciencias (énfasis de 

biología, química y física) favorece el aprendizaje de los alumnos de la OFTV”. El cual tuvo 

como propósito compilar un manual donde se dé a conocer una serie de estrategias en el que 

se utilicen la TIC en la asignatura de Ciencias, con las herramientas necesarias para guiar el 

aprendizaje utilizando como recurso didáctico la tecnología y los medios de comunicación, 

con la finalidad de mejorar su desempeño académico de los alumnos en las clases. 

De esta investigación cabe concluir: las nuevas Tecnologías de la información y 

Comunicación (TIC) en la educación son un recurso novedoso y motivante para los alumnos, 

que permite mejorar su aprendizaje en la asignatura de Ciencias, así mismo, utilizar las TIC 

en el proceso Enseñanza Aprendizaje permite, planear actividades que se ajustan al ritmo de 

aprendizaje de cada alumno. De igual manera, si se aplican actividades considerando como 

recurso las TIC permitirá que los docentes motiven a sus alumnos a mejorar su aprendizaje 

y a su vez fomenten el autoaprendizaje donde los estudiantes lograran aprendizajes 

autónomos y duraderos basados en sus saberes previos. 

Por otro lado, Pedroso Camejo (2021), con su artículo titulado: “El aprendizaje de la 

física en las TIC”, que posee como objetivo de este estudio es investigar las potencialidades 

didácticas del uso de la tecnología para desarrollar aprendizajes conceptuales, 

procedimentales y actitudinales en la formación de profesores de física. La educación de 

profesores de física debe atender el papel de la tecnología para incidir o facilitar el 

aprendizaje activo, significativo y creador basado en problemas del mundo real. Es 

insuficiente en la literatura especializada las investigaciones sobre las potencialidades 

didácticas del uso de métodos numéricos para contribuir al aprendizaje cognitivo, 

procedimental y actitudinal de los profesores de física en formación inicial. La actual 

enseñanza de la física en la formación de profesores debe propiciar aprendizajes acordes con 

las características de la ciencia, estudiantes, cultura general y la sociedad actual, para elevar 

la motivación por el estudio de esta asignatura en las jóvenes generaciones. El uso eficiente 

de las TIC con un enfoque cultural y humanista potencia aprendizajes conceptuales, 
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procedimentales y actitudinales en los estudiantes considerando áreas de mucho interés y 

motivación como la relación de la física. 

Por su parte, Loor, B.J., Chiquito, S.L., y Rodríguez, S.M. (2017). En su artículo que 

lleva por título “Las TIC en el aprendizaje de la Física”. Este trabajo tuvo como fin buscar 

posibles aplicaciones de las TIC que puedan recomendarse para mejorar la enseñanza de la 

física, la investigación desarrollada tuvo carácter exploratorio realizando una revisión en el 

buscador de Google Académico usando los términos claves como “TIC” y el título de “física” 

en resúmenes o palabras claves, en español e inglés se obtuvieron con ello un total de 997 y 

737 de referencias respectivamente, el análisis de contenidos realizado permitió destacar que 

la aplicación de las TIC requiere un enfoque cognitivo y lo que es más importante que estas 

se enmarquen en un ambiente de aprendizaje. 

2.1.2 Investigaciones sobre la enseñanza y aprendizaje de la Óptica geométrica 

utilizando las TIC (Laboratorios Virtuales) 

 

Sabemos que las  TIC son herramientas tecnológicas y de comunicación que buscan 

facilitar el tratamiento de información, entonces se puede decir que estas herramientas 

pueden ser de gran ayuda en la educación y si la sabemos manejar y aprovechar, pueden ser 

de gran importancia en la enseñanza de la física, Cinda  ( 2001) ,el cual lleva por título Uso 

de estrategias tecnológicas en educación: una comparación entre biología y  física, que posee 

como objetivo demostrar que la revolución de las tecnologías informáticas y de los recursos 

computacionales prometió romper toda clase de barreras, geográficas, económicas y sociales, 

participando de un nuevo periodo de globalización, que facilitaría la comunicación de todos 

los procesos de aprendizaje a nivel planetario. 

Por otra parte Marcelo-García, (2002) tiene como propósito utilizar la innovación 

como forma de llegar a nuestros alumnos, una manera donde ellos capten el mensaje de un 

modo mucho más interesante y menos complicada para ellos,  Así, la dinámica debería 

incrementar, por un lado, el uso progresivo de las tecnologías de la información y la 

comunicación (TIC) y, por otro, algunas de las más tradicionales formas de enseñar quedarían 

obsoletas por el uso de formatos estereotipados y con dificultades para mutar hacia procesos 

de innovación. 

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1405-66662018000200483&lang=es#B15
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1405-66662018000200483&lang=es#B29
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De igual manera nos encontramos con la investigación de Sigalés, Mominó, Meneses 

y Badía, (2008) donde el objetivo principal de su artículo es encontrar los  resultados 

obtenidos en el proceso de integración de las TIC en las aulas de física, por otra parte también 

tenemos la investigación hecha por Cabero-Almenara, (2007). El cual se enfoca en el uso de 

las TAC. Sabemos que Cuando no referimos a las TAC hacemos alusión a las tecnologías 

del aprendizaje y del conocimiento. Nos hace referencia a ese intelecto que adquieren los 

estudiantes al momento de estudiar y aprender con recursos tecnológicos, en este caso el 

cómo asociar las clases de física con la tecnología en la actualidad, donde los chicos tienen 

contacto con ella desde muy temprana edad, y por eso es esencial hacer uso de estas 

herramientas para recrear temas a estudiar. 

Esta información es te gran importancia para el trabajo actual, porque proporciona 

varias ideas sobre la utilización de las TIC en el proceso de la enseñanza de la óptica, 

señalando que podemos utilizar herramientas de gran ayuda. Uno de esos procesos de 

innovación puede ser los laboratorios virtuales, donde los alumnos pueden ver un fenómeno 

físico de una manera interesante donde pueden apreciar de una forma más creativa un tema 

en específico. Educación, subrayando que esta herramienta mejorara en los estudiantes y 

docentes el nivel Educativo, debido a que se adquiere un nuevo rol y conocimiento. 

2.3 Referente Conceptual. 

 

Teniendo en cuenta los aspectos teóricos que se arguyen, se da paso a la perspectiva 

psicológica cognitiva y constructivista social, así como también el aprendizaje significativo 

que entendemos su base en el descubrimiento realizado por el estudiante a un nuevo saber 

cuya función principal es basar sus intereses, motivaciones, la experimentación y el uso del 

pensamiento reflexivo. Que por cierto debe cumplir ciertos requisitos fundamentales para 

adaptar este aprendizaje significativo que es: 

Como primer requisito están los de ser facilitador, mediador, orientador de los 

aprendizajes de los alumnos en procesos de autorrealización. Segundo, la interacción para 

elaborar un juicio valorativo. Tercero, tener en cuenta las experiencias previas. 

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1405-66662018000200483&lang=es#B39
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1405-66662018000200483&lang=es#B39
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1405-66662018000200483&lang=es#B8
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En este caso, a ver cumplido con lo anteriormente dicho se podrá abordar aspectos 

pedagógicos y didácticos que colaboren con el aprendizaje activo y contextualizado. Y se 

finaliza puntualmente dejando las TIC y laboratorios virtuales anclados al conexionismo. 

2.3.1 Estrategias didácticas: Las estrategias didácticas son utilizadas como herramientas 

para el desarrollo conjunto de actividades que se quieren llevar a cabo, en donde se diseñan 

y se tienen en cuenta una estructura conforme con los objetivos que se quieren lograr y que 

sean útiles para estructurar el aprendizaje de los estudiantes. 

Para Tobón (2010) las estrategias didácticas son “un conjunto de acciones que se 

proyectan y se ponen en marcha de forma ordenada para alcanzar un determinado 

propósito”, por ello, en el campo pedagógico específica que se trata de un “plan de acción 

que pone en marcha el docente para lograr los aprendizajes” (Tobón, 2010: 246). 

2.3.1.1 Prototipos caseros para la enseñanza de la física: Los prototipos caseros para la 

enseñanza de la física, previamente seleccionados juegan el papel de mediadores en el 

proceso. Articulan en el campo cognitivo, con esta ayuda material la construcción del 

conocimiento, de nuevos saberes para los estudiantes de una institución. 

Tina Blythe y David Perkins (1999) nos dicen al respecto “Si comprender un tópico 

significa desarrollar desempeños de comprensión en torno a ese tópico, entonces poner en 

práctica estos desempeños constituye el pilar de todo aprendizaje para la comprensión, 

dicho esto decimos que los estudiantes tienen que experimentar y descubrir su propio 

conocimiento por medio de prácticas y laboratorios, para tener una mejor comprensión de 

los temas. 

2.3.1.2 Laboratorios en la enseñanza de la física: El uso de laboratorios es importante, 

pues permite a los estudiantes aprender mediante la experiencia y poner en práctica el método 

científico de ensayo y error. Pasar por la experiencia logra un aprendizaje significativo. El 

proceso de enseñanza aprendizaje se hace más activo, interesante y participativo, tanto para 

el alumno como para el docente. 

Existen argumentos a favor de las prácticas de laboratorio en cuanto a su valor 

para potenciar objetivos relacionados con el conocimiento conceptual y procedimental, 

aspectos relacionados con la metodología científica, la promoción de capacidades de 
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razonamiento, concretamente de pensamiento crítico y creativo, y el desarrollo de 

actitudes de apertura mental y de objetividad y desconfianza ante aquellos juicios de valor 

que carecen de las evidencias necesarias Hodson, y Wellington, (2000). 

2.3.1.3 Enseñanza: es muy importante ya que esta es una actividad realizada conjuntamente 

mediante la interacción de elementos: uno o varios profesores o docentes o facilitadores, uno 

o varios alumnos o discentes, el objeto de conocimiento, y el entorno educativo o mundo 

educativo donde se ponen en contacto a profesores y alumnos. 

   Madrigal, Ocampo; Forero y Aguilar (2015)” enseñar es una de las grandes   

preocupaciones de los docentes, pues, aunque tienen la formación disciplinar y son 

competentes profesionalmente, sienten que tienen falencias en fundamentación pedagógica 

y reconocen la necesidad de formación en dicho aspecto para mejorar su práctica”. 

Los docentes saben que tienen que colocar más empeño en la dictadura de sus 

clases, y garantizar la eficacia de saberes de sus estudiantes. Ausubel (1997) deduce que 

resulta necesario considerar en el proceso de enseñanza aporta a la estructura cognitiva del 

alumno, de manera que sirva de anclaje para el nuevo aprendizaje o que pueda llegar a 

desarrollar un cambio conceptual. Por esto se considera la enseñanza como uno de los 

procesos fundamentales dentro de la educación. 

2.3.1.4 Laboratorios virtuales: son un espacio virtual interactivo que incorpora todos los 

aspectos tecnológicos, pedagógicos y humanos, con el fin de realizar actividades prácticas 

adaptadas al estudiante y a las necesidades del maestro en un entorno virtual de aprendizaje.  

 

  En 1997 en el Centro de Investigación Académica de la Universidad Estatal a 

Distancia de Costa Rica, de acuerdo al centro de investigación los ambientes de aprendizaje 

basados en la virtualidad se han hecho muy importante en educación superior; uno de los 

recursos pedagógicos más importantes es el laboratorio virtual, el cual permite que el 

estudiante acceda con facilidad muchas herramientas a través de un modo interactivo. 

 

2.3.1.5 Óptica geométrica: La óptica geométrica estudia las imágenes, producidas por 

refracción o por reflexión de la luz y se ocupa de las trayectorias de los rayos luminosos, 

despreciando los efectos de la luz como movimiento ondulatorio, como las interferencias. 

Estos efectos se pueden despreciar cuando el tamaño la longitud de onda es muy pequeña en 
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comparación de los objetos que la luz encuentra a su paso. 

 Propagación de la luz. 

 La  luz se propaga como una línea recta a una velocidad aproximada de 3*108 ms-1. 

La naturaleza ondulatoria de la luz puede ser despreciada debido a que aquí la luz es como 

un chorro lineal de partículas que pueden colisionar y, dependiendo del medio, se puede 

conocer cuál es su camino a seguir. Estos rayos pueden ser absorbidos, reflejados o 

desviados siguiendo las leyes de la mecánica 

 Reflexión y refracción. 

El fenómeno más sencillo de esta teoría es la de la reflexión, si pensamos unos minutos en 

los rayos luminosos que chocan mecánicamente contra una superficie que puede reflejarse. 

La proporción entre los rayos que chocan y los que salen expedidos está regulada por los 

ángulos de éstos en relación con una línea perpendicular a la superficie en la que se reflejan. 

Entonces la ley de reflexión nos dice que el ángulo incidente es igual al ángulo reflejado con 

la perpendicular al espejo y la luz: 

 𝜃𝜏 = 𝜃𝑖                                     (1)La segunda ley de la reflexión nos indica que el rayo 

incidente, el rayo reflejado y la normal con respecto a la superficie reflejada están en el 

mismo plano. 

