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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo demostrar como el aplicativo física 

“Física M-Lab” mejora el aprendizaje de la cinemática de los estudiantes del quinto año, 

dicho proceso de investigación se realiza bajo el enfoque cuantitativo, tipo experimental y 

con un diseño cuasiexperimental, en una muestra conformada por 15 estudiantes para el 

grupo control y otros 15 estudiantes para el grupo experimental, provenientes de la 

Institución Educativa N° 40048 Antonio José de Sucre de Arequipa, cabe mencionar que el 

muestreo es no probabilístico por conveniencia, por lo que , la medición de la variable 

dependiente “Cinemática” se mide mediante un cuestionario elaborado para los momentos 

pre test y post test. En ese marco, también se les aplicó una encuesta de evaluación 

tecnológica para recabar información y que sirvió de base para analizar diferentes aspectos, 

como: si cuenta o no con teléfono inteligente, si cuenta con Apps en su celular, etc. Como 

tercer instrumento se aplicó una segunda encuesta sobre la usabilidad, que nos permitió 

analizar la aceptación de las características de la aplicación. De esta manera, los resultados 

de la investigación evidencian que existen diferencias estadísticas significativas entre el pre 

test y post test del grupo experimental;   

Palabras clave: Educación, Cinemática, Smartphone. 
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ABSTRACT. 

The present research work aimed to demonstrate how the physical application "Física M-lab" 

improves the learning of kinematics in fifth-year students. This research process is carried 

out under the quantitative approach, experimental type and with a quasi-experimental design, 

in a sample made up of 15 students for the control group and another 15 students for the 

experimental group, from the Educational Institution No. 40048 Antonio José de Sucre de 

Arequipa, it is worth mentioning that the sampling is non-probabilistic for convenience, 

therefore, the measurement of the dependent variable "Kinematics" is measured by means of 

a questionnaire prepared for the pre-test and post-test moments. In this framework, a 

technology evaluation survey was also applied to collect information and that served as the 

basis for analyzing different aspects, such as: whether or not you have a smartphone, whether 

you have Apps on your cell phone, etc. As a third instrument, a second usability survey was 

applied, which allowed us to analyze the acceptance of the application's characteristics. In 

this way, the research results show that there are significant statistical differences between 

the pre-test and post-test of the experimental group; however, when the post-test of the 

control and experimental groups was compared, no significant statistical differences were 

found. 

Keywords: Education, Kinematics, Smartphone 
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INTRODUCCIÓN 

Para esta generación el Smartphone se ha convertido en algo esencial en su vida lo 

que conlleva a no utilizar de manera responsable el teléfono móvil. Según el ENAHO 

(Encuesta Nacional de Hogares) elaborado en el 2018 por el INEI (Instituto Nacional de 

Estadística e Informática) afirma que el 82% de la población peruana de 6 años a más utilizan 

internet por el celular, eso indica que un gran porcentaje de la población poseen un aparato 

móvil. 

La física es una ciencia que se lleva en el quinto año del nivel secundario, también es 

una de las ciencias más importantes que el estudiante debe de dominar, pero en realidad esta 

ciencia es la más descuidada en el colegio, por diversos motivos. 

Por ello en esta investigación buscamos la incorporación del Aplicativo Física M-Lab 

en la enseñanza de la física, específicamente en la rama de la cinemática. Para que el 

Smartphone no sea vea solo como un medio de comunicación, sino también como un medio 

de aprendizaje, así aprovechando los aplicativos y sensores de esta herramienta, que ara que 

las clases sean más dinámicas. 

Esta investigación está estructurada en tres capítulos cuyo contenido se resume a 

continuación:  

En el primer capítulo: Se precisa el planteamiento del problema a investigar, la 

justificación y objetivos de la investigación, se plantea la hipótesis y analiza la viabilidad de 

la investigación.  

En el segundo capítulo: Se realiza la revisión teórica, donde se muestra, los conceptos, 

teorías antecedentes y estado del arte que sirvieron de base para el inicio de este proceso de 

investigación. 
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En el tercer capítulo: Vemos el diseño metodológico de la investigación, enfoque, 

nivel y tipo de investigación, también se define la población y muestra a ser investigada. Son 

definidas las variables y las técnicas e instrumentos a ser utilizados. 

En el cuarto capítulo: En base a los datos recogidos mediante los instrumentos, se 

desarrolla la interpretación de los resultados y la discusión.  

  

La autora 
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CAPÍTULO I 

MARCO OPERATIVO 

1.1. Planteamiento del problema a investigar 

La investigación tiene como propósito estudiar la posibilidad de desarrollar 

una  plataforma de objetos de aprendizaje sobre un teléfono inteligente o Smartphone, 

que cuenta con más de una docena de sensores, con los cuales podríamos 

experimentar en el área curricular de CTA, específicamente en la cinemática, 

explicando los fenómenos naturales con el aplicativo “Física M-lab”, motivando el 

aprendizaje de la física, por medio de  una metodología didáctica basada en m–

learning, el cual, en el ámbito pedagógico, se utilizan como ambientes reactivos a las 

nuevas tecnologías de información y comunicación, asimismo, el despliegue 

adaptable de la aplicación al contexto de esta plataforma móvil mejora la portabilidad 

por tratarse de códigos nativos que permitan repetir el experimento con servicios y 

estándares muy amigables incluso para profesores con mínimos conocimientos de 

computación e informática, probando por ejemplo aplicaciones educativas de alta 
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calidad en m-learning, estandarizadas a códigos TIN CAN API, y con despliegue en 

la plataforma Android , los que son creados en el desarrollo del proyecto de 

investigación de UNSA-Investiga, denominado: “Laboratorio basado en sensores de 

movimiento y geolocalización de los dispositivos móviles para la enseñanza de 

fundamentos de física”, durante la experimentación interdisciplinaria con los 

especialistas de computación y sistemas, compartiendo un sistema de mejora 

sobresaliente, con los esfuerzos previos donde los índices de creación de materiales 

educativos son bajos, pese a su complejidad y elevados costos de producción en 

procesos similares. 

Esta nueva alternativa en tiempos de cuarentena motivara a los estudiantes al 

estudio de la física desde una perspectiva conectivista, una mirada matemática, 

experimental y con el uso de las nuevas tecnologías informáticas. 

La utilización de aplicativos móviles permite al docente enfocar sus esfuerzos 

en las tareas creativas del diseño de contenidos incluso más avanzados, debido a la 

exactitud de los datos, la baja portabilidad e interoperabilidad de aplicaciones mobile-

learning. Con el fin de fortalecer, sea el caso, el desarrollo de modelos de 

comprobación de fenómenos físico de la alta complejidad. 