 Ley de Snell 

El índice de refracción "n" de un medio viene dado por la siguiente expresión, donde "v" es 

la velocidad de la luz en ese medio, y "c" la de la luz en el vacío: 

𝑛 =
𝑐

𝑣
                                         (2)Ya que la velocidad de la luz en los materiales depende 

del índice de refracción, y el índice de refracción depende de la frecuencia de la luz, la luz a 

diferentes frecuencias viaja a diferentes velocidades a través del mismo material. Esto puede 

causar distorsión de ondas electromagnéticas que se componen de múltiples frecuencias, 

llamada dispersión 

Los ángulos de incidencia (i) y de refracción (r) entre dos medios y los índices de 

refracción están relacionados por la Ley de Snell. Los ángulos se miden con respecto al vector 

normal a la superficie entre los medios: 

 𝑛𝑖 ∙ sin(𝛼𝑖) = 𝑛𝑟𝑠𝑖𝑛(𝛼𝑟)        (3)Lentes 

https://es.wikipedia.org/wiki/Velocidad_de_la_luz
https://es.wikipedia.org/wiki/Naturaleza_de_la_luz
https://es.wikipedia.org/wiki/Choque_(f%C3%ADsica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Mec%C3%A1nica


31 
 

Las lentes con superficies de radios de curvatura pequeños tienen distancias focales cortas. 

Una lente con dos superficies convexas siempre refractará los rayos paralelos al eje óptico 

de forma que converjan en un foco situado en el lado del lente opuesto al objeto. Una 

superficie de lente cóncava desvía los rayos incidentes paralelos al eje de forma divergente; 

a no ser que la segunda superficie sea convexa y tenga una curvatura mayor que la primera, 

los rayos divergen al salir de la lente, y parecen provenir de un punto situado en el mismo 

lado de la lente que el objeto. Estas lentes sólo forman imágenes virtuales, reducidas y no 

invertidas. 

 Espejos 

Hay tres tipos de espejos: 

 Planos: si el espejo no presenta curvatura diremos que es un espejo plano. 

 Cóncavos o divergentes: si la curvatura de un espejo es "hacia adentro" desde el punto 

de vista observado diremos que es un espejo cóncavo. 

 Convexos o convergentes: si la curvatura de un espejo esta "hacia afuera" desde el 

punto de vista observado diremos que es un espejo convexo 

 Prismas 

Un prisma es un objeto capaz de refractar, reflejar y descomponer la luz en los colores 

del arcoíris. Generalmente, estos objetos tienen la forma de un prisma triangular. De acuerdo 

con la ley de Snell, cuando la luz pasa del aire al vidrio del prisma disminuye su velocidad, 

desviando su trayectoria y formando un ángulo con respecto a la interface. Como 

consecuencia, se refleja o se refracta la luz. El ángulo de incidencia del haz de luz y los 

índices de refracción del prisma y el aire determinan la cantidad de luz que será reflejada, la 

cantidad que será refractada o si sucederá exclusivamente alguna de las dos cosas. 

2.4 Referente teórico 

Teniendo en cuenta los aspectos teóricos que se arguyen, se da paso a la perspectiva 

psicológica cognitiva y constructivista social, así como también el aprendizaje significativo 

que entendemos su base en el descubrimiento realizado por el estudiante a un nuevo saber 

cuya función principal es basar sus intereses, motivaciones, la experimentación y el uso del 

pensamiento reflexivo. Que por cierto debe cumplir ciertos requisitos fundamentales para 

adaptar este aprendizaje significativo que es: 
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Como primer requisito están los de ser facilitador, mediador, orientador de los 

aprendizajes de los alumnos en procesos de autorrealización. Segundo, la interacción para 

elaborar un juicio valorativo. Tercero, tener en cuenta las experiencias previas. 

En este caso, a ver cumplido con el texto anteriormente dicho se podrá abordar 

aspectos pedagógicos y didácticos que colaboren con el aprendizaje activo y contextualizado. 

Y se finaliza puntualmente dejando las TIC y laboratorios virtuales anclados al 

conexionismo. 

 

CAPITULO lll 

3. METODOLOGIA 

 

El estudio fundamentalmente es de tipo experimental, en primera parte se 

demostrara el tipo de enseñanza que tiene uno de los colegios públicos de Sincelejo y  se 

harán observaciones de la metodología que utiliza el docente para enseñar a sus alumnos 

y ver como retienen ellos la información que este les proporciona, seguidamente se 

procede a conocer el currículo del aula, los temas que se estarían desarrollando a lo largo 

del año lectivo en el grado 10 para saber qué temas debemos estudiar más a profundidad. 

Debemos identificar las falencias, las dificultades, los problemas que se le 

presentan tanto el estudiante como receptor, como al docente como emisor de la 

enseñanza, Zaidat  y Lerner  (2003) en su libro The Little Black Book of Neurology los 

definen como la “dificultad para adquirir y emplear el lenguaje, el razonamiento, las 

habilidades matemáticas, y las tareas sociales” (p. 309). Afirma que en todo tipo de 

aprendizaje hay dificultades, esto porque sabemos que todos los alumnos aprenden de una 

manera diferente, pero consientes que con una mejor manera de enseñar se puede alcanzar 

un porcentaje máximo de adquisición de saberes con la metodología adecuada. 

En el desarrollo de la intervención se realizarán distintas pruebas que muestren el 

proceso de adquisición de conocimientos por parte de los estudiantes. Después de realizar 

una clase totalmente fuera de la educación tradicional se procede a evaluar al alumno y 

ver si realmente con otro método de enseñanza la educación respecto a la física, pasara de 
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ser una materia tediosa a ser una materia totalmente interesante, que los estudiantes 

tendrán más curiosidad por ella y que se verán reflejados estos resultados no solo en los 

exámenes institucionales, sino también en los exámenes nacionales e internacionales que 

se les pueda presentar al estudiante. Pretende evaluar la incidencia que tiene una estrategia 

didáctica experimental, en el aprendizaje de conceptos básicos de la física, en estudiantes 

de undécimo de una de las instituciones del departamento de S (Sincelejo). Nuestro 

proceso de investigación incidirá en la construcción de conocimiento, y la enseñanza 

eficaz de la física, articulada con el cambio conceptual. 

 

Los problemas de aprendizaje son sin duda los causantes del fracaso escolar de 

muchos estudiantes en instituciones públicas, que a pesar de que realizan un gran esfuerzo 

por aprender, no logran hacerlo de la misma manera que los demás estudiantes del aula y 

al no lograrlo, se presentan dificultades en su desarrollo social, emocional y cognitivo. 

Debido a esto es que nos centraremos en las adquisiciones de conocimientos de la mejor 

manera posible en los estudiantes, buscar una posible solución en cuanto a la enseñanza, 

buscar demostrar que la metodología experimental puede ser la mejor implementación 

para que los alumnos adquieran un mejor conocimiento y que se interesen más por esta 

área, que es tan fundamental en la educación, en el nivel profesional e incluso en la vida 

cotidiana. 

3.1 Diseño de investigación  

A saber, que las adjudicaciones de cada estudiante respecto a los grupos no se 

realizaron de forma aleatoria, por lo que, en la parte cuantitativa se maneja un tipo-diseño 

cuasi-experimental adherido a un grupo de control. Por tanto, Howard y Shagun afirman que 

estos diseños cuasi-experimentales suelen referir e identificar los grupos de comparación que 

suelen ser parecidos y se asemejan a los grupos de tratamiento en cuanto a los caracteres que 

suelen ser base de estudio. 

En otro lugar, el estudio que se trata en los cualitativos opta por analizar y tratar casos 

característicos que relacionan las respuestas obtenidas por los alumnos, y de tal modo que se 

pueda evidenciar en ese campo las fortalezas y debilidades que se muestren en los datos ya 

tratados. Al obtener dichas muestras y resultados nos permitirán tener un reporte que permite 
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estudiar las probabilidades de conocer los saberes o en un mejor caso las condiciones por la 

que se presentan las dificultades de los analizados, de tal forma que, se pueda realizar una 

intervención haciendo el debido uso de los datos y la buena y anticipada elaboración de 

estrategias programadas dentro de las TIC (laboratorios virtuales). 

3.2 Población, muestra e informantes 

Este estudio se realizó en la Institución Educativa Policarpa Salavarrieta de la ciudad 

de Sincelejo, tomando como población y muestra   el grado décimo de dicha institución.  Se 

destaca que en el establecimiento educativo cuenta con un docente de licenciatura en 

matemática que está a cargo de la asignatura de física, se cuentan con laboratorios de física, 

pero no se hace uso de ellos, sin embargo, cuenta con dos salas de informática y 

computadores portátiles. 

 Se aclara, que el total de estudiantes en el grado 10° D era de 20, terminaron el 

proceso de intervención 12 de ellos, lo cual representa un 60 % de la muestra total escogida 

inicialmente, el total de estudiantes del grado 10°A fue de 25 estudiantes solo 16 de ellos 

terminaron el proceso de intervención, lo cual representa un 64% , el total de estudiantes  del 

grado 11°A era 34 estudiantes y terminaron el proceso 30 de ellos lo que equivale al de la 

muestra total escogida, lo que logra ser una muestra significativa al momento de hacer el 

contraste de resultados 

Los grupos escogidos, tuvieron la siguiente participación en el estudio:  

10°D: Grupo experimental. Estrategias didácticas basada en laboratorios caseros  

10°A: Grupo control: Estrategias didácticas (se realizó encuesta) 

11°A: Grupo control: Estrategias didácticas ( se realizó una segunda encuesta) 

10°2 Estudiantes de la Institución Educativa Nuestra Señora del Carmen Chinu- 

Córdoba  : Grupo control : Estrategias didácticas ( se realizó una segunda encuesta) 

Descripción por sexo de cada grado participante 

GRADO 10°D  
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Tabla 1. Datos del sexo de los estudiantes del grado 10°D 

Grafica 1. Sexo de los estudiantes participantes que iniciaron el proceso 

  

Edades de los estudiantes participantes que iniciaron el proceso 

Edades (años) Cantidad % 

15  6 50,0 

16 4 33,3 

17 2 16,6 

Total 12 100 

Tabla 2. Datos de las edades de los estudiantes de 10°D 

 

 

 GRADO 10°A 

Sexo Cantidad             % 

Femenino 9 56,25 

Masculino 7 43,75 

Total de Estudiantes. 16 100 

Sexo Cantidad             % 

Femenino 7 58,3 

Masculino 5 41,6 

Total de Estudiantes. 12 100 

Femenino
58%

Masculino
42%

SEXO
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Tabla 3. Dato del sexo de los estudiantes del grado 10°A 

Grafica 2. Sexo de  los estudiantes participantes que iniciaron el proceso  

Edades de los estudiantes participantes que iniciaron el proceso 

Edades Cantidad % 

15  5 31,25 

16 9 56,25 

17 2 12,5 

Total 16 100 

Tabla 4. Datos de las edades de los estudiantes de 10°A 

3.3 Instrumentos (validación de instrumentos) 

La encuesta para calificar algunos de los saberes de los alumnos respecto a la manera 

de obtener el conocimiento en cuanto al área de física, constaba de 18 preguntas, las cuales 

fueron supervisadas por un experto (magister y doctor en educación, con especialidad en 

física). En primera instancia, la primera encuesta realizada   valoró los conceptos en dirección 

a la forma en que el docente impartía su clase, este nos dejó ver los puntos a mejorar e incluso 

también los métodos que fallan, resaltando que todas las preguntas estaban a favor de 

encontrar una mejor forma de llegar a los alumnos a la hora de enseñar la física. 

3.4 Técnicas de recogida de información. 

Las técnicas de recolección de información que fueron utilizadas son las siguientes: 

 Test 1: Encuesta  

 Test 2: Encuesta 

Test 3: Entrevista 

Femenino
56%

Masculino
44%

SEXO
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3.5 Programa de intervención 

Dentro del plan de intervención que se le hacía alusión anteriormente tiene estrecha 

relación con los referentes teóricos que se anunciaron con posterioridad, por lo que dentro 

del desarrollo que se realizara por los laboratorios virtuales y demás medios diversos, en 

dicho caso los estudiantes que harán parte de este proceso tendrán la oportunidad de 

interactuar y poder manipular por el medio digital estipulado, de tal forma que al acercarse a 

estos términos y transcursos de la óptica lo harán de manera conjunta, al punto en que se 

evidenciara el trabajo realizado y la estructuración de los seis laboratorios que fueron 

desarrollados en los laboratorios virtuales (anexo 2) ejecutados de manera oportuna y 

prácticos a los largo de un periodo de no más de un mes y medio, en el que se trabajan 2 

horas semanales. 

Dentro de las evidencias se tienen los anexos de estos laboratorios perfectamente 

elaborados y ejecutados para los estudiantes, tenían el siguiente diseño:  

•Nombre del laboratorio 

• Fecha 

• Introducción 

• Objetivos 

• Tema a tratar 

• Materiales 

• Procedimientos 

            • Actividades 
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CAPITULO lV 

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS. 

 

En esta sección se muestran los resultados del análisis de los datos recopilados en 

diferentes momentos durante el proceso de investigación. En primera instancia se mostrarán 

los resultados de la primera encuesta sobre percepción de la enseñanza de la física de un 

grupo de decimo que fue aplicada a la zona rural del municipio de Chinú, luego se presentara 

la encuesta que fue realizada a estudiantes undécimo grado de la zona urbana en ,Sincelejo - 

Sucre, para observar si existen diferencias entre como captan la física en los diversos grados 

y zonas. Posteriormente se realizó una segunda encuesta la cual evaluó más allá de las 

percepciones donde ellos relacionaran los diversos prototipos y laboratorios virtuales. Así 

mismo se indicará una entrevista con el grupo experimental con el propósito de analizar si 

existieron o no diferencias estadísticamente significativas. 