Los profesores de física del nivel secundario, así como los estudiantes del 

quinto grado de secundaria, utilizaran esta tecnología para mejorar tanto la enseñanza 

como el aprendizaje de la física, compartiendo experiencias de manera horizontal, 

debido al manejo del |aplicativo “Física M-lab”. Por supuesto se debe tener en cuenta 

el nivel de preparación del profesor, por lo que se considera que no necesita de gran 

especialización debido a que la aplicación se encuentra dentro del ámbito d de no 
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expertas, en ese sentido, se busca orientar el uso a la experimentación a 

comprobación, en este caso de la física, específicamente en la rama de la cinemática.  

Mediante los sensores utilizados dentro del aplicativo “Física M-Lab” se 

puede describir movimientos como: sistema de referencia, aceleración, velocidad, 

posición, masa y fuerza en temas como Caída libre, Movimiento circular, péndulo, 

etc. Los datos obtenidos con el celular (formato .csv) serán procesados usando hojas 

de cálculo de Excel para determinar magnitudes que permitan comprender el 

fenómeno estudiado. El Procedimiento para medir será a través de los sensores de 

aceleración y giroscopio, con Apps como Androsensor. Se abre la aplicación 

AndroSensor desde su ícono y se configura la medición a realizar desde Ajustes. 

Asimismo, se pueden fusionar sensores, centrado en múltiples aplicaciones de 

señales de sensores, visualizando otro Smartphone y comparar con los otros sensores, 

aceptando cualquier combinación de datos de sensores de acelerómetros, giroscopios 

y magnetómetros, etc. a través de una app: Physics Toolbox Suite, una aplicación 

gratuita para teléfonos Android que permite acceder a todos los sensores del 

dispositivo. 

También se puede usar el Videoanálisis, una técnica destinada a extraer 

información física de una grabación de vídeo. Se graba una escena en la que aparezca 

un objeto en movimiento, cada fotograma corresponde a un instante específico y 

contiene la posición en coordenadas X e Y del objeto de interés, se miden la 

información contenida en la escena: posiciones, velocidades, aceleraciones, etc. a 

través del programa Tracker, un software libre que permite el análisis de movimientos 

en una y dos dimensiones reales, etc. 
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1.1.1. Formulación del problema. 

Pregunta general  

¿En qué medida el uso del aplicativo “Física M-Lab” mejora el 

aprendizaje de la cinemática en los estudiantes del quinto año de la Institución 

Educativa N° 40048 Antonio José de Sucre de Arequipa? 

Preguntas específicas 

 ¿Cuál es el grado de utilización del aplicativo “Física M-Lab” que 

hacen los estudiantes del quinto año de la Institución Educativa N° 

40048 Antonio José de Sucre de Arequipa? 

 ¿Qué nivel de aprendizaje en cinemática tienen los estudiantes de la 

Institución Educativa N° 40048 Antonio José de Sucre de Arequipa 

durante el proceso de investigación? 

1.2. Justificación de la investigación 

La presente investigación se justifica teóricamente, porque nos permite 

analizar los conceptos de la física en el marco de la mecánica, así como los factores 

y causas que determinan la experimentación en el laboratorio, incluso fuera del 

laboratorio, alcanzando altos niveles de aprendizaje de la física. 

Las nuevas tecnologías están llamadas a jugar un papel importante como 

herramientas beneficiosas para el aprendizaje significativo en el aula. En particular, 

los teléfonos inteligentes son verdaderos ordenadores de bolsillo que, además de una 

notable capacidad de memoria y de cómputo, incorporan sensores como 

acelerómetros, giroscopios, magnetómetros, sensores de luz, etc. que los convierten 
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en instrumentos de medida fácilmente disponibles para prácticas en un entorno 

educativo.  

La idoneidad de estos dispositivos para explicar conceptos de física, 

minimizando el uso de recursos y tiempo es muy importante y sobre todo motivador 

para estudiantes que se inician en el estudio de las ciencias naturales como la física. 

Se justifica también por su relevancia social, porque permitirá conocer los 

factores más importantes de la enseñanza aprendizaje de la física con nuevas 

tecnologías, mejorando el aprendizaje y el rendimiento académico de los estudiantes 

del nivel de educación secundaria, que tiene que ver con su futuro, con su desarrollo 

social y económico, etc. 

También se justifica políticamente, en razón de que las políticas 

gubernamentales tienen que ver con la inclusión de la investigación, el desarrollo y 

la innovación, tanto a nivel de la educación básica regular como a nivel de la 

educación superior. 

La presente investigación también se justifica porque en función de sus 

resultados, se pueden incorporar nuevas propuestas académicas, políticas y 

estrategias para el sector educación, así como soluciones adecuadas de modo que 

incluso puedan ser incorporadas en el campo de las ciencias de la educación. 
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1.3. Objetivos de la investigación 

1.3.1. Objetivo General 

Demostrar como el aplicativo “Física M-Lab” mejora el aprendizaje de la 

cinemática de los estudiantes del quinto año de la Institución Educativa N° 

40048 Antonio José de Sucre de Arequipa. 

1.3.2. Objetivos específicos 

 Determinar el grado de utilización del aplicativo “Física M-Lab” en 

los estudiantes del quinto año de la Institución Educativa N° 40048 

Antonio José de Sucre de Arequipa.  

 Medir el nivel de aprendizaje de cinemática, antes y después del 

tratamiento utilizado, en los estudiantes del quinto año del nivel 

secundario de la Institución Educativa N° 40048 Antonio José de 

Sucre de Arequipa. 

1.4. Hipótesis 

Hi: La utilización del aplicativo física “Física M-Lab” del Smartphone 

en los estudiantes de la Institución Educativa Nº 40048 Antonio 

José de Sucre de Arequipa mejora notablemente el proceso de 

aprendizaje de la cinemática. 

Ho: La utilización del aplicativo física “Física M-Lab” del Smartphone 

en los estudiantes de la Institución Educativa Nº 40048 Antonio 

José de Sucre de Arequipa no mejora el proceso de aprendizaje de 

la cinemática. 
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1.5. Viabilidad  

Esta presente investigación si es viable ya que se cuenta con una 

disponibilidad de: 

 Recurso Teórico: El tema principal de investigación cuenta con una base 

teórica sostenible y de acceso suficiente, manifestada en libros virtuales, 

internet, revistas, etc. 

 Recurso Temporal: Este trabajo investigación se realiza en un plazo 

aproximado de un año, ya que es un tema innovador para el País. 

 Recursos financieros: Es una investigación que está siendo financiado por 

el área de investigación de la Universidad Nacional de San Agustín, ya 

que como se trabaja con sensores y teléfonos inteligentes, requiere un 

gasto considerable. 

 Humanos y materiales: El estudio poblacional se realizará en estudiantes 

del quinto del nivel secundario de la I.E. N°40048 Antonio José de Sucre, 

el número de estudiantes que forman parte de nuestra investigación son 

30. 