4.1 Informe de encuesta sobre percepción de la enseñanza de la física del grado  100  en 

la zona rural   y  110  en la zona urbana.      

 

Se realizó una en encuesta (percepción de la enseñanza de la física) en Institución 

Educativa Nuestra Señora del Carmen (Chinú) para analizar el estado de desarrollo de los 

conocimientos y competencias referentes a la enseñanza de la física en la zona rural, se 

realizó una en cuestas en el grado decimo 100   donde participaron 25 de 40 estudiantes. 

Posteriormente, se realizó  la misma en cuesta en zona urbana en la Institución Educativa 

Policarpa Salavarriera Sincelejo-Sucre , para observar cómo favorece y promueve el 

aprendizaje de las ciencias, pues le permite al estudiante cuestionar sus saberes y 

confrontarlos con la realidad , en esta última participaron   20 de 40  estudiantes del  grado 

110 ,  con los cuales estuvieron de acuerdo en presentar dicha encuesta  en el aula de clases. 

La primera encuesta estaba organizada por 18 preguntas a responder, en la forma de Escala 

de Likert realizados en el programa de software SSPS V21 
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Análisis de la primera encuesta en la zona rural y zona urbana 

Estadísticos descriptivos 

 N Mínimo Máximo Media 

Desviación 

estándar 

Actitud 33 3 5 4,24 0,614 

Comunicación 33 1 5 2,67 1,339 

Metodología 33 1 5 1,85 1,372 

Participación 33 1 5 3,67 1,137 

Importancia 33 3 5 4,21 0,696 

Evaluación 33 3 5 4,21 0,600 

Laboratorio 33 1 5 2,91 1,128 

Interés 33 2 5 3,39 0,864 

Gusto 33 2 5 3,88 0,893 

Entendimiento 33 2 5 4,12 0,857 

Explicación amable 33 1 5 3,42 0,792 

Interdisciplinariedad 33 1 5 2,73 1,008 

Uso de materiales 33 1 5 3,85 0,939 

Motivación 33 3 5 4,12                      0,740 

Participación Activa 33 1 5 3,30 0,951 

Gusto por la clase 33 2 5 3,76 1,001 

Uso de materiales 33 1 5 3,39 1,171 

Gusto por la clase 33 1 5 3,94 1,144 

N válido (por lista) 33     

Tabla 1. Estadísticos descriptivos Zona Urbana. 

Estadísticos descriptivos 

 N Mínimo Máximo Media 

Desviación 

estándar 

Actitud 21 1 5 4,19 1,030 

Comunicación 21 2 5 4,24 0,768 

Metodología 21 1 5 2,57 1,399 

Participación 21 1 5 4,19 0,928 

Importancia 21 3 5 4,62 0,590 

Evaluación 21 1 5 3,86 1,315 

Laboratorio 21 1 5 2,48 1,721 

Interés 21 1 5 2,57 0,978 

Gusto 21 2 5 3,43 0,870 

Entendimiento 21 2 5 3,43 0,870 

Explicación amable 21 1 5 3,71 1,384 

Interdisciplinariedad 21 2 5 3,90 0,831 
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Uso de materiales 21 1 5 4,24 0,995 

Motivación 21 2 5 4,05 0,865 

Participación Activa 21 2 5 3,43 1,121 

Gusto por la clase 21 2 5 3,71 1,007 

Uso de materiales 21 1 5 3,71 1,007 

Gusto por la clase 21 1 5 4,10 1,091 

N válido (por lista) 21     

Tabla 2. Estadísticos descriptivos Zona rural. 

Se puede evidenciar en las tablas anteriores las estadísticas descriptivas de la encuesta 

realizada en el grado 10 en zona rural (Chinu- Córdoba) en la institución educativa nuestra 

señora del Carmen y en grado 11 en zona urbana (Sincelejo- sucre) institución educativa 

Policarpa Salavarrieta. Como podemos observar se realizó la encuesta en la zona rural a 21 

estudiantes y a 33 estudiantes en la zona urbana, la encuesta es de tipo cuantitativa de 1 a 5, 

donde 1 es en total desacuerdo y 5 en total acuerdo. 

Estadísticos 

 Actitud Comunicación Metodología Participación Importancia Evaluación 

N Válido 33 33 33 33 33 33 
 

Perdidos 0 0 0 0 0 0 

Tabla 3. Datos estadísticos de las primeras 6 preguntas, zona urbana. 

 

Estadísticos 

 Actitud Comunicación Metodología Participación Importancia Evaluación 

N Válido 21 21 21 21 21 21 
 

Perdidos 0 0 0 0 0 0 

Tabla 4. Datos estadísticos de las primeras 6 preguntas, zona rural. 

 

Estadísticos 

 Laboratorio Interés Gusto Entendimiento Explicación amable 

N Válido 33 33 33 33 33 
 

Perdidos 0 0 0 0 0 

Tabla 5. Datos estadísticos de las preguntas de 7 a 11, zona urbana. 

 

Estadísticos 

 Laboratorio Interés Gusto Entendimiento Explicación amable 

N Válido 21 21 21 21 21 
 

Perdidos 0 0 0 0 0 

Tabla 6. Datos estadísticos de las preguntas de 7 a 11, zona rural. 
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Estadísticos 

 Interdisciplinariedad 

Uso de 

materiales Motivación 

Participación 

Activa 

Gusto 
por la 

clase 

N Válido 33 33 33 33 33 
 

Perdidos 0 0 0 0 0 

Tabla 7. Datos estadísticos de las preguntas de la 12 a 16, zona urbana. 

 

Estadísticos 

 Interdisciplinariedad 

Uso de 

materiales Motivación 

Participación 

Activa 

Gusto 

por la 

clase 

N Válido 21 21 21 21 21 
 

Perdidos 0 0 0 0 0 

Tabla 8. Datos estadísticos de las preguntas de la 12 a 16, zona rural. 

 

Estadísticos 

 Uso de materiales Gusto por la clase 

N Válido 33 33 
 

Perdidos 0 0 

Tabla 9. Datos estadísticos de las preguntas 17 y 18, zona urbana. 

Estadísticos 

 Uso de materiales Gusto por la clase 

N Válido 21 21 
 

Perdidos 0 0 

Tabla 10. Datos estadísticos de las preguntas 17 y 18, zona rural. 

En los datos anteriores se puede observar las clasificaciones de las preguntas 

expuestas en la guía, y que los estudiantes en su momento se tomaron el tiempo de responder 

con toda sinceridad, nos encontramos con 18 preguntas, cada una con un objetivo de 

observación como lo son: Actitud, Comunicación, Metodología, Participación, Importancia, 

Evaluación, Laboratorio, Interés, Gusto, Entendimiento, Explicación amable, 

Interdisciplinariedad, Uso de materiales, Motivación, Participación Activa, Gusto por la clase 

y Uso de materiales y se muestra que todos los estudiantes en su totalidad respondieron totas 

las incógnitas que le fueron planteadas. 

Seguidamente vamos a desglosar pregunta a pregunta y analizaremos 

estadísticamente lo que pasa tanto en las tablas como en las gráficas. 
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PRIMERA PREGUNTA 

Actitud 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Imparcial 3 9,1 9,1 9,1 
 

De acuerdo 19 57,6 57,6 66,7 
 

En total 

Acuerdo 
11 33,3 33,3 100,0 

 
Total 33 100,0 100,0  

Tabla 11. Primera pregunta de la encuesta, zona urbana. 

Actitud 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido En total 

desacuerdo 
1 4,8 4,8 4,8 

 
En desacuerdo 1 4,8 4,8 9,5 

 
De acuerdo 10 47,6 47,6 57,1  
En total Acuerdo 9 42,9 42,9 100,0 

 
Total 21 100,0 100,0  

Tabla 12. Primera pregunta de la encuesta, zona rural. 

Zona urbana.                                                               Zona rural. 

 
Grafica 1.                                                               Grafica 2. 

Lo que se puede observar en esta primera pregunta es que los estudiantes están de 

acuerdo con la actitud del profesor (o profesora) de física al momento de realizar sus clases. 

Se puede evidenciar   como en la zona urbana todos los estudiantes están conformes con la 

actitud del docente frente a las clases de física, lo mismo se puede evidenciar en la zona rural, 
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pero en esta ocasión si se puede observar un porcentaje de 4,8% estudiantes que no están 

conformes, hay que resaltar que es una pequeña proporción.  

SEGUNDA PREGUNTA 

Comunicación 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido En total 

desacuerdo 
8 24,2 24,2 24,2 

 
En desacuerdo 8 24,2 24,2 48,5 

 
Imparcial 8 24,2 24,2 72,7 

 
De acuerdo 5 15,2 15,2 87,9 

 
En total Acuerdo 4 12,1 12,1 100,0 

 
Total 33 100,0 100,0  

Tabla 13. Segunda pregunta de la encuesta, zona urbana. 

Comunicación 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido En desacuerdo 1 4,8 4,8 4,8 
 

Imparcial 1 4,8 4,8 9,5 
 

De acuerdo 11 52,4 52,4 61,9 
 

En total 

Acuerdo 
8 38,1 38,1 100,0 

 
Total 21 100,0 100,0  

Tabla 14. Segunda pregunta de la encuesta, zona rural. 

Zona urbana.                                                               Zona rural  

 

Grafica 3.                                                               Grafica 4. 
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Analizando las respectivas gráficas y tablas podemos ver que, en la zona urbana, 8 

estudiantes se encuentran en total desacuerdo con la comunicación del docente para con ellos, 

8 de los alumnos están en desacuerdo y por último 8 alumnos consideran imparcial la 

comunicación del docente expresada a  ellos. Así mismo en la zona rural 11 de los estudiantes 

están de acuerdo con la comunicación del docente y 8 de los alumnos está en total acuerdo 

con la comunicación. Frente a esta situación se tiene que el docente en el aula de clase en la 

zona urbana muestra que hay problema de comunicación con los estudiantes, por otro lado, 

en la zona rural nos encontramos con que la frecuencia más alta está en los estudiantes que 

están de acuerdo con la comunicación del profesor, lo que nos hace ver que está muy bien en 

cuanto a la interacción del docente con los alumnos.  

TERCERA PREGUNTA 

Metodología 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido En total 

desacuerdo 
22 66,7 66,7 66,7 

 
En desacuerdo 2 6,1 6,1 72,7 

 
Imparcial 4 12,1 12,1 84,8 

 
De acuerdo 2 6,1 6,1 90,9 

 
En total Acuerdo 3 9,1 9,1 100,0 

 
Total 33 100,0 100,0  

Tabla 15. Tercera pregunta de la encuesta, zona urbana. 

Metodología 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido En total 

desacuerdo 
6 28,6 28,6 28,6 

 
En desacuerdo 6 28,6 28,6 57,1 

 
Imparcial 2 9,5 9,5 66,7 

 
De acuerdo 5 23,8 23,8 90,5 

 
En total Acuerdo 2 9,5 9,5 100,0 

 
Total 21 100,0 100,0  

Tabla 16. Tercera pregunta de la encuesta, zona rural. 
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Zona urbana.                                                               Zona rural  

 

Grafica 5.                                                               Grafica 6. 

Vemos que la enseñanza de la física tanto en lo urbano, como en lo rural tiene grandes 

falencias en cuanto a la metodología que utiliza el profesor y como se puede evidenciar en 

las tablas y graficas anteriores, los estudiantes buscan un cambio en las estrategias del 

docente, y lo reflejaron mediante esta encuesta, como se puede observar, la respuesta de la 

mayoría de preguntas es, en total desacuerdo y en desacuerdo. En cuanto a los gráficos 

podemos notar que en la zona urbana 2 de los estudiantes están en total desacuerdo en que el  

docente debería cambiar la metodología que utiliza para orientar sus clases y en la zona rural 

6 de los estudiantes están en total desacuerdo y 6 están en desacuerdo, viendo así que como 

docentes debemos implementar creatividad en cuanto a las metodologías.  

CUARTA PREGUNTA 

Participación 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido En total 

desacuerdo 
2 6,1 6,1 6,1 

 
En desacuerdo 4 12,1 12,1 18,2 

 
Imparcial 4 12,1 12,1 30,3 

 
De acuerdo 16 48,5 48,5 78,8 

 
En total Acuerdo 7 21,2 21,2 100,0 

 
Total 33 100,0 100,0  

Tabla 17. Cuarta pregunta de la encuesta, zona urbana. 
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Participación 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido En total 

desacuerdo 
1 4,8 4,8 4,8 

 
Imparcial 1 4,8 4,8 9,5 

 
De acuerdo 11 52,4 52,4 61,9 

 
En total Acuerdo 8 38,1 38,1 100,0 

 
Total 21 100,0 100,0 w 

Tabla 18. Cuarta pregunta de la encuesta, zona rural. 

Cuarta pregunta  

Zona urbana.                                                               Zona rural  

 

Grafica 7.                                                               Grafica 8. 