1.6. Evaluación de las deficiencias en el conocimiento del problema 

La situación con respecto al uso de los laboratorios en la institución educativa 

es un problema recurrente ya que cuentan con muchos paquetes de laboratorio bien 

implementados como el PASCO, este cuentan con instrumentos necesarios para 

realizar la experimentación de distintos fenómenos tales como experimentos de 

medición, mecánica, fuerza, electricidad, óptica; pero los docentes ni estudiantes 
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hacen uso de estos instrumentos de laboratorio ya que no conocen el uso y manejo de 

estos mismos permitiendo concluir que en la institución educativa no existe un 

personal capacitado para dicha labor. Como consecuencia los docentes trabajan solo 

temas de mecánica en los laboratorios y no llegan a experimentar los temas 

electricidad, óptica, fuerza, etc.  

Entonces, desde una visión didáctico digital, se realizó una encuesta de 

evaluación tecnológica para conocer más de cerca la accesibilidad de los estudiantes 

con el teléfono móvil, recogiendo resultados donde se observa que el 88% de los 

estudiantes cuentan con un teléfono inteligente y se encuentran familiarizados con el 

manejo de este mismo, además en su totalidad indican que conocen que son las apps 

y sus celulares; conteniendo estas últimas más de 5 aplicaciones instaladas en su 

teléfono móvil y estas mismas son descargadas desde google Play Store; por ello en 

base a esa encuesta realizada podemos concluir que los estudiantes de nuestra 

actualidad tienen mucha familiaridad equipos digitales y el contenido que estas 

albergan; entonces, es importante partir de este punto para generar aprendizajes que 

sean significativos. La enseñanza como el aprendizaje será dinámico ya que puede 

aprovechar la tecnología para aprender la rama de la física.  

Para próximas investigaciones sería bueno abordar temas relacionados con la 

enseñanza de la Física, ya que es importante que los estudiantes manejen y expliquen 

los fenómenos que observan de forma adecuada, basándose en conocimientos 

científicos.   
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. El Smartphone y la cinemática 

2.1.1. Antecedentes  

INTERNACIONAL 

La investigación de Torres y Bañon (2017). Empleo de Smartphone y 

apps en la enseñanza de la física y química. Tiene como objetivo buscar y 

seleccionar Apps para Smartphone, disponibles de forma gratuita y que 

desarrollasen contenidos de Física y Química. Empleando el método 

cuantitativo se tomó como muestra a 65 estudiantes en el Centro educativo en 

Barcelona y se les aplicó una encuesta. El estudio concluyó que la utilización 

de las apps en el aula aporta muchos beneficios a la enseñanza de la Física y la 

Química. Además, el uso de las aplicaciones móviles resuelve aspectos que la 

enseñanza tradicional difícilmente puede abordar e incrementan la atención y 

pueden favorecer el trabajo en grupo. 
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La investigación de Rodríguez (2015) Estudio sobre la utilización de 

aplicaciones móviles educativas en profesores y alumnos de educación 

secundaria obligatoria. introducción al uso de socrative. Tiene como objetivo 

analizar el uso de las aplicaciones móviles educativas como recurso en la etapa 

de educación secundaria obligatoria. Empleando el método cuantitativo se tomó 

como muestra a 139 docentes y 20 estudiantes de educación secundaria. El 

estudio concluyó que los alumnos no aprenden significativamente las ciencias 

debido a las dificultades de aprendizaje que presentan, a la falta de conexión 

entre los contenidos curriculares y las actividades de la vida cotidiana y el abuso 

de las prácticas educativas basadas en la enseñanza tradicional. Por todo ello, 

se infiere que actualmente existe una crisis de la educación científica. Por 

último, Socrative se presenta como un recurso didáctico con un gran potencial 

educativo y casi desconocido en el ámbito educativo. 

La investigación de Arnaiz & Alvarez (2016). El uso de dispositivos 

móviles en el aula de traducción. perspectiva de los estudiantes. Tiene como 

objetivo conocer el grado de presencia de los dispositivos y aplicaciones 

móviles en el contexto docente en la formación de futuros traductores 

Empleando el método cuantitativo se tomó como muestra a 280 estudiantes de 

13 instituciones diferentes, las cuales reciben tratamiento en el estudiante de 

Grado en Traducción e Interpretación de las universidades españolas y se les 

aplicó una encuesta semi-estructura de 15 preguntas. El estudio concluyó que 

son muy utilizados por los estudiantes (el 78% afirmaba haberlos instalado para 

su utilización dentro del aula); sin embargo, mientras que el empleo de algunos 

va decayendo (aplicaciones de gestión académica o para el aprendizaje/refuerzo 

de lenguas extranjeras) a medida que los discentes completan su formación, el 
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uso de otros, tales como las Apps de diccionarios, programas de Traducción 

Asistida por Ordenador y de gestión del trabajo -por ejemplo, Google Drive o 

Dropbox-, se va incrementando una vez que han adquirido una mayor 

competencia lingüística y tecnológica. Además, también se concluyó que los 

estudiantes de Traducción e Interpretación encuentran muchas más ventajas que 

desventajas en la utilización de programas y aplicaciones móviles en el aula por 

la flexibilidad que aportan, puesto que favorecen el acceso a la información y a 

la comunicación en cualquier momento y desde cualquier lugar. No obstante, 

consideran que la integración de aplicaciones móviles en su formación debería 

ser mayor, por lo que quizá resultaría necesario que los docentes 

reflexionáramos sobre la posibilidad de implementar estas herramientas en 

nuestra práctica docente con el fin de adaptarnos al nuevo contexto tecnológico, 

responder a las necesidades de los estudiantes y beneficiarnos de las 

funcionalidades de estas herramientas en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

La investigación de Miguel y Manuel Gonzales (2016) Uso de 

Smartphone en experimentos de física en el laboratorio y fuera de él. El 

proyecto consistió en la realización de experiencias de Física tanto fuera como 

dentro del laboratorio, empleando como instrumentos de medida los 

Smartphone de los alumnos. Empleando el método cuantitativo se tomó como 

muestra a 5 estudiantes en el IES Andrés Laguna de Segovia. Y se les aplicó 

una encuesta. El estudio concluyó que la valoración y el interés del trabajo 

realizado resultaron muy positivos constatándose cómo la utilización de estos 

dispositivos facilita el aprendizaje de la física, estimula el trabajo a la vez 

autónomo y colaborativo, ayudando a desarrollar la creatividad de los 

estudiantes. 
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La investigación de Huamante, Garcia, Conde, & Velasc (2015) 

Diagnostico del uso de los dispositivos electrónicos y de las herramientas web 

2.0 desde un enfoque PLE, en un grupo de estudiantes de ingieneria.Tiene como 

objetivo diagnosticar desde un enfoque PLE (Entorno personal de aprendizaje), 

el uso por parte de los estudiantes de la carrera de Ingeniería en Sistemas y 

Computación de la UNACH, de los dispositivos electrónicos y de las 

herramientas web. Empleando el Cuantitativa- no experimental. Se tomó como 

muestra a estudiantes de la carrera de Ingeniería en Sistemas y Computación de 

la Universidad Nacional de Chimborazo Ecuador que cursan sus estudios en la 

modalidad semestral y anual. Cabe mencionar cuyo período académico fue de 

septiembre 2014 a febrero 2015, y se les aplicó un cuestionario con 86 ítems. 

El estudio concluyó que   este estudio es un importante aporte sobre el cual se 

sustentaría la aplicabilidad de los PLE (Entorno personal de aprendizaje), en el 

colectivo universitario en cuestión; pero por su misma naturaleza, no podría ser 

un único referente a partir del cual se llegarían a mayores generalizaciones; 

pues, se debería extender la población y/o el contexto de la investigación.   

La investigación de Juviano Moyano (2018) Diseño e implementación 

de prácticas de laboratorio como estrategia de aprendizaje cinemática y 

dinámica para el área de física de grado décimo. Tuvo como objetivo Diseñar 

e implementar prácticas de laboratorio para la enseñanza de la cinemática y 

dinámica por medio de actividades experimentales, dirigida a los estudiantes de 

grado décimo de la I.E. Ciudadela del Sur de la ciudad de Armenia. Empleando 

el método cuantitativo se tomó como muestra a 30 estudiantes, y participaron 

de un Taller evaluativo que está acompañada de 10 preguntas de análisis. El 

estudio concluyó que el desarrollo de diseño e implementación de las 
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herramientas para el laboratorio lograron generar cambios conceptuales y 

aprendizajes significativos en los estudiantes respecto conceptos de la 

cinemática y la dinámica, hecho que se puede evidenciar efectivamente con los 

resultados del pre y post-test. 

 Según la investigación de Melo (2018) La integración de las TIC como 

vía para optimizar el proceso de enseñanza-aprendizaje en la educación 

superior en Colombia. Tiene como objetivo es establecer una estrategia 

pedagógica que contribuya a la integración de las TIC en el proceso enseñanza-

aprendizaje de la educación superior, sobre la base de un modelo didáctico, en 

correspondencia con las exigencias actuales de este nivel de enseñanza. El 

estudio se trabajó con 288 universidades entre privadas y públicas. La 

investigación concluyo que la integración de las TIC interviene positivamente 

en el proceso enseñanza-aprendizaje, enriqueciendo la práctica docente y la 

formación de los estudiantes, además de contribuir efectivamente en las 

necesidades transformaciones cualitativas del sistema de educación 

universitario, repercutiendo como efecto multiplicador en aspectos sociales y 

culturales de las regiones y países donde se lleve a cabo. 

NACIONAL  

La investigación de Figueroa  (2015). El uso del Smartphone como 

herramienta para la búsqueda de información en los estudiantes de pregrado 

de educación de una universidad de lima metropolitana. Tiene como objetivo 

Determinar cómo los estudiantes de pregrado de la Facultad de Educación, de 

una universidad de Lima Metropolitana, usan educativamente el Smartphone a 

fin de buscar información para sus actividades académicas. Empleando el 
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método cuantitativo exploratorio se tomó como muestra a 74 estudiantes de la 

facultad de ciencias de la educación de una universidad metropolitana de lima, 

y se les aplicó una encuesta de 9 preguntas. El estudio concluyó que los 

resultados obtenidos muestran que el tipo de información que buscan los 

estudiantes es, en mayor porcentaje, la información textual (53,3%), seguida de 

la información en formato de imagen (48,3%); mientras que la información en 

formato de audio es la que menos buscan (35%), por lo que se puede afirmar 

que recursos como los Podcast son poco conocidos por los estudiantes. 

La investigación de Atencio & Blas (2017) Uso de apps móviles en el 

desarrollo de capacidades del área de ciencia, tecnología y ambiente en 

estudiantes del tercer grado de secundaria del colegio 34036 Sagrada Familia 

de Simón Bolívar-Pasco 2017. Tiene como objetivo determinar la influencia del 

uso de Apps Móviles en el desarrollo de capacidades del Área de ciencia, 

Tecnología y Ambiente en estudiantes del tercer grado de secundaria del 

colegio 340336 Sagrada Familia de Simón Bolívar- Pasco. En la investigación 

participaron 44 estudiantes del tercer grado de secundaria, la técnica que se 

utiliza es la prueba objetiva de 20 ítems. Se concluyó el uso de las Apps Móviles 

influye significativamente en el desarrollo de capacidades del Área de Ciencia, 

Tecnología y Ambiente en estudiantes del tercer grado de secundaria. 

2.1.2. Estado Del Arte  

La investigación de Henao, Muñoz, & Rodriguez,  (2019). Uso de la 

cámara del Smartphone como herramienta didáctica en física. Nos presentan 

como usar la cámara fotográfica del Smartphone en el estudio del movimiento 

parabólico y de caída libre de objetos.  El estudio concluyó que esta herramienta 
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permite la incorporación de las TIC en el proceso de enseñanza y aprendizaje 

de la física articulando la teoría y la practica sin necesidad de laboratorios 

sofisticados y costosos. Además, incrementa el interés del estudiante por la 

física permitiendo reforzar, verificar y analizar temas vistos en clase. 

La investigación de Carvajal, Jiménez y Herman (2019) . Apps como 

herramientas pedagógicas para el proceso de Enseñanza y Aprendizaje de la 

física. En este trabajo se usaron algunas Apps gratuitas disponibles en Play 

Store para estudiar el movimiento rectilíneo uniforme acelerado. La 

investigación concluyó que la implementación de estas herramientas permite 

subsanar la deficiencia de laboratorios costosos en las instituciones educativas, 

además recomienda el uso de Apps gratuitas para acompañar el proceso de 

aprendizaje e Física. 

 La investigación de Claudio da silva Luciano Racts (2016) El uso de 

aplicativos para Smartphone y Tablet en la enseñanza de la física: análisis de la 

aplicabilidad en una universidad pública en el estado del rio grande del sur. 

Tuvo como objetivo, empleando el método cualitativo, se tomó como muestra 

de 24 estudiantes matriculados en la disciplina fundamentos de la física en el 

estado del rio grande del sur y se les aplico un cuestionario con preguntas 

abiertas y cerradas. El estudio concluyo que los estudiantes concluyen, en su 

totalidad, que la utilización de herramientas educativas de informática en el 

salón aproxima la práctica a la teoría, también se concluyó que los salones con 

recursos tecnológicos son más atractivos. 

La investigación de Joo (2017) Aprendizaje móvil con elementos 

patrimoniales: Realidad aumentada y navegación peatonal en su 
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implementación educativa. Tuvo como objetivo determinar los lineamientos, 

características y aspectos relevantes en torno al desarrollo de las herramientas 

seleccionadas en un contexto m-learning, se tomó una muestra de 33 

estudiantes de las cuales 11 participaron en el trabajo de campo (m-learning) y 

12 en el trabajo de aula (e-learning), y se les aplico un instrumento pre-test y 

post-test una prueba de 25 ítems con 4 opciones de respuesta.   