En la anterior pregunta podemos notar que en la zona urbana 16 estudiantes están de 

acuerdo en que el docente permita que ellos participen más en las clases y en la zona rural 

11 de los estudiantes están de acuerdo. En cuanto a la participación de los estudiantes, es 

buena la observación, porque se aprecia que se tienen en cuenta la opinión de los alumnos en 

el aula, la mayoría de los aprendices se encuentra en acuerdo o en total acuerdo, y es una 

buena forma de apreciar los puntos de vista frente a los temas expuestos por el docente, y 

buscar la manera que todos participen para que los porcentajes negativos (que son pocos) 

puedan cambiar. 

 

QUINTA PREGUNTA 
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Importancia 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Imparcial 5 15,2 15,2 15,2 
 

De acuerdo 16 48,5 48,5 63,6 
 

En total 

Acuerdo 
12 36,4 36,4 100,0 

 
Total 33 100,0 100,0  

Tabla 19. Quinta pregunta de la encuesta, zona urbana. 

Importancia 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Imparcial 1 4,8 4,8 4,8 
 

De acuerdo 6 28,6 28,6 33,3 
 

En total 

Acuerdo 
14 66,7 66,7 100,0 

 
Total 21 100,0 100,0  

Tabla 20. Quinta pregunta de la encuesta, zona rural.  

Zona urbana.                                                               Zona rural  

Grafica 9.                                                               Grafica 10. 

Analizando la pregunta numero 5 podemos decir que en la zona urbana 15 de los 

estudiantes están de acuerdo que la física es de gran importancia para la vida, en cambio en 

la zona rural 12de los estudiantes están en total de. La importancia de la física es un tema que 

se tiene que hablar con los estudiantes, mostrarles a ellos que la física se encuentra en nuestro 

entorno, por ejemplo, herramientas médicas, como los rayos X o las operaciones con láser, 

no serían posibles sin esta rama de la ciencia. También está presente en los objetos más 
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cotidianos como los teléfonos, televisores y casi todos los aparatos electrónico, nos sirve 

como personas y como futuros profesionales, podemos observar que los docentes tratan de 

inculcar esto dentro de sus temáticas, lo vemos reflejado en las tablas y graficas anteriores. 

SEXTA PREGUNTA 

Evaluación 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Imparcial 3 9,1 9,1 9,1 
 

De acuerdo 20 60,6 60,6 69,7 
 

En total 

Acuerdo 
10 30,3 30,3 100,0 

 
Total 33 100,0 100,0  

Tabla 21. Sexta pregunta de la encuesta, zona urbana. 

Evaluación 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido En total 

desacuerdo 
2 9,5 9,5 9,5 

 
En desacuerdo 1 4,8 4,8 14,3 

 
Imparcial 4 19,0 19,0 33,3  
De acuerdo 5 23,8 23,8 57,1 

 
En total Acuerdo 9 42,9 42,9 100,0 

 
Total 21 100,0 100,0  

Tabla 22. Sexta pregunta de la encuesta, zona rural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



49 
 

Zona urbana.                                                               Zona rural  

 

Grafica 11.                                                               Grafica 12. 

Las diferencias que existe en las estadísticas anteriores es que en la zona urbana 20 

de los estudiantes están de acuerdo con la evaluación que realiza el profesor (o profesora) a 

sus estudiantes, en cambio en la zona rural 11 de los estudiantes están en total de acuerdo. 

Dicho esto la manera de evaluar de los docentes debe ser la más clara posible, pruebas donde 

el estudiante pone en evidencia lo aprendido en las clases, como podemos observar en la zona 

rural se ve un poco de desacuerdo en cuanto a la forma de evaluar del docente, tal vez sean 

problemas de recepción del estudiante, la mayoría de ellos están en las opciones imparcial, 

de acuerdo y total acuerdo, esto nos dice que se puede mejorar un poco más el mecanismo 

de evaluación para poder llegar a la totalidad de alumnos.   

Laboratorio 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido En total 

desacuerdo 
5 15,2 15,2 15,2 

 
En desacuerdo 5 15,2 15,2 30,3 

 
Imparcial 13 39,4 39,4 69,7 

 
De acuerdo 8 24,2 24,2 93,9 

 
En total Acuerdo 2 6,1 6,1 100,0 

 
Total 33 100,0 100,0  

Tabla 23. Séptima pregunta de la encuesta, zona urbana. 
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Laboratorio 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido En total 

desacuerdo 
10 47,6 47,6 47,6 

 
En desacuerdo 3 14,3 14,3 61,9 

 
Imparcial 1 4,8 4,8 66,7 

 
De acuerdo 2 9,5 9,5 76,2 

 
En total Acuerdo 5 23,8 23,8 100,0 

 
Total 21 100,0 100,0  

Tabla 24. Séptima pregunta de la encuesta, zona rural. 

Zona urbana.                                                               Zona rural  

 

Grafica 13.                                                               Grafica 14. 

Se le planteo a los alumnos si ellos creían que las clases en un laboratorio no eran 

importantes, pues su respuesta  en la zona urbana fue en su mayoría parcial, mostrando en sí 

que no están totalmente de acuerdo o desacuerdo, por otra parte en la zona rural vemos que 

la mayoría de los alumnos creen que un laboratorio es fundamental para sus clases de física, 

pues muy seguramente han tenido un acercamiento con clases en un laboratorio y han 

decidido que la enseñanza es mejor de esa forma, no dejando de lado que hay estudiantes que 

aceptan las clases de cualquier forma y estos ven que la física de manera experimental no es 

indispensable. De lo anterior podemos analizar que en la zona urbana 12 estudiantes 

consideran imparcial las enseñanzas por medio de laboratorio, no son importantes, pero en la 

zona rural podemos ver que 10 estudiantes están en total desacuerdo en decir que los 

laboratorios no son importantes. 
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OCTAVA PREGUNTA 

Interés 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido En desacuerdo 5 15,2 15,2 15,2 
 

Imparcial 13 39,4 39,4 54,5 
 

De acuerdo 12 36,4 36,4 90,9 
 

En total 

Acuerdo 
3 9,1 9,1 100,0 

 
Total 33 100,0 100,0  

Total 25. Octava pregunta de la encuesta, zona urbana. 

Interés 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido En total 

desacuerdo 
3 14,3 14,3 14,3 

 
En desacuerdo 6 28,6 28,6 42,9 

 
Imparcial 10 47,6 47,6 90,5 

 
De acuerdo 1 4,8 4,8 95,2 

 
En total Acuerdo 1 4,8 4,8 100,0 

 
Total 21 100,0 100,0  

Total 26. Octava pregunta de la encuesta, zona rural. 

Zona urbana.                                                               Zona rural  

Grafica 15.                                                               Grafica 16. 

Podemos observar que en la zona urbana 12 estudiantes les parece interesante la 

ciencia física y que algún día les gustaría estudiarla para poder ser un profesional, de esta 

misma forma se nota que en la zona rural solo 10 estudiantes están de forma imparcial a que 
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les interese un poco la ciencia física y poder llegar a estudiarla para ser un profesional. En 

esta ocasión quisimos ver si los alumnos estarían dispuestos o si su pensamiento era estudiar 

de manera profesional la ciencias físicas o estudiar algo que la incluiría en su carrera, pues 

su respuesta con más frecuencia fue (imparcial) esto nos da a entender que  la mayoría de los 

estudiantes están indecisos en cuanto a estudiar física o algo relacionado con ella, tal vez la 

creen que es muy compleja, por otro lado en la zona urbana se observa un porcentaje de 

estudiantes del 36,4% que si le gustaría, eso nos deja ver que les llama la atención y 

encuentran muchas veces interesante las clases, o tal vez el docente muestra la importancia 

de esta área en nuestra cotidianidad. 

NOVENA PREGUNTA 

Gusto 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido En desacuerdo 3 9,1 9,1 9,1 
 

Imparcial 6 18,2 18,2 27,3 
 

De acuerdo 16 48,5 48,5 75,8  
En total 

Acuerdo 
8 24,2 24,2 100,0 

 
Total 33 100,0 100,0  

Total 27. Novena pregunta de la encuesta, zona urbana. 

Gusto 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido En desacuerdo 3 14,3 14,3 14,3 
 

Imparcial 8 38,1 38,1 52,4  
De acuerdo 8 38,1 38,1 90,5 

 
En total 

Acuerdo 
2 9,5 9,5 100,0 

 
Total 21 100,0 100,0  

Total 28. Novena pregunta de la encuesta, zona rural.  

 

 

Zona urbana.                                                               Zona rural  
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Grafica 17.                                                               Grafica 18. 

Lo anterior nos muestra el gusto que tienen los estudiantes para resolver los 

problemas planteados por el docente. Se percibe que en la zona urbana solo 15 estudiantes 

están de acuerdo en que les gusta realizar ejercicios de física y en la zona rural  8 estudiantes 

se encuentran imparcial y  8 de ellos  están de acuerdo, pues vemos que si están interesados 

en desarrollar habilidades para la resolución de tales problemas, la frecuencia más alta la 

tiene de acuerdo, no dejando de lado que hay alumnos que seleccionaron en imparcial dando 

a conocer que no les gusta del todo y en desacuerdo mostrándonos que hay una cantidad de 

alumnos que tienen dificultades respecto a ello y que el docente debe buscar una solución a 

este pequeño problema. 

DECIMA PREGUNTA 

Entendimiento 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido En desacuerdo 2 6,1 6,1 6,1 
 

Imparcial 4 12,1 12,1 18,2 
 

De acuerdo 15 45,5 45,5 63,6 
 

En total 

Acuerdo 
12 36,4 36,4 100,0 

 
Total 33 100,0 100,0  

Tabla 29. Decima pregunta de la encuesta, zona urbana. 

 

 

Entendimiento 
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 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido En desacuerdo 2 9,5 9,5 9,5 
 

Imparcial 10 47,6 47,6 57,1 
 

De acuerdo 5 23,8 23,8 81,0 
 

En total 

Acuerdo 
3 14,3 14,3 95,2 

 
34 1 4,8 4,8 100,0 

 
Total 21 100,0 100,0  

Tabla 30. Decima pregunta de la encuesta, zona rural 
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Grafica 19.                                                               Grafica 20. 

En la pregunta 10 podemos notar que 15 de 30 alumnos están de acuerdo en que 

entienden la asignatura de física y en la segunda de la zona rural se observa que solo 10 

alumnos la entienden. Los datos anteriores nos muestran que en la zona urbana los estudiantes 

tienen una mejor comprensión de la física, no dejando de lado que siempre hay alumnos que 

no logran el entendimiento de esta, pero en su mayoría si lo hacen, en otra instancia vemos 

que en la zona rural si tenemos un problema en cuanto al apropiación  la respuesta más 

frecuente fue imparcial, mostrando que el proceso de enseñanza aprendizaje debe mejorar un 

poco más para llegar a un mejor conocimiento. 
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ONCEABA PREGUNTA 

Explicación amable 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido En total 

desacuerdo 
1 3,0 3,0 3,0 

 
En desacuerdo 1 3,0 3,0 6,1 

 
Imparcial 16 48,5 48,5 54,5  
De acuerdo 13 39,4 39,4 93,9 

 
En total Acuerdo 2 6,1 6,1 100,0 

 
Total 33 100,0 100,0  

Tabla 31. Onceaba pregunta de la encuesta, zona urbana. 

Explicación amable 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido En total 

desacuerdo 
2 9,5 9,5 9,5 

 
En desacuerdo 3 14,3 14,3 23,8 

 
Imparcial 2 9,5 9,5 33,3 

 
De acuerdo 6 28,6 28,6 61,9 

 
En total Acuerdo 8 38,1 38,1 100,0 

 
Total 21 100,0 100,0  

Tabla 32. Onceaba pregunta de la encuesta, zona rural. 

Zona urbana.                                                               Zona rural  

 

Grafica 21.                                                               Grafica 22. 
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Vemos que existe una diferencia entre las dos zonas, observando la zona urbana 16 

de los estudiantes se encuentran en modo imparcial y en la zona rural 8 alumnos están en 

total acuerdo, en preguntar al profesor cuando no entienden muy bien (o profesora), el 

amablemente les responde y explica. El docente debe aclararle las dudas a sus estudiantes  de 

la mejor manera posible, debe tener en claro que la enseñanza hacia sus alumnos es lo más 

importante y por esta razón debe hacer lo posible para que ellos puedan entender con claridad 

los temas dados, según la encuesta podemos notar que en la zona urbana los alumnos no están 

ni de acuerdo y en desacuerdo en su mayoría, ósea que el profesor debería reforzar en la 

capacidad de explicarle a los estudiantes lo no entendido, por otro lado en lo rural se nota 

una buena comunicación al respecto, sin dejar de lado que hay estudiantes que están en 

desacuerdo. 

DOCEAVA PREGUNTA 

Interdisciplinariedad 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido En total 

desacuerdo 
4 12,1 12,1 12,1 

 
En desacuerdo 9 27,3 27,3 39,4 

 
Imparcial 13 39,4 39,4 78,8  
De acuerdo 6 18,2 18,2 97,0 

 
En total Acuerdo 1 3,0 3,0 100,0 

Tabla 33. Doceava pregunta de la encuesta, zona urbana. 