2.2. Marco Conceptual  

2.2.1. Educación. 

La educación es un proceso de aprendizaje y enseñanza que se 

desarrolla a lo largo de toda la vida y que contribuye a la formación integral de 

las personas, al pleno desarrollo de sus potencialidades, a la creación de cultura, 

y al desarrollo de la familia y de la comunidad nacional, latinoamericana y 

mundial. Se desarrolla en instituciones educativas y en diferentes ámbitos de la 

sociedad. (MINEDU, 2003). 

 Es decir que la educación es un proceso que el estudiante irá 

recibiendo a la largo de su vida y ello contribuirá en todos los aspectos del 

desarrollo para su futuro ya que la educación que se brinda en el Perú según la 

ley  es de manera integral tanto en el aspecto de conocimiento y en lo personal, 

además durante este proceso desarrollara potencialidades que serán reforzadas 

y destacadas por los agentes de la educación, además permitirá el desarrollo del 

estudiante en lo personal y emocional, el desarrollo de la familia  y por medio 

de ello el crecimiento de la comunidad nacional. 
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Además, según MINEDU (2003) en la ley 28044 nos menciona que la 

educación es un derecho fundamental de todas las personas que permitirá a 

través de ella el desarrollo de nuestro país por ello el estado garantiza la 

educación integral y de calidad. También es gratuito cuando este es un servicio 

público que el estado tiene la obligación de velar por los materiales educativos 

y por brindar una excelente educación.  

2.2.2. Enfoques pedagógicos. 

Actualmente la educación ha ido incorporando diferentes recursos, 

medios y herramientas tecnológicas y digitales que permiten a la comunidad 

educativa en general mejorar sus desempeños con el propósito claro de cambiar 

para mejor la calidad educativa en la que se desenvuelven los estudiantes de los 

diversos niveles de la educación básica regular; por ende, esta implementación 

se sustenta en tres enfoques básicos del uso de herramientas digitales. 

2.2.2.1. Enfoque del uso de las TICs. 

Para la (UNESCO, Enfoques estratégicos sobre las TICS en 

educación en América Latina y el Caribe, 2013-2018) el ingreso de las 

TICs al sistema educativo promueve cambios sobre este en América Latina. 

Lo cual requiere de instituciones educativas más flexibles, personalizadas, 

activas y presenciales, en suma, un cambio del enfoque paradigmático. 

La construcción de un nuevo paradigma educativo es un esfuerzo 

por actualizar el sentido de la educación y las formas en que se 

desarrolla, de manera de conectarla con las necesidades y 

demandas de la sociedad del siglo XXI, y con los intereses, 
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necesidades, gustos y habilidades de cada estudiante. (UNESCO, 

2013, p. 32) 

Los cambios que se suscitan obedecen a la necesidad y satisfacción, 

es decir, en el contexto educativo, el nuevo enfoque debe satisfacer a las 

exceptivas y gustos de los estudiantes teniendo en cuenta sus diferentes 

estilos de aprendizaje, posibilidades y requerimientos; consecuentemente, 

propicia un cambio en las formas de enseñar y aprender.  

Este enfoque se desvincula del principio, en el que, el conocimiento 

este establecido y sea uno solo, regido por un docente o ente superior, en 

las instituciones educativas, todos somos aprendices en búsqueda de la 

construcción del conocimiento, para el docente, aprender constantemente 

en formas de mejorar su práctica teniendo en cuenta la realidad en la que 

se ve envuelto y los avances tecnológicos que lo acompañan. Para el 

estudiante, ya no solo es un recipiente que deba llenarse de ideas y 

conocimientos, ahora este es participe activo en la construcción de 

aprendizajes, teniendo como aliados a los docentes y a la información 

accesible que encuentra en internet.  

Esta realidad poco a poco deshecha el uso de libros teóricos, 

conociendo esta realidad en el Perú se trata de impulsar libros, ya no como 

un objeto lleno de conocimientos que se deban memorizar, sino se ven 

como objetos de ayuda y práctica, en la que se plantean supuestos 

situacionales, así el estudiante podrá razonar para mejorar desde un nivel 

abstracto o practico de sus competencias. 
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Así mismo, esto promueve que las entidades educativas cambien 

los escenarios educativos, las condiciones y las formas de enseñanza, con 

el propósito que los estudiantes desarrollen capacidades y habilidades de 

gestión de sus aprendizajes, y a la vez sean sujetos autónomos y 

autorregulados. Este cambio del paradigma educativo involucra la 

utilización de las TIC como una serie de recursos y agentes educativos que 

posibilitan este cambio, considerándose así también agentes instructivos, 

aquellos que, tanto los estudiantes como docentes deban hacer uso. 

La Organización de las Naciones Unidades para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura (2013) señala, en América Latina casi el 50% de 

pobladores, entre 5 a 19 años, no tienen una educación de calidad, debido 

que los actuales sistemas educativos poseen deficiencias estructurales, 

críticas a los modelos educativos adoptados]; debido a que, estos no se 

relacionan al contexto cultural en el que vive cada población, y los 

contenidos que forman parte del currículum. 

Además, se vive una sociedad de cambios tecnológicos constantes, 

los cuales modifican la convivencia, comunicación e interacción de los 

pobladores, estos aspectos ponen en tela de juicio, en el ámbito educativo, 

que es lo que se debe enseñar y como se debe enseñar. 

Teniendo en cuenta que la información es accesible, mediante el 

uso de las TICs, podría considerarse como motor de desarrollo. 

Se puede evidenciar en todos los ámbitos de trabajo que las nuevas 

formas de conectividad se encuentran inmersos en las esferas económicas, 
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políticas y culturales; estos factores han facilitado la “globalización” en el 

mundo.  

La interconectividad vivida ha hecho de las personas, sujetos que 

poseen nuevas formas de comunicación con la sociedad social y entorno 

inmediato de este, esto ha provocado que el pensamiento de determinadas 

formas de vivir, ideología, cultura, ámbito de trabajo, familia, educación y 

formas de manifestaciones se enriquezcan, lo que en consecuencia, para la 

UNESCO (2013) ha denominado a estos sujetos como ciberciudadanos, 

debido a que estos se enriquecen de la información compartida; lo cual, 

comparado a un sujeto alejado de las TICs, este posee mayor alcance del 

conocimiento. 

La generación actual, nace con un dispositivo tecnológico a su 

alcance, esto ha provocado, que en la actualidad sean nativos digitales a tal 

punto que incluso modifican sus destrezas cognitivas. 

Por ejemplo, los estudiantes han encontrado nuevas formas de 

comunicación, nuevas formas de dialecto simbólico, lo cual es perjudicial 

para la gramática y ortografía, pero seria, también cohersivo no permitir 

tales manifestaciones comunicativas, desde el enfoque de la complejidad 

quizás de este desorden que los adultos consideramos, puedan organizarse 

nuevas formas de comunicación a nivel global que nos permitan formar un 

solo dialecto. 