Interdisciplinariedad 

 

Frecuenc

ia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido En desacuerdo 1 4,8 4,8 4,8 
 

Imparcial 5 23,8 23,8 28,6 
 

De acuerdo 10 47,6 47,6 76,2 
 

En total Acuerdo 5 23,8 23,8 100,0 
 

Total 21 100,0 100,0  

Tabla 34. Doceava pregunta de la encuesta, zona rural. 
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Zona urbana.                                                               Zona rural  

 

Grafica 23.                                                               Grafica 24. 

Una vez más nos encontramos con que en la zona urbana el proceso interdisciplinar 

está en intermedio. Notamos que en la zona urbana está totalmente contrario a la zona rural, 

como podemos ver en las imágenes 12 estudiantes se encuentran en la opción imparcial en 

zona urbana y 10 estudiantes en la zona rural se encuentran de acuerdo cuando el docente 

vincula los contenidos de física con otras áreas del conocimiento. Se debe buscar una 

solución en cuanto a este aspecto, puesto que la mayoría de los estudiantes es un ente 

fundamental en la toma de decisiones en una encuesta, por otro lado, en la zona rural la 

mayoría está en de acuerdo mostrando así que el proceso en esta institución se está llevando 

a cabo de la mejor manera, resaltando también que hay alumnos en desacuerdo en ambas 

escuelas. 

TRECEAVA PREGUNTA 

Uso de materiales 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido En total 

desacuerdo 
1 3,0 3,0 3,0 

 
En desacuerdo 1 3,0 3,0 6,1 

 
Imparcial 8 24,2 24,2 30,3 

 
De acuerdo 15 45,5 45,5 75,8 

 
En total Acuerdo 8 24,2 24,2 100,0 

 
Total 33 100,0 100,0  
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Tabla 35. Treceava pregunta de la encuesta, zona urbana. 

 

Uso de materiales 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido En total 

desacuerdo 
1 4,8 4,8 4,8 

 
Imparcial 2 9,5 9,5 14,3 

 
De acuerdo 8 38,1 38,1 52,4 

 
En total Acuerdo 10 47,6 47,6 100,0 

 
Total 21 100,0 100,0  

Tabla 36. Treceava pregunta de la encuesta, zona rural. 

Zona urbana.                                                               Zona rural  

 

Grafica 25.                                                               Grafica 26. 

Al momento de trabajar con los estudiantes es muy importante usar diferentes 

materiales, vemos que en la zona urbana 15 estudiantes se encuentra en el modo imparcial al 

momento del docente usar distintos auxiliares didácticos en las clases de física, por otro lado 

en la zona rural nos dan a entender que se encuentran de total de acuerdo la manera en como 

el docente imparte conocimientos, una mediana frecuencia nos señala que  el docente podría 

utilizar más materiales, por otro lado en la zona rural la mayoría de alumnos nos hace ver 

que el profesor está utilizando muchos recursos en las clases de física, y una pequeña 

proporción nos dice que podría utilizar aún más suministros para mejorar la enseñanza. 
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CATORCEAVA PREGUNTA 

Motivación 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Imparcial 7 21,2 21,2 21,2 
 

De acuerdo 15 45,5 45,5 66,7 
 

En total 

Acuerdo 
11 33,3 33,3 100,0 

 
Total 33 100,0 100,0  

Tabla 37. Catorceava pregunta de la encuesta, zona urbana. 

Motivación 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido En desacuerdo 1 4,8 4,8 4,8 
 

Imparcial 4 19,0 19,0 23,8 
 

De acuerdo 9 42,9 42,9 66,7 
 

En total 

Acuerdo 
7 33,3 33,3 100,0 

 
Total 21 100,0 100,0  

Tabla 38. Catorceava pregunta de la encuesta, zona rural. 

Zona urbana.                                                               Zona rural  

Grafica 27.                                                               Grafica 28. 
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La diferencia que hay en cada una es que en la zona urbana 15 estudiantes están de 

acuerdo y en la zona rural 9 estudiantes están de acuerdo con que la clase de física es muy 

interesante y motivadora. En esta ocasión los docentes hacen todo lo posible para que las 

clases sean cautivadoras, los alumnos nos hacen ver que pueden apreciar esto en el aula de 

clase, esto indica que el docente puede mejorar un poco en cuando a su dinámica de 

motivación, pero podemos apreciar que los docentes en ambas zonas tienen presente esta 

caracterización. 

QUINCEAVA PREGUNTA 

Participación Activa 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido En total 

desacuerdo 
1 3,0 3,0 3,0 

 
En desacuerdo 5 15,2 15,2 18,2 

 
Imparcial 13 39,4 39,4 57,6  
De acuerdo 11 33,3 33,3 90,9 

 
En total Acuerdo 3 9,1 9,1 100,0 

 
Total 33 100,0 100,0  

Tabla 39. Quinceava pregunta de la encuesta, zona urbana. 

 

Participación Activa 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido En desacuerdo 5 23,8 23,8 23,8 
 

Imparcial 7 33,3 33,3 57,1 
 

De acuerdo 4 19,0 19,0 76,2 
 

En total 

Acuerdo 
5 23,8 23,8 100,0 

 
Total 21 100,0 100,0  

Tabla 40. Quinceava pregunta de la encuesta, zona rural. 
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Zona urbana.                                                               Zona rural  

 

Grafica 29.                                                               Grafica 30. 

Respecto a la participación de los estudiantes es muy importante en el aula de clase 

observando el grafico de la zona urbana podemos ver que algunos  estudiantes son de carácter 

intermedio , así mismo nos damos cuenta que hay una cantidad de estudiantes que participa 

activamente que son los que marcaron la opción de acuerdo , de igual manera nos damos 

cuenta que en la zona rural también se encuentran estudiantes de carácter imparcial y otra 

lista de aquellos que marcaron las opción en total de acuerdo, que si participan activamente 

en las clases de física. 

 

DIECISEISAVA PREGUNTA 

Gusto por la clase 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido En desacuerdo 4 12,1 12,1 12,1 
 

Imparcial 9 27,3 27,3 39,4 
 

De acuerdo 11 33,3 33,3 72,7 
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En total 

Acuerdo 
9 27,3 27,3 100,0 

 
Total 33 100,0 100,0  

Tabla 41. Dieciseisava pregunta de la encuesta, zona urbana. 

 

 

Gusto por la clase 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido En desacuerdo 2 9,5 9,5 9,5 
 

Imparcial 8 38,1 38,1 47,6 
 

De acuerdo 5 23,8 23,8 71,4 
 

En total 

Acuerdo 
6 28,6 28,6 100,0 

 
Total 21 100,0 100,0  

Tabla 42. Dieciseisava pregunta de la encuesta, zona rural. 

Zona urbana.                                                               Zona rural  

 

 

Grafica 31.                                                               Grafica 32. 

Respecto a la manera en que el profesor transmite las clases de física, y el gusto que 

sienten por ello los alumnos de las instituciones, los datos nos ayudan a observar que los 

estudiantes les gusta la manera en que el docente da la clase, pero cabe resaltar que hay una 

cantidad considerable que quiere que las clases de física deben tener un cambio notorio, y 

que reflejan su inquietud por medio de la encuesta que se realizó, dejándonos ver que como 
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profesores podemos mejorar más. Logramos ver que en la zona urbana algunos estudiantes 

se encuentran de acuerdo en cómo el docente da la clase, cabe resaltar que también hay una 

cantidad que se encuentra en un carácter imparcial y en total de acuerdo. En la zona rural 

observamos que ciertos alumnos respondieron con el modo imparcial y se puede mencionar 

también que algunos se encuentran en total de acuerdo. 

 

DIECISIETEAVA PREGUNTA 

Uso de materiales 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido En total 

desacuerdo 
2 6,1 6,1 6,1 

 
En desacuerdo 6 18,2 18,2 24,2  
Imparcial 8 24,2 24,2 48,5 

 
De acuerdo 11 33,3 33,3 81,8 

 
En total Acuerdo 6 18,2 18,2 100,0 

 
Total 33 100,0 100,0  

Tabla 43. Diecisieteava pregunta de la encuesta, zona urbana.  

 

Uso de materiales 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido En total 

desacuerdo 
1 4,8 4,8 4,8 

 
En desacuerdo 1 4,8 4,8 9,5 

 
Imparcial 5 23,8 23,8 33,3 

 
De acuerdo 10 47,6 47,6 81,0  
En total Acuerdo 4 19,0 19,0 100,0 

 
Total 21 100,0 100,0  

Tabla 44. Diecisieteava pregunta de la encuesta, zona rural. 

Zona urbana.                                                               Zona rural  
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Grafica 33.                                                               Grafica 34. 

Por otra parte, vemos que en la zona urbana 11 estudiantes están de acuerdo y en la zona 

rural 10 de ellos también están de acuerdo en que los materiales que se utilizan en la clase 

de física son entretenidos y motivadores. Esta pregunta nos muestra que opinan los 

estudiantes de los materiales que utiliza el profesor para el proceso de enseñanza, los 

alumnos están de acuerdo con ellos, pero hay una población considerable que está en 

parcial en ambas zonas, y que nos deja ver que los docentes podemos mejorar como 

anteriormente lo pudimos evidenciar, debemos buscar muchas más estrategias para llegar a 

los estudiantes. DIECIOCHOAVA PREGUNTA 

Gusto por la clase 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido En total 

desacuerdo 
2 6,1 6,1 6,1 

 
En desacuerdo 1 3,0 3,0 9,1 

 
Imparcial 7 21,2 21,2 30,3 

 
De acuerdo 10 30,3 30,3 60,6  
En total Acuerdo 13 39,4 39,4 100,0 

 
Total 33 100,0 100,0  

Tabla 45. Dieciochoava pregunta de la encuesta, zona urbana. 

Gusto por la clase 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido En total 

desacuerdo 
1 4,8 4,8 4,8 

 
En desacuerdo 1 4,8 4,8 9,5  
Imparcial 2 9,5 9,5 19,0 

 
De acuerdo 8 38,1 38,1 57,1 
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En total Acuerdo 9 42,9 42,9 100,0  
Total 21 100,0 100,0  

Tabla 46. Dieciochoava pregunta de la encuesta, zona rural. 
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Grafica 35.                                                               Grafica 36. 

Finalmente tenemos que una gran mayoría de estudiantes de la zona urbana y la zona 

rural están en total de acuerdo en que les agrada que las clases de física sean variadas y no se 

haga siempre lo mismo. Por último, la concentración de respuestas se encuentra en total de 

acuerdo, de esto podemos deducir que los alumnos quieren aprender física, que se interesan 

por ella, que quieren aprender más, y que los profesores tienen   el deber de buscar estrategias 

para que la enseñanza y el proceso de aprendizaje sea mucho. 

4.2 Informe de la encuesta sobre implementación de prototipos didácticos y 

laboratorios virtuales en la enseñanza y aprendizaje de la óptica, en estudiantes de 

décimo grado en la Institución Educativa Policarpa Salavarrieta. 

Estadísticos 
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Actitud positiva 

del docente 

Importancia 

para la vida 

Clases 

interesantes y 

motivadoras 

Participación 

activa en la 

clase de física 

Definición de 

óptica 

geométrica 

N 

Válidos 16 16 16 16 16 

Perdidos 0 0 0 0 0 

Media 4,50 3,38 3,81 3,19 2,94 

Mediana 4,50 4,00 4,00 3,00 3,00 

Moda 4a 4 4 3 2 

Tabla 1. Datos estadísticos de las primeras 5 preguntas 

Estadísticos 

 
Conceptos de 

reflexión y 

refracción 

Clasificación de 

lentes 

Vida cotidiana 

y fenómenos 

ópticos 

Conocimiento 

de los 

principales 

fenómenos 

ópticos 

Prototipos 

didácticos y 

laboratorios 

virtuales 

N 

Válidos 16 16 16 16 16 

Perdidos 0 0 0 0 0 

Media 3,19 2,88 2,88 3,38 3,13 

Mediana 

 

 

3,50 

3,00 3,00 3,50 3,50 

Moda 4 2 4 2 4 

 

Tabla 2. Datos estadísticos de las primeras 5  preguntas 

Como se puede observar en las tablas anteriores, se ha realizado una encuesta que 

busca ver cómo piensan los estudiantes en cuanto a los laboratorios virtuales y caseros y que 

proyectan los alumnos de 10° del colegio Policarpa, esta encuesta consto de 10 afirmaciones 

y se realizó a 16 estudiantes al azar, las respuestas de los aprendices estaban en escala de la 

siguiente manera: total de acuerdo, de acuerdo, imparcial, en desacuerdo, y en total 

desacuerdo. Para tener en cuenta existen varias modas y se mostrará el menor de los valores. 

Seguidamente vamos a desglosar pregunta a pregunta y analizaremos 

estadísticamente lo que pasa tanto en las tablas como en las gráficas. 
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Pregunta 1 

1. Actitud positiva del docente 

 
Frecuenci

a 

Porcent

aje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válid

os 

De acuerdo 8 50,0 50,0 50,0 

En total 

acuerdo 

8 50,0 50,0 100,0 

Total 16 100,0 100,0 
 

Tabla 3.                                                                   

Grafica1. 