De esta manera, los sistemas educativos tienen la necesidad de 

cambiar sus enfoques adoptando procesos didácticos en los que estén 

envueltos las TICs. 
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Para la 21st Century Skills (2002) citado por la UNESCO (2013) 

concibe que los órganos encargados de la educación afrontan la necesidad 

de transformar y evolucionar la educación actual, que servía a las 

industrias, a una educación del conocimiento, en la que los estudiantes 

estén preparados para recolectar, discriminar, y obtener conocimiento, 

resolución de problemas, pensamiento crítico, creatividad, innovación, 

autonomía, colaboración, trabajo en equipo, entre otras. Teniendo como 

principio sus intereses profesionales o especialidades; así mismo, deban ser 

capaces a desarrollar habilidades en trabajos que hoy no existen, es decir, 

el avance de la tecnología ha hecho que el trabajo análogo o esfuerzo físico 

del trabajador sea desechado, por un trabajo más tecnológico en la que no 

ponga en riesgo al trabajador o este simplemente haga uso de habilidades 

computaciones o tecnológicas. 

Es muy importante comprender que las TICs no son sólo 

herramientas simples, actualmente existen diversos programas didácticos 

que fortalecen los procesos educativos, ello no hace más que comprobar la 

influencia de las TICs en tales procesos; además, “constituyen sobre todo 

nuevas conversaciones, estéticas, narrativas, vínculos relacionales, 

modalidades de construir identidades y perspectivas sobre el mundo” 

(UNESCO, 2013, p. 16). 

Cuando un sujeto se encuentra alejado del acceso y uso de las TICs, 

resulta una pérdida importante, se pierde su participación en diversos 

procesos y situaciones; por ende, se pierde sus aportes, que en un momento 

dado podrían ser de realce. 
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Por ello, para la OECD (2011) citado por la UNESCO (2013) 

manifiesta sobre la importancia del uso de las TICs: 

“En el siglo XXI es indispensable saber utilizar tecnologías, que los 

estudiantes se apropien de los usos y así puedan participar activamente en 

la sociedad e insertarse en el mercado laboral” (p. 16). 

El adelanto de las TICs, ha ido abarcando distintas áreas del 

conocimiento, se puede evidenciar en el nivel productivo, desde la 

robotización de maquinaria para construcción de vehículos hasta el uso de 

calculadoras. Es de la misma manera, en el sector educativo. 

2.2.2.2. Enfoque conectivista. 

Es una teoría que explica como el uso de las redes (internet), en sus 

diversas dimensiones modifica e influye al ser humano. Es definido, para 

(Gutierrez, 2012), “como una teoría del aprendizaje para la era digital” (p. 

112); según (Siemens, 2004), los aprendizajes no solo pueden provenir de 

estructuras como los sistemas educativos ortodoxos, actualmente existen 

estímulos educativos provenientes de una base de datos, el cual hace se 

manifiesta a través de información digital a la que el individuo accede por 

medio de internet o red de redes. Tal acceso de conexión posee propiedades 

que han hecho que la información sea ya no solo privilegio de unos pocos, 

sino que ahora el acceso a la información es abierta, ilimitada, 

desorganizada, y aunque con dudas, posee ciertas restricciones. 

Es necesario considerar el impacto que tiene el acceso a redes 

debido a que necesariamente afecta la personalidad, comportamientos y 
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distintos aspectos tanto internos como externos del individuo, solo 

condicionados por las decisiones e intereses del individuo. 

Este proceso de interacción entre las redes y el ser humano es 

dinámico, ya que genera en las adquisiciones del sujeto, diversas maneras 

de provocar cambios en la estructura mental del individuo, a lo que en el 

ámbito educativo llámanos aprendizajes, por lo que si la fuente es confiable 

provoca diferentes esquemas en diferentes momentos o etapas de desarrollo 

cognoscitivo, procedimental y actitudinal. Esto como resultado del 

acelerado producto informativo que proveen las redes y plataformas tanto 

sociales y educativas. Entonces, es necesario reconocer, en el mundo de la 

sociedad del conocimiento, que las plataformas digitales de cualquier 

índole social, educativa, política, etc. Como un factor que altera el 

desarrollo integral del sujeto. Por lo que, si por ahora no es prescindible 

para distintos organismos sociales, pronto lo serán. Ante lo manifestado 

solo queda reconocer este fenómeno digital dentro de la complejidad del 

desarrollo humano. 

En el ambiente educativo, puede ser asumido como un enfoque 

futurista para llevar los procesos educativos a lugares alejados de los 

centros académicos, según (Martí et al, 2013), “Es una nueva forma de 

interactuar con los demás y adquirir conocimiento gracias a Internet y a las 

nuevas tecnologías que incluso va introduciéndose poco a poco en los 

contextos de enseñanza formal” (p. 136); por ende, se ha evidenciado a 

través diversas estructuras programadas, lenguaje de programación y 

diseño digital, y desde la propagación del uso de dispositivos digitales 
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tecnológicos como alternativa educativa para fomentar diversos 

aprendizajes, lo que en su momento se llamó software educativo; por 

consiguiente, ahora denominados aplicaciones o plataformas educativas, 

estas con un entero sistema de objetivos curriculares en diferentes áreas del 

conocimiento. 

El sujeto de estudio, debe ser considerado un ente particular 

diferenciado no solo del contexto social, cultural, geográfico, fisiológico, 

biológico, psíquico, cognoscitivo y educativo; sino que ahora depende del 

nivel de alfabetización digital que posea. 

Además, la educación es un proceso complejo que está ligada a los 

intereses y necesidades del sujeto, y aquellos estímulos que aparecen de 

forma inesperada, los cuales modifican las adquisiciones de este, 

provocando la dificultad de entender la real dimensión de los aprendizajes 

adquiridos por el sujeto. Asimismo, “El aprendizaje es un proceso que 

ocurre al interior de ambientes difusos de elementos centrales cambiantes 

- que no están por completo bajo control del individuo” (Siemens, 2004, p. 

6).  

Para Siemens (2004), ante la incremente actualización de 

información es necesario proveer a los estudiantes estrategias mentales y 

aplicativas que les permitan discriminar la información que visitan, 

identificando las fuentes digitales de confianza académica, y de otra índole 

según los intereses de los estudiantes, en ese marco es necesario también 

alfabetizar mediáticamente, debido a la incesante publicación de 

comentarios, imágenes, fotos, blogs y videos que crean una huella digital 
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del usuario, esto a largo plazo puede conllevar a generar situaciones 

perjudiciales al individuo tanto en el ámbito académico, laboral, judicial, 

económico y social, es decir, crear conciencia de la marca digital que el 

individuo en la deja en red. 

El producto del uso que le damos a las redes, he ido generando una 

diversidad de conexiones entre grupos de interés de diversa índole, lo cual 

es favorable, si estos tienen objetivos que persigan el crecimiento personal 

y social; sin embargo, el involucramiento a grupos sociales de índole 

anarquista violento resulta perjudicial para el desarrollo del estudiante; 

entonces, es importante la mediación o guía en el aspecto tecnológico 

digital por parte de los padres de familia y sistema educativo que en el 

momento se ejerza. 