Teniendo en cuenta la información anterior 

respecto a la actitud positiva del docente al momento 

de dar sus clases de física, nos encontramos con que 

8 estudiantes están de acuerdo en cómo es la actitud 

del docente en el desarrollo de sus clases y con ellos, 

así mismo 8 de ellos están en total de acuerdo con la 

actitud agradable y grata del docente. Esto nos da a 

entender que como docentes debemos tener una actitud a gusta y positiva en todo proceso de 

Enseñanza-Aprendizaje. 

Pregunta 2 

2. Importancia para la vida 

 
Frecuen

cia 

Porcent

aje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válid

os 

En total 

desacuerdo 

3 18,8 18,8 18,8 

Imparcial             1 6,3 6,3 25,0 

De acuerdo 12 75,0 75,0 100,0 

Total 16 100,0 100,0 
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Tabla 4                                                                       Grafica 2. 

Posteriormente analizamos los términos anteriores en relación con a la importancia 

de la física en la vida, la cual nos permite comprender mejor los fenómenos naturales y 

relacionarlos con nuestras actividades diarias, 8 de los estudiantes están en total desacuerdo 

en que la física sea importante para la vida, en ese mismo modo 16 de los alumnos 

comentaron que están de acuerdo que es muy importante , que  nos permite comprender 

mejor los fenómenos naturales y relacionarlos con nuestras actividades diarias. 

 

 

 

 

Pregunta 3 

3.Clases interesantes y motivadoras 

 
Frecuen

cia 

Porcent

aje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válid

os 

Imparcia

l 

3 18,8 18,8 18,8 

De 

acuerdo 

13 81,3 81,3 100,0 

Total 16 100,0 100,0 
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Tabla 5                                                                      Grafica 3 

Pregunta 4 

 

Tabla 6                                                                                

Grafica 4 

En cuanto a la participación actividad 8 estudiantes se encuentran en la sección imparcial 

donde ellos participan de vez en cuando en determinadas clases, por otra parte 6 alumnos 

suelen participar más de seguido y poder poner en práctica sus conocimientos adquiridos. 

Es muy importante fomentar la participación, ya que este permite desarrollar autonomía, 

mejora razonamiento, se produce un aprendizaje de valores, se ayuda al alumno a tener 

iniciativa, y responsabilidad. 

Pregunta 5  

En esta ocasión 13 estudiantes están se acuerdo que las clases son interesantes y 

motivadoras, que no se vuelvan monótonas, pero de igual modo cabe resaltar que 3 

alumnos están en modo imparcial donde se podría decir que para ellos las clases no son 

nada interesantes, ni motivadoras al momento de ser desarrollada. Queda claro que es muy 

bueno poder aplicar con los estudiantes diferentes estrategias y que nos ayude a que ellos 

puedan interesarse por esta asignatura. 

4.Participación activa en la clase de física 

 

 

Frecuenc

ia 

Porcenta

je 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válid

os 

En total 

desacuerdo 

1 6,3 6,3 6,3 

En desacuerdo 1 6,3 6,3 12,5 

Imparcial 8 50,0 50,0 62,5 

De acuerdo 6 37,5 37,5 100,0 

Total 16 100,0 100,0 
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5. Definición de óptica geométrica 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

7 43,8  

43,8 

43,8 

3 18,8 18,8 62,5 

6 37,5 37,5 100,0 

16 100,0 100,0 

 

Tabla 7                                                                 Grafica 5. 

Planteándoles a los estudiantes que definan el concepto de óptica geométrica, nos 

encontramos con que la mayoría de ellos no son capaces de hacerlo por otra parte 3 darían 

una definición no tan precisa, aunque vemos que 6 se sienten capaces de efectuarlo, esto nos 

muestra que los docentes de física están tal vez abarcando los temas de una manera relevante 

sin plantearles que la clase de reflexión y refracción de la luz hacen parte de la óptica 

geométrica. 

 

 

 

 

Pregunta 6 

6. Conceptos de reflexión y refracción 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

1 6,3 6,3 6,3 

4 25,0 25,0 31,3 

3 18,8 18,8 50,0 
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Tabla 8                                                                Grafica 6. 

De acuerdo a la encuesta realizada, la afirmación de preguntar a los estudiantes si 

conocen el termino de reflexión y refracción de la luz nos muestra que la gran mayoría los 

conoce, y esto nos deja ver que la enseñanza aprendizaje se está dando de la mejor manera, 

teniendo presente que hay un porcentaje del 31,3% que tiene dificultad respecto al tema, pero 

estas dificultades se pueden mejorar implementando mejores técnicas de enseñanza para 

llamar la atención de estos alumnos. 

Pregunta 7 

7. Clasificación de lentes 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

7 43,8 43,8 43,8 

5 31,3 31,3 75,0 

3 18,8 18,8 93,8 

1 6,3 6,3 100,0 

16 100,0 100,0 

 

Tabla 9                                                          Grafica 7. 

7 43,8 43,8 93,8 

1 6,3 6,3 100,0 

16 100,0 100,0 
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Seguidamente analizamos el inciso siguiente, preguntando si los alumnos conocían o 

tenían un concepto claro de lo que son los tipos de lentes que existen en nuestra cotidianidad, 

pues las respuestas fueron desfavorables, el maestro no ha mostrado los tipos de lentes que 

pueden encontrar los estudiantes en su entorno, solo 4 estudiantes conocían del temas, el 

profesor debe aclarar más profundamente los temas, puesto que los tipos de lentes son 

fundamentales dentro de los temas de reflexión y refracción. 

Pregunta 8 

8. Vida cotidiana y fenómenos ópticos 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

3                 18,8 18,8 18,8 

4 25,0 25,0 43,8 

2 12,5 12,5 56,3 

6 37,5 37,5 93,8 

1 6,3 6,3 100,0 

16 100,0 100,0 

 

Tabla 10                                                                      Grafica 8. 

En esta afirmación nos percatamos que los estudiantes tienen grandes dificultades con 

asociar la cotidianidad con las clases de física, tal vez el docente no está tomando ejemplos 

de lo secular para que los estudiantes asocien los fenómenos, 9 estudiantes no saben o están 

dudosos respecto al tema y solo 7 estudiantes saben aliar los conceptos de la clase con hechos 

de su ambiente. 

 

 

 

 

Pregunta 9 
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9. Conocimiento de los principales fenómenos 

ópticos 

 

Frecuencia Porcentaje Porcentaj

e válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válid

os 

En total 

desacuerdo 

1 6,3 6,3 6,3 

En desacuerdo 4 25,0 25,0 31,3 

Imparcial 

 

3 

18,8 18,8 50,0 

De acuerdo 4 25,0 25,0 75,0 

En total 

acuerdo 

4 25,0 25,0 100,0 

Total 16 100,0 100,0 

 

Tabla 11.                                                                      Grafica 9 

En esta ocasión 11 de los estudiantes aseguran que conocer los principales fenómenos 

ópticos, pero como vemos con anterioridad pudimos observan que no los conocen del todo, 

hay muchos conceptos que los estudiantes no los tienen en claro y que como docentes 

debemos reforzarlos y ver que los estudiantes se apropien de la noción de la mejor manera, 

y hay 5 estudiantes que aceptan que tienen dificultades acerca de la afirmación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pregunta 10 
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10. Prototipos didácticos y laboratorios virtuales 

 

Frecuencia Porcentaje Porcentaj

e válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido

s 

En total 

desacuerdo 

             1 6,3 6,3 6,3 

En desacuerdo 5 31,3 31,3 37,5 

Imparcial 2 12,5 12,5 50,0 

De acuerdo 7 43,8 43,8 93,8 

En total 

acuerdo 

1 6,3 6,3 100,0 

Total 16 100,0 100,0 

 

Tabla 12.                                                                    Grafica 10. 

Después de los estudiantes tener un acercamiento con laboratorios caseros, la mayoría 

de ellos han dicho que la enseñanza por medio de estos es mejor, se aproximan más al 

conocimiento, tienen contacto con prototipos que explican de una mejor manera los 

fenómenos físicos y los aprendices de esta manera recuerdan mucho mejor los temas 

expuestos, por otra parte están 6 de ellos piensan que la enseñanza es igual de cualquier 

manera, tal vez porque para ellos es más fácil adquirir la enseñanza, pero como docentes 

debemos buscar la forma de que todos nuestros alumnos se sientan bien respecto al 

aprendizaje. 
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4.3 Interés y motivación  

En esta sección se construyen algunas las narraciones en cuanto a los aspectos de 

interés y motivación de los participantes, es decir cuando los chicos se motivaron al presentar 

interés en la materia atendiéndose a que el fenómeno estaba viéndose de manera real. El 

aprendizaje real en la clase depende de la habilidad del profesor para mantener y mejorar la 

motivación que traían los estudiantes al comienzo del curso (Ericksen, 1978). Por 

consiguiente , la aplicación de esta estrategia está dirigida a prototipos como un proceso de 

enseñanza para el estudio de la  física, motivando a los estudiantes de una manera más 

pedagógica y alejándose de la educación convencional de solo teoría y práctica, para tal fin, 

aumentar e innovar esta experiencia en el  desarrollo  de enseñanza y aprendizaje de los 

alumnos .Por tanto, la motivación es un aspecto de enorme relevancia en las diversas áreas 

de la vida, entre ellas la educativa y la laboral, por cuanto orienta las acciones y se conforma 

así en un elemento central que conduce lo que la persona realiza y hacia qué objetivos se 

dirige. De acuerdo con Santrock (2002).  

Todo esto tuvo como inicio el poder poner a prueba su imaginación y creatividad al 

momento realizar distintos experimentos caseros, tales como, ondas estacionarias, licuadora 

casera y una turbina de vapor, para observar los fenómenos físicos como: reflexión y 

refracción, ondas, nodos, vientre, tipos de energía, tipos de fuerza y leyes de Newton. A modo 

de sugerencia se le oriento que solo utilizaran materiales encontrados en casa.  

Para el P1, establece que hay una falta de conocimiento disciplinar de temas 

abordados en años anteriores, que se detallan en su narrativa: 

 “No tenía conocimiento sobre que eran las ondas, tampoco sobre que eran los nodos 

y el vientre. Aprendí que el vientre es el que crece o disminuye a partir de unos nodos” (EP1) 

Así mismo, la experiencia narrada por P2, P4, P6 y P9 evidencia que después de haber 

realizado el experimento obtuvo una adquisición de conocimientos. P2, P4, P6 y P9 comenta 

que: 

 “Pude aprender que las ondas estacionarias están compuestas por unos puntos que se 

llaman nodos, que permaneces inmóviles, están formadas por dos ondas de la misma 

naturaleza”. (EP2) 
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 “Aprendí que hay varias formas de usar las ondas y las vemos diariamente, aunque 

no reflejada así mismas, pero si sabemos que están, como por ejemplo las cuerdas de la 

guitarra y entre otras.” (EP4) 

“Lo que se evidencio con este experimento fue la gran magnitud que tenemos en 

nuestro ambiente, ya que, por medio del vapor pudimos obtener movimiento hacia una 

turbina.”(EP6) 

“Aprendí los tipos de fuerza que actúan en una licuadora y el mecanismo interno que 

hace que una licuadora funcione” (EP9) 

Cabe resaltar , que en este relato sobresale  las estrategias como  ayuda al proceso de 

aprendizaje , distinguiendo así a  Martínez y Zea (2004)  los recursos y actividades que 

implementa el educador para promover el aprendizaje del alumnado, de igual manera se 

definen las estrategias de enseñanza como los medios, los procedimientos y las herramientas 

pedagógicas que planifica y utiliza el docente para apoyar y facilitar al estudiante el 

aprendizaje, a lo cual Díaz y Hernández (2004)) plantean que: “Las estrategias de enseñanza 

son medios o recursos para prestar la ayuda pedagógica”  

Enfatizando así, que para los estudiantes todo lo aplicado les era de gran Interés e 

innovación, ya que era algo que ellos no habían realizado anteriormente, observando 

fenómenos evidenciado de manera real. P3 y P9 

“El experimento que realicé me pareció muy interesante, ya que, lo hice con mis 

compañeros, esto me llevo a la conclusión de que hay fenómenos que no lo podemos ver a 

simple vista, pero siempre están ahí” (EP3) 

“Sí, me agrado la idea de aprender cómo se compone una licuadora y que parte son 

las más importantes de ella.” (EP9) 

Observando así, que no se puede quedar de lado el momento en que los alumnos 

exponían su experimento, las emociones que sentían en ese instante de tiempo. P3 comenta 

que tuvo un poco de nerviosismo por el cambio de metodología .“Al momento de realizar y 

exponer el proyecto delante de otros estudiantes, me sentía nerviosa, pero después cuando 

ya fui tomando más confianza y sabia del tema porque la docente me lo había explicado, fui 

sintiéndome con más confianza al poder hablar”.(EP3) 

https://www.redalyc.org/journal/5859/585961633002/html/#B31
https://www.redalyc.org/journal/5859/585961633002/html/#B14
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De igual manera, la experiencia narrada por P6, nos da a conocer que sentía muy 

ansioso. P6 comenta: 

“Yo me sentí emocionalmente muy ansioso, debido a que por medio de este 

experimento pude explicarle a mis compañeros como era la forma de hacer este 

experimento y la reacción que por medio de este se evidenciaba”. (Ep6) 

Si bien notamos que el cambio de metodología a los estudiantes les ayudó mucho, 

para que ellos pudieran descubrir cada una de sus habilidades, creatividad, imaginación y 

desarrollo del tema correspondiente, siendo estos aspectos favorecedores en su proceso de 

Enseñanza-Aprendizaje, pudiendo así compartirlo con las personas que los rodean. Como 

docente es bueno poder aplicar diversas estrategias de las cuales el estudiante se sienta 

participe y las clases se vuelva enriquecedora. Teniendo en cuenta esto el P3 y P5 realizan 

una socialización del saber, ellos comentan lo siguiente: 

“Si, ya que, aprendí y también le di de ese conocimiento que obtuve a los otros 

estudiantes” (EP3). 