 Según Cahuana y Pachao (2019), “El uso de las redes, nos ha ido 

conectando con diversos pensamientos, ideologías, racionamientos a nivel 

global, incluso el lenguaje ya no es una barrera para poder saber y/o 

comprender lo que piensa un sujeto con diferente idioma” (p. 27); es decir, 

la conexión de redes ha ido involucrando a todos seres del planeta en un 

solo medio de comunicación en la cual podemos aprender de otros. 

Para Gonzales (2004) citado por George Siemens (2004), la 

información a la que accedemos posee cierto tiempo de vida útil, esto 

provocado por la constante divulgación de conocimiento vulgar, 

académico y científico; que, de acuerdo a la aprestación cognoscitiva que 

posea el individuo genera un tipo de interpretación útil en un lapso de 

tiempo corto, ya que considerando otras fuentes más o menos 
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experimentadas provocaran que tal información mute en otra, la cual solo 

será válida a través de la experimentación, comparación y confrontación de 

resultados, esto implica, que la información como conocimiento es efímera 

en todas sus dimensiones; pero se debe recordar, que existen rasgos básicos 

de todo conocimiento que debe ser respetado al autor original. 

La construcción del conocimiento, procedimiento y actitudes se han 

ido estableciendo a través de los proceso dinámicos, reflexivos y sociales, 

de quien ha ido utilizando recursos digitales. Tal construcción de 

competencias beneficia al estudiante y a quienes comparten su ámbito 

académico; debido, a la interacción que se realiza en el sistema académico; 

lo que implica, que los aprendizajes se desarrollan en un ámbito social 

constructivo y conectivo. 

El aprendizaje es un proceso de construcción: interno, activo, 

individual e interactivo con el medio social y natural. Los 

estudiantes, para aprender, utilizan estructuras lógicas que 

dependen de variables como los aprendizajes adquiridos 

anteriormente y el contexto socio cultural, geográfico, lingüístico 

y económico – productivo. (MINEDU, 2009, pág. 18)  

Entonces, el conectivismo de Siemens explica que la tecnología 

digital ha ido construyendo puentes entre las diversas formas de pensar del 

ser humano, y que, como producto las ideas del mundo en general cambien 

y construyan un mundo ya no solo dividido por continentes, sino que los 

está y seguirá juntado hasta provocar quizás un acercamiento al ideal de lo 
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que se desea del ser humano, usando como medio el lenguaje, el 

conocimiento y las tecnologías digitales. 

Por otro lado, para Martí (2013), la interacción con el conocimiento 

debe centrarse en el uso que le damos a esta, mediante la misma tecnología 

utilizada; dicho de otra manera, un aprendizaje más experiencial. 

El conectivismo ha cambiado la forma de comprender la 

integración de las tecnologías digitales en el ámbito educativo; 

involucrando los diversos contactos que tiene el estudiante con el mundo 

digital y como este afecta los aprendizajes, comportamientos y actitudes 

de este. 

2.2.2.3. Enfoque de la gamificación.  

La gamificación, para Zichermann y Cunningham (2011), es el 

proceso de pensamiento y mecánica del juego que involucra  a los usuarios 

a resolver problemas. 

Según Ortiz et al (2018), la gamificación parte del elemento más 

importante de la vida un niño, que es el juego. Está considerada como un 

elemento de entretenimiento y goce por parte de quien haga uso de los 

recursos gamificados; en ese sentido, la gamificación tiene como elemento 

importante el diseño de videos juegos que paradójicamente no tiene el 

objetivo de solo entretener; sino que parte de objetivos curriculares 

académicos y pedagógicos; es decir, la aplicación gamificada utiliza 

aspectos divertidos, atractivos y motivadores, según los intereses de los 

estudiantes, para desarrollar competencias académicas; en la que a través 
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de las mecánicas y planteamientos de uno o varios juegos de interés, se 

busca introducir a los estudiantes en el juego gamificado.  

El juego en el sector educativo es un importante recurso en la acción 

pedagógica del docente, por ende, su integración en los procesos 

pedagógicos de diversas áreas, es necesaria y fundamental a la hora de 

concebir aprendizajes significativos. Tal perspectiva es socializadora y real 

ya que parte de experiencias propias, sociales y familiares del sujeto, la 

cual le otorga de acuerdo al nivel de impacto un aspecto relevante en su 

vida.  En ese aspecto la gamificación parte del juego como elemento que 

tiene diversos propósitos, en el ámbito educativo, los juegos didáctico 

lúdicos son diseñados con el propósito de establecer una interacción de 

aprendizaje inmerso y experiencial con el estudiante. 

La gamificación implica mecánicas de juego que son las formas de 

satisfacer las expectativas de logro de los estudiantes, estos pueden 

innovarse, cambiarse o reestructurarse sin ser una repetición del juego a 

tener como modelo para la creación del juego gamificado. 

Según Contreras y Eguia (2017), no existe una concepción única 

acerca de la gamificación; sin embargo, sostienen que diversos autores 

concuerdan que la influencia de estos juegos influye en “factores 

psicológicos característicos como pueden ser el dominio, la autonomía, el 

estado de flujo, la inmersión o el suspenso” (p. 11). Por otra parte, la 

gamificación parte de ideales educativos formativos; por lo que, en el juego 

pueden incluirse habilidades como la observación, evaluación y reflexión 



29 

 

de situaciones; asimismo, el ensayo y error de situaciones conflicto, y 

finalmente, gestión y el perfeccionamiento de habilidades. 

Según Zichermann y Cunningham (2011) sugieren categorizar los 

elementos de un juego en 3 grupos: mecánica, dinámicas y estética.  

 La mecánica suele definir la forma en que los juegos 

convierten los insumos específicos en productos 

específicos. Suelen tener una conexión directa con los 

contenidos de aprendizaje, y cuando se trabaja con 

contenidos educativos esto incluye el uso de retos.  

 Las dinámicas por su parte, indican las necesidades que han 

de satisfacerse. Estas, junto a la mecánica, interactúan 

durante el juego.  

 La estética, se refiere a la forma en que la mecánica del 

juego y la dinámica interactúan con el “arte” del juego, para 

producir resultados emocionales. Incluye todos aquellos 

elementos que percibirá el usuario 

2.2.3. Dispositivos Móviles 

Es innegable la evolución de los dispositivos móviles a lo largo de 

estos años, ya que desde su creación del primer teléfono móvil en la segunda 

guerra mundial por la empresa Motorola llamado handie talkie H12-16, este se 

creó con la finalidad de tener comunicación por medio de las ondas de radio, ya 

que era útil durante la guerra para los soldados en el campo de batalla. 
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Según Tárdaguila Moro (2009) explica en su libro dispositivos móviles 

y multimedia, ´´Los dispositivos móviles como micro-ordenadores que son lo 

suficientemente ligeros para ser transportados por cualquier persona y que 

disponen de una batería que hace que funcione de forma autónoma´´  

Dentro de los dispositivos móviles Tárdaguila Moro (2009) clasifica 

tres tipos de dispositivos móviles: 

 Teléfonos: Son aparatos más pequeños de la casa y por tanto 

son más ligeros y fácil de transportar. En forma general se 

considera como los más económicos, aunque los teléfonos de 

gama alta son costosos. Además, cesar Moro nos menciona 

como el teléfono fue mejorando la utilidad de estos aparatos, 

ya que a sus inicios de su creación su función primordial fue 

solo recibir y realizar llamadas, y poco a poco en la actualidad 

ya es muy difícil encontrar este tipo de celulares porque los 

teléfonos actuales tienen muchas más opciones como realizar 

grabación y edición de video, realización de fotografías, lectura 

de documentos, localización en mapas, navegación por 

internet, etc.  