“Sí, mi objetivo era dar a conocer las leyes de newton, dar a explicar qué tipo de 

energías se encontraban en ese experimento y fue muy práctico porque se utilizaron 

materiales caseros para la realización de este laboratorio” (EP5). 

Monereo (2000) define las estrategias como “un conjunto de acciones que se realizan 

para obtener un objetivo de aprendizaje Estas acciones corresponden a un conjunto de 

procesos cognitivos durante los cuales, según el autor, se pueden identificar habilidades y 

destrezas cognitivas, así como técnicas y métodos de investigación. Según Monereo (2000), 

capacidad debe entenderse como una disposición genética que permite ejecutar varias 

conductas, y habilidad, como una capacidad desplegada en actuaciones desarrolladas a través 

de la práctica. 

La creación de prototipos es importante como una estrategia de aprendizaje, para que 

los estudiantes desarrollen cambios significativos a través de un proceso de enseñanza 

innovador y creativo interdisciplinario que aplica conocimientos de diferentes áreas de las 
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ciencias. Para poder llevar acabo toda esta práctica los alumnos debían traer listo su 

respectivo laboratorio, lo que nos lleva a preguntarnos de que forma fueron realizados estos 

mismo y que dificultades tuvieron. Considerando esto el P4, P6 y P9 realizan una 

socialización del saber, ellos comentan lo siguiente: 

 “Lo hicimos con un abanico, una cuerda de nailon, cinta y clavo” (EP4). Esto 

teniendo en cuenta el experimento de las ondas estacionarias.Además, P4 resaltó que una de 

las dificultades en su proceso fue, “Las dificultades, fueron que cuando poníamos cuerda de 

nailon se partía, soltaba y la velocidad del motor era muy fuerte, se apreciaba más de manera 

rápida, pero la cuerda de nailon se partía más rápido” (EP4) 

El laboratorio a trabajar fue el de turbina de vapor donde el estudiante socializa como 

fue que lo hizo. “Bueno nosotros los hicimos con lata, un pedazo de madera, clavo, aluminio 

una mina de lapicero, palitos de madera, alcohol y posteriormente agua. Aclaramos que son 

materiales que fácilmente podemos conseguir en nuestro entorno familiar o en nuestra casa 

y poder realizar experimentos sin tantos riesgos” (EP6).  

Asimismo, P6 comenta que obtuvieron como dificultad la siguiente, “La dificultad 

que tuvimos al momento de realizar el grandioso experimento, fue el no poder encender la 

estufa debido a que nos hacía falta una especie de pinzas, la cual se logró con esfuerzo, por 

medio de estas se tenía previsto agarrarla y así colocarla en un punto de ebullición y originara 

el vapor” (EP6) 

 

El experimento casero a realizar fue el de la licuadora “Lo hicimos con materiales 

encontrados en casa, ya que no teníamos la facilidad de salir a un lugar donde pudiéramos 

encontrar todas las piezas, usamos latas, botellas plásticas, cable y motor de juguete.” (EP9). 

De igual forma P9 comenta su inconveniente en el experimento “La única dificultad que 

tuvimos fue al crear y unir los mecanismos, ya que, tenían que ser con puntos de soldadura 

los cuales estaban sujetos a la lata” (EP9)  

Rivero (2004) señala que los experimentos de demostración son necesarios para que 

los estudiantes adviertan que la Física es una Ciencia Natural, y que cada teoría debe, 

finalmente, basarse en las repuestas que la naturaleza proporciona a las preguntas, 

formuladas de manera adecuada por medio de los experimentos. 

https://www.monografias.com/trabajos10/fciencia/fciencia
https://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza
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CONCLUSIONES 

 

Es importante tener en cuenta cómo perciben los estudiantes los procesos de 

enseñanza y aprendizaje de la Física, con el fin de mejorar los procesos didácticos de los 

futuros educadores. Respecto de la enseñanza de la Física, aparecen como aspectos 

favorecedores, que los alumnos consideran que la enseñanza es interesante, facilita el 

aprendizaje y se vincula con los hechos cotidianos, aún más cuando se toma una nueva 

iniciativa de llevar a los estudiantes más allá de lo cotidiano de poder experimentar en la 

física fenómenos naturales , por medio de laboratorios caseros utilizando recursos 

encontrados en sus casas y de igual forma poder trabajar con las TIC en la cual podemos usar 

la tecnología para desarrollar diversos laboratorios virtuales . Además, reconocen el esfuerzo 

de los docentes por diversificar las estrategias que utilizan.  

La simulación de estos fenómenos favorece el análisis de los resultados obtenidos, ya 

que, se puede conceptualizar más fácil la temática teórica vista por los estudiantes en ésta 

área. La eficiencia del trabajo en el laboratorio viene dada por el trabajo colectivo entre el 

estudiante y el docente por lo que se deben estrechar los vínculos entre lo que se ve en clase 

y lo que se realiza en el laboratorio (Cumbrera González). 

En relación con el aprendizaje de la Física, se han identificado diferentes aspectos 

favorecedores que se vinculan con la utilidad, la importancia, lo interesante de este 

aprendizaje y su contribución al desarrollo integral del estudiantado. A su vez, se ha 

detectado que a pesar de que la percepción de los estudiantes hacia la enseñanza y el 

aprendizaje de la Física es favorable, según las encuestas realizadas se evidencio como los 

estudiantes no encontraban interesante resolver los ejercicios de física, esto nos lleva a 

deducir que la mayoría no desean cursar carreras que tengan que ver con esta disciplina en 

particular.  

Para mejorar esta situación, como futuros docentes debemos inculcar la física con una 

materia importante en nuestra vida, donde se encuentra en nuestro entorno, como funciona y 

para qué es fundamental, enseñarla de una manera creativa, entretenida e innovadora para 

cultivar la atención de los alumnos, ser originales, tener imaginación y disposición para ser 

unos mejores profesores y cambiar la educación del país, cultivar más la investigación, que 
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los estudiantes quieran encontrar más y más el conocimiento físico y ser ese puente para 

ellos, cambiar la percepción “creen que la física es algo complejo, difícil de estudiar” por 

estudiantes que digan quiero seguir adelante con ella, mostrarles que es útil para aquellos que 

quieren estudiar medicina, biología, serán unos ingenieros de calidad, entre muchas carreras 

las cuales la tiene con materia importante, la física desde la educación media, puede cambiar 

al país, formando grandes personas y grandes profesionales al servicio de la nación. 

RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda cambiar el paradigma de uso de herramientas y capacitar a los 

docentes para desarrollar y aplicar guías didácticas que sirvan como modelos para facilitar la 

comprensión de los estudiantes mientras trabajan en laboratorios virtuales (simulaciones) y 

que puedan realizar con ellos diversos laboratorios caseros con materiales reciclables donde 

se puedan evidenciar los fenómenos a trabajar. Se propone realizar las demostraciones 

prácticas virtuales para relacionar los resultados con las prácticas teóricas (en el aula de 

clases), con la finalidad de desarrollar el pensamiento crítico y los conceptos de la óptica, y 

de esta manera conseguir un resultado favorable en el rendimiento académico. Se aconseja a 

los profesores y estudiantes que continúen con dicha investigación. Permite estimular el uso 

de las TIC con el objetivo de proponer nuevas estrategias de aprendizaje, especialmente en 

la realización de prácticas de laboratorio, el uso de la creatividad  e imaginación como 

aspectos importantes en la construcción de conocimiento,  donde se permite poner en practica 

cada desempeño,  el cual es el pilar de todo aprendizaje  que ellos puedan conocer , cuestionar 

, experimentar , investigar y aprender  ; como alternativa enseñar para captar la atención y el 

interés de los alumnos por aprender física. 
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ANEXOS 

Anexo 1Encuesta 
ENCUESTA SOBRE PERCEPCION EN LA ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DE LA FISICA EN 

ESTUDIANTES DE DÉCIMO GRADO EN EL CASCO RURAL Y EN GRADO ONCE EN EL CASCO 

URBANO. 

Apreciados estudiantes el objetivo de la siguiente encuesta es analizar la implementación de prototipos 

didácticos y laboratorios virtuales en la enseñanza y aprendizaje de la óptica. Esta información solo es 
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recolectada como un ejercicio de aproximación a la investigación educativa, por tal motivo es confidencial. Por 

otra parte, se le solicita que sea lo más veras posible. 

 Aspectos sociodemográficos: Responde cada pregunta indicando la opción correspondiente 

1. Sexo: Masculino_____Femenino____ 

 2. Estrato socioeconómico al que perteneces: Uno___Dos____Tres____Cuatro o más____ 

3. Contexto de residencia: Urbano____ Rural___  

4. Estudiante de grado: _____  

5. Edad: _____ 

Teniendo en cuenta tu experiencia como estudiante, y específicamente en clase de física, responde ¿en qué 

medida estás de acuerdo o en desacuerdo con las siguientes afirmaciones? 

Por favor marca solo una casilla en cada línea 

N0 

 

 

AFIRMACION 
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1 La actitud del profesor (o profesora) de física al momento de dictar 

sus clases es positiva 

     

2 Te parece que la manera que tiene el profesor (o profesora) para 

comunicarse con sus alumnos es buena 

     

3 El profesor (o profesora), debería cambiar la metodología que 

utiliza para orientar  sus clases 

     

4 El profesor (o profesora) debe dejar que los estudiantes participen 

más en las clases 

     

5  La física es de gran importancia para la vida      

6 La evaluación que realiza el profesor (o profesora) a sus estudiantes 

es muy buena 

     

7 Las enseñanzas por medio de laboratorio no son importantes      

8 La ciencia física es tan interesante que me gustaría estudiarla, para 

ser un profesional que sepa mucho de ella 

     

9   Me gusta mucho realizar ejercicios de física      

10 Entiendo y comprendo muy bien la asignatura de física      

11  Cuando no entiendo muy bien le pregunto al profesor (o profesora) 

y el amablemente me responde y explica 

     

12 El profesor (o profesora) vincula los contenidos de física con otras 

áreas del conocimiento 

     

13 Utilizamos diferentes materiales en clases de física      

14 Las clases de física son muy interesantes y motivadoras      

15 Participó activamente en las clases de física      

16 Me gusta mucho la forma en que el profesor (o profesora) realiza 

las clases de física 

     

17 Los materiales que se utilizan en la clase de  física son entretenidos 

y motivadores  

     

18 Me agrada que en clases de física sean variadas y no hagamos 

siempre lo mismo 

     

¡Muchas gracias por tu colaboración! 
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Anexo 2. Encuesta 2 
ENCUESTA SOBRE IMPLEMENTACIÓN DE PROTOTIPOS DIDÁCTICOS Y LABORATORIOS 

VIRTUALES EN LA ENSEÑAZA Y APRENDIZAJE DE LA OPTICA, EN ESTUDIANTES DE DÉCIMO 

GRADO 

Apreciados estudiantes el objetivo de la siguiente encuesta es analizar la implementación de prototipos 

didácticos y laboratorios virtuales en la enseñanza y aprendizaje de la óptica. Esta información solo es 

recolectada como un ejercicio de aproximación a la investigación educativa, por tal motivo es confidencial. Por 

otra parte, se le solicita que sea lo más veras posible. 

Aspectos sociodemográficos: Responde cada pregunta indicando la opción correspondiente 

1. Sexo: Masculino_____Femenino____ 

 2. Estrato socioeconómico al que perteneces: Uno___Dos____Tres____Cuatro o más____ 

3. Contexto de residencia: Urbano____ Rural___  

4. Estudiante de grado: _____  

5. Edad: _____ 

Teniendo en cuenta tu experiencia como estudiante, y específicamente en clase de física, responde ¿en qué 

medida estás de acuerdo o en desacuerdo con las siguientes afirmaciones? 

Por favor marca solo una casilla en cada línea 
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1 La actitud del profesor (o profesora) de física al momento de dictar  

sus clases es positiva. 

     

2 La física es de gran importancia para la vida.      

3 Las clases de física son muy interesantes y motivadoras.      

4 Participó activamente en las clases de física.      

5 Cree usted que puede dar una definición clara y precisa sobre la 

Óptica geométrica. 

     

6 Conoce los conceptos de reflexión y refracción .      

7 Clasifica usted correctamente los tipos de lentes.      

8 Cree usted que en nuestra cotidianidad encontramos fenómenos 

ópticos. 

     

9  Conoce  los principales fenómenos ópticos que existen      

10 Cree usted que la óptica se puede apreciar de una  mejor manera 

con prototipos didácticos y laboratorios virtuales. 

     

 

¡Muchas gracias por tu colaboración! 

Anexo 3. Entrevista. 
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LICENCIATURA EN FISICA 

METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION 

Cuestionario de entrevista para estudiantes. 

 

Objetivos de la entrevista. 

a) Identificar los recursos didácticos utilizados por los estudiantes del grado 

10 A y 10 D, en el experimento casero referente al área de la Física de la Institución 

Educativa Policarpa Salavarrieta. 

b) Evaluar las enseñanzas que le dejaron los experimentos caseros a los 

estudiantes del grado 10 A y 10 D, referente al área de la Física de la Institución Educativa 

Policarpa Salavarrieta. 

ASPECTOS A INVESTIGAR. 

 

I. Cognitivos 

1.  ¿Qué aprendiste? 

2.  ¿Te gusto como lo aprendiste? 

II. Actitudinal 

1. ¿Cómo te sentiste emocionalmente? 

2. Lograste el objetivo esperado  

III. Praxiologico 

1. ¿Cómo lo hiciste? 

2. ¿Qué dificultades tuviste 

 

 

Anexo 4. Laboratorio casero 

 

LABORATORIO CASERO. 
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TEMA: REFLEXION DE LA LUZ. 

 

NOMBRE: ___________________________________________________________________ 

Introducción. 

Los prototipos caseros para la enseñanza de la física, previamente seleccionados juegan el papel de 

mediadores en el proceso. Articulan en el campo cognitivo, con esta ayuda material la construcción 

del conocimiento, de nuevos saberes para los estudiantes de una institución. 

El uso de laboratorios es importante, pues permite a los estudiantes aprender mediante la experiencia 

y poner en práctica el método científico de ensayo y error. Pasar por la experiencia logra un 

aprendizaje significativo. El proceso de enseñanza aprendizaje se hace más activo, interesante y 

participativo, tanto para el alumno como para el docente. 

Objetivos. 

 Acercarse de manera propia y segura al fenómeno de reflexión de la luz. 

 Ver la creatividad que tiene cada uno de los alumnos, al momento de crear laboratorios 

caseros para observar fenómenos físicos. 

Tema: 

 Reflexión de la luz. 

Materiales: objetos que puede encontrar fácilmente en casa, de preferencia del estudiante. 

Procedimiento: investigar en internet un laboratorio casero donde se observe el fenómeno de la 

reflexión, realizarlo con materiales fáciles de adquirir. 

Los prototipos caseros para la enseñanza de la física, previamente seleccionados juegan el papel de 

mediadores en el proceso. Articulan en el campo cognitivo, con esta ayuda material la construcción 

del conocimiento, de nuevos saberes para los estudiantes de una institución. 

El uso de laboratorios es importante, pues permite a los estudiantes aprender mediante la experiencia 

y poner en práctica el método científico de ensayo y error. Pasar por la experiencia logra un 

aprendizaje significativo. El proceso de enseñanza aprendizaje se hace más activo, interesante y 

participativo, tanto para el alumno como para el docente. 

ACTIVIDAD. 

Utilizando materiales que encuentres en casa, y un poco de búsqueda por internet. Elaborar un 

laboratorio casero donde se muestre con claridad el fenómeno de la reflexión, seguidamente dar una 

explicación breve de que materiales uso y cómo se comporta el fenómeno en su experimento. 

Anexo 5. Laboratorios virtuales realizados con estudiantes 

 

GUIA LABORATORIO VIRTUAL N°1: FORMACION DE IMÁGENES. 

 



88 
 

Introducción: los rayos de luz que inciden de forma paralela en una lente convergente se unen en 

un punto llamado foco (convergen) formando una imagen real del objeto. Acercan el rayo de luz hacia 

la retina para permitir ver con nitidez en distancias cercanas. 

Objetivos: 

 Ver cómo influye el foco en la formación de imágenes. 

 Observar la incidencia de los rayos de luz a través de los lentes. 

Tema: FORMACION DE IMÁGENES. 

Material: simulador o laboratorio virtual: http://www.educaplus.org/luz/lente2.html  

Procedimientos: 

 

• Selecciona Lente convergente 

• Marca el rayo paralelo, el rayo central y el rayo a través del foco. 

• Coloca el lápiz en el punto -24 y el foco en -12. 

Las lentes convexas se llaman "lentes convergentes" porque concentran los rayos de luz en un punto. 

Se forma una imagen real cuando los rayos de luz procedentes desde distintos puntos del objeto 

convergen en el otro lado de la lente. Vamos a ver cómo se crean las imágenes en las lentes. 

 

 

ACTIVIDAD  

1. ¿Qué es lo primero que observas respecto al lápiz en la parte derecha y el de la parte izquierda 

en tamaño y posición?  

2. Completa las acciones que figuran en la siguiente tabla, y describe cómo afecta cada una de 

ellas a la imagen de la derecha de la lente. Tras cada acción no olvides recolocar el lápiz y el 

punto focal en sus posiciones originales (-24) para el lápiz, -12 para el foco). 

http://www.educaplus.org/luz/lente2.html
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Acción  Efecto en la imagen.  

Mover el lápiz a la izquierda  

Mover el lápiz a la derecha  

Mover el foco de la izquierda a la derecha   

 

3. ¿cómo se comporta la imagen cuando interactuamos con el foco? 

4. ¿Qué distancia y tamaño adquiere la imagen cuando se interactúa con el foco? 

5. ¿Qué observas si el lápiz está situado entre el foco y la lente? 

 

GUIA LABORATORIO VIRTUAL N°2: IMÁGENES REALES Y VIRTUALES. 

 

Introducción: los laboratorios cóncavos, también se conocen como “lentes convergentes”, ya que 

concentran los rayos de luz reflejados. Cuando los rayos de luz reflejados convergen en un punto se 

forma una imagen real a diferencia a una imagen virtual que se forma detrás del espejo. 

Objetivos:   

 Analizar cómo se comporta las imágenes reales y virtuales a través de un espejo cóncavo.  

 Trabajar de una manera clara y precisa por medio de un simulador, los fenómenos físicos. 

Tema:  

 Imágenes reales y virtuales. 

Material:  

Simulador o laboratorio virtual: http://www.educaplus.org/luz/espejo2.html 

 

Procedimiento: 

  

 

http://www.educaplus.org/luz/espejo2.html
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• Selecciona el Espejo cóncavo 

• Marca el rayo paralelo, el rayo central y el rayo a través del foco. 

• Coloca el helado (objeto) en el punto -24 y el punto focal en -12. 

Los espejos cóncavos también se conocen como "espejos convergentes", ya que concentran en un 

punto los rayos de luz reflejados. Cuando los rayos de luz reflejados convergen en un punto se 

forma una imagen real a diferencia de una imagen virtual que se forma detrás del espejo. Las 

imágenes reales pueden ser proyectadas en una pantalla. 

ACTIVIDAD 

1. En la configuración actual, la distancia desde el helado hasta el punto focal es de 12 unidades 

y la distancia desde el punto focal hasta el espejo es también de 12 unidades. 

• A.- ¿Qué observas en relación al tamaño de la imagen del helado? 

• B.- ¿Y acerca de su orientación? 

2. Completa la tabla interactuando con el helado. 

 

Acción  Efecto en la imagen 

Mover el helado a la izquierda  

Mover el helado a la derecha  

Mover el foco hacia derecha  

Mover el foco hacia izquierda  

 

3. ¿qué sucede cuando interactúas solo con el foco? 

4.  ¿Cómo cambian el tamaño y la posición de la imagen cuando disminuye la distancia entre 

el helado y el punto focal? 

5. Investiga 5 formas de usar los espejos cóncavos en la vida cotidiana. 
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GUIA LABORATORIO VIRTUAL N°3: Reflexión y Refracción de la luz 

 

 

Introducción. 

En ésta práctica se pretende elaborar un laboratorio virtual de manera simple que muestre lo 

referente a la Reflexión y Refracción de la luz,  comprender y validar los conceptos que tenemos y 

desarrollar nuevos conceptos a través de la práctica de simulaciones virtuales, incluyendo 

Situaciones cotidianas y conceptos de física. 

Cuando la luz incide sobre la superficie de separación de dos medios que poseen velocidades de la 

luz diferentes, parte de la energía luminosa se transmite (refracción) y parte se refleja (reflexión). 

 

Temas. 

 Ley de Snell 

 Refracción 

 Reflexión 

 Óptica 

 Prisma 

 Lentes 

 Luz 

Objetivos. 

 Describe lo que le pasa a la luz cuando atraviesa un medio 

  cómo probar qué sucede cuando los rayos de luz provienen del agua. 

 Explica los cambios de dirección de la luz en la interfaz entre dos medios y lo que 

determina el ángulo. 

 Explica por qué un prisma crea un arcoíris. 

 Aplicar la ley de Snell 

 

Materiales  

Simulador de  PhET de Reflexión y refracción de la luz o laboratorio virtual: 

https://phet.colorado.edu/es/simulations/bending-light 

 

 

 

 

https://phet.colorado.edu/sims/html/bending-light/latest/bending-light_es.html
https://phet.colorado.edu/sims/html/bending-light/latest/bending-light_es.html
https://phet.colorado.edu/es/simulations/bending-light
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Procedimiento.  

 

 Se realizará simulaciones virtuales mediante el uso de PhTE 

 Experimenta en la ventana de Introducción utilizando las herramientas de medición  

para observar lo que sucede con la luz cuando atraviesa el agua.  No olvides 

explorar los modelos Rayo y Onda para la luz.  

 

 

 

 

 

 

https://phet.colorado.edu/sims/html/bending-light/latest/bending-light_es.html?screens=1
https://phet.colorado.edu/sims/html/bending-light/latest/bending-light_es.html?screens=1
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Actividad. 

1.  Experimenta en la ventana de Introducción utilizando las herramientas de medición  

para observar lo que sucede con la luz cuando atraviesa el agua.  No olvides explorar 

los modelos Rayo y Onda para la luz.  

Escribe cómo cada herramienta ayuda a investigar el comportamiento de la luz 

2. Especificar el comportamiento de la luz cuando brilla sobre el agua. Proporciona 

ejemplos variando el ángulo incidente para apoyar tu descripción. 

3. Usa la herramienta Velocidad a medida que varía la longitud de onda para ayudar a 

comprender por qué varía el ángulo de refracción. Describe los resultados de tus 

experimentos 

4. ¿Cambia el color del color de la luz durante la refracción o la reflexión? 

5. Inserta al menos una configuración donde la luz que pasa a través de un prisma da un 

arcoíris y describe por qué se forma un arcoíris 

6. Explica por qué sólo algunos tipos de luz producirán arcoíris. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://phet.colorado.edu/sims/html/bending-light/latest/bending-light_es.html?screens=1
https://phet.colorado.edu/sims/html/bending-light/latest/bending-light_es.html?screens=1
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GUIA LABORATORIO VIRTUAL N°4:  

 

GUIA LABORATORIO CASERO N°4: Reflexión y Refracción de la luz 

 

Introducción. 

En ésta práctica se pretende elaborar un laboratorio casero de manera simple que muestre lo 

referente a la Reflexión y Refracción de la luz, los prototipos caseros para la enseñanza de la 

física, previamente seleccionados juegan el papel de mediadores en el proceso ,comprender y 

validar los conceptos que tenemos y como estos se ven aplicados en la  construcción del 

conocimiento, de nuevos saberes incluyendo situaciones cotidianas y conceptos de física. 

Cuando la luz incide sobre la superficie de separación de dos medios que poseen velocidades 

de la luz diferentes, parte de la energía luminosa se transmite (refracción) y parte se refleja 

(reflexión). 

Temas. 

 Ley de Snell 

 Óptica 

 Refracción 

 Reflexión 

 Luz 

Objetivos. 

 Describe lo que le pasa a la luz cuando atraviesa un medio 

 Explica los cambios de dirección de la luz en la interfaz entre dos medios y lo que 

determina el ángulo. 

 Explica por qué un prisma crea un arcoíris. 

 Aplicar la ley de Snell 

Materiales 

 Un vaso de vidrio  

 Un popote 

 Agua 

 Aceite 

 Cuchara 

 Palillo 

Procedimiento. 

https://phet.colorado.edu/sims/html/bending-light/latest/bending-light_es.html
https://phet.colorado.edu/sims/html/bending-light/latest/bending-light_es.html
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 Colocar dentro de un vaso de vidrio lleno de agua un palillo, como lo muestra en la 

siguiente imagen  

 Colocar dentro de un vaso de vidrio lleno de aceite un palillo, como lo muestra en la 

siguiente imagen 

 Realizar el mismo procedimiento con el vaso de agua y de aceite con unos 

elementos como la cuchara y un popote. 

 

 

 

Actividad 

 

1. ¿Qué notaste al momento de colocar el palito dentro del vaso de agua? 

2.  ¿Qué notaste al momento de colocar el palito dentro del vaso de aceite? 

3. Observas cosas diferentes al momento de probar con otros materiales. 

4. ¿Qué piensas sobre por qué algunos objetos se ven diferente bajo el agua? 

5. Investiga por que sucede este fenómeno. 
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Anexo 6. Evidencias fotográficas 

 

 

 

Realización de experimentos caseros. 
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Sustentación de experimentos caseros 

Realización de experimentos caseros. 
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Evidencia de las entrevistas. 
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