 PDAs: Es el asistentente personal digital, sirve como 

organizadores de agenda, calendarios, gestión de contactos 

 Consolas: Llamados también ´´dispositivos orientadores a 

jugar´´. Los dos más conocidos son la sony playstation portable 

(PSP) y la Nintendo DS, que no solo sirven para jugar, sino que 
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además pueden reproducir archivos multimedia y también 

pueden navegar en internet. 

Según Guevara Soriano (2018)´´Los dispositivos móviles son aparatos 

de tamaño pequeño que cuentan con características´´(p. 1-5) 

Además, nos menciona las siguientes características de los dispositivos 

móviles: 

● Capacidades especiales de procesamiento. 

● Conexión permanente o intermitente a una red. 

● Memoria limitada. 

● Diseños específicos para una función principal y variedad para 

el desarrollo de otras funciones. 

● Tanto su posesión como su operación se asocia al uso 

individual de una persona, la cual puede configurarlos a su 

gusto. 

Para Guevara Soriano (2018) clasifica a los dispositivos móviles en 

dos de una manera más sencilla: 

● Los que cuentan con un teclado. 

● Los que están basados en una pantalla táctil. 

Un dispositivo móvil se puede definir como un aparato de pequeño 

tamaño, con algunas capacidades de procesamiento, con conexión permanente 

o intermitente a una red, con memoria limitada, que ha sido diseñado 



32 

 

específicamente para una función, pero que puede llevar a cabo otras funciones 

más generales. (Baz, Ferreira, Alvarez, & Garcia) (p. 1-2) 

Tipos de dispositivos: 

 Dispositivo Móvil de Datos Limitados (Limited Data Mobile 

Device): teléfonos móviles clásicos. Se caracteriza por tener una 

pantalla pequeña de tipo texto. Ofrecen servicios de datos 

generalmente limitados a SMS y acceso WAP. 

 Dispositivo Móvil de Datos Básicos (Basic Data Mobile 

Device): se caracterizan por tener una pantalla de mediano 

tamaño, menú o navegación basada en iconos, y ofrece acceso a 

emails, lista de direcciones, SMS, y en algunos casos, un 

navegador web básico. Un típico ejemplo de este tipo de 

dispositivos son los teléfonos inteligentes (Smartphone) 

 Dispositivo Móvil de Datos Mejorados (Enhanced Data Mobile 

Divice) se caracterizan por tener pantallas de medianas a grandes 

(por encima de los 240 x 120 pixels), navegación de tipo stylus, 

y que ofrecen las mismas características que el´´ Dispositivo 

Móvil de Datos Básicos´´ (Basic Data Mobile Device) más 

aplicaciones nativas como aplicaciones corporativas usuales, en 

versión móvil, como Sap, portales intranet, etc. Este tipo de 

dispositivos incluyen los S.O. como Windows Mobile. 
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2.2.4. Aplicaciones. 

Son herramientas pertenecientes a dispositivos móviles como celulares 

y/o tabletas; por ende, poseen funciones particulares dentro de estos aparatos; 

en el ámbito educativo, tienen la función de proveer de sistemas de 

entendimiento sobre aprendizajes específicos, por ello es necesario considerar 

que la usabilidad de estas aplicaciones; según Quirós (2009) se encuentra dentro 

de los recursos digitales activos, “que permiten que el aprendiente actúe sobre 

el objeto de estudio, y, a partir de esta experiencia y reflexión, construya sus 

conocimientos” (p. 48); los cuales, según Quirós (2009) poseen las siguientes 

características: 

 Modeladores de fenómenos o de micromundos. 

 Simuladores de procesos o de micromundos. 

 Digitalizadores y generadores de imágenes o de sonido. 

 Juegos individuales de: creatividad, habilidad, competencia, 

roles. 

 Sistemas expertos en un dominio de contenidos. 

 Traductores y correctores de idiomas, decodificadores de 

lenguaje natural. 

 Agentes inteligentes: buscadores y organizadores con 

inteligencia. 

 Herramientas de productividad: procesador de texto, hoja de 

cálculo, procesador gráfico, organizador de información. 

 Herramientas multimediales creativas: editores de hipertextos, 

de películas, de sonidos o de música.  
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2.2.4.1. Usabilidad de aplicaciones móviles. 

Según Juan y Casas (2013) es necesario que este software en su 

formato de presentación y utilización sean de fácil uso; por ende, estos 

programas deben adecuarse tanto a la necesidades, posibilidades 

tecnológicas como al contexto del estudiante; es decir, el aplicativo debe 

poseer una serie de atributos: 

2.2.4.1.1. Efectividad. 

Este atributo se asocia con la exactitud y la utilización completa que 

ejerce el estudiante al aplicativo para lograr sus metas, en cuanto al entorno. 

Por lo que la calidad de resolución y diversidad disfunciones son 

indicadores de efectividad dentro de la ejecución del aplicativo 

2.2.4.1.2. Eficiencia. 

Se vincula con el atributo anterior y la actitud del usuario para 

utilizar medios que le permitan conseguir efectividad. Los indicadores 

involucran la culminación de las actividades y tiempo; dicho de otra 

manera, a menor cantidad de esfuerzos mayor eficiencia. 

2.2.4.1.3. Satisfacción. 

Implica el nivel de satisfacción que posee el estudiante y la 

percepción positiva que tiene sobre el aplicativo y las funciones que le 

permiten lograr metas particulares; considerándose que este atributo es 

abstracto y se puede medir a través de escalas de Likert o estimación. 
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2.2.4.1.4. Facilidad de Aprendizaje. 

Este atributo involucra la facilidad de dominio que tiene el 

aplicativo al momento de lograr los primeros objetivos, ya que estos le 

brindan confianza y experiencia para utilizar el complejo sistema. 

2.2.4.1.5. Memorabilidad. 

Considerando el atributo anterior la facilidad del uso del aplicativo 

debe permitir la memorización de las funciones del aplicativo a través de 

actividades reiteradas debido a que adiestra más a un usuario común y va 

adecuando de apoco a los principiantes. 

2.2.4.1.6. Errores. 

Es evidente que los errores deben disminuir poco a poco y dar a 

conocer al estudiante de manera oportuna las posibles soluciones de estos. 

2.2.4.1.7. Contenido. 

El contenido debe estar asociados a los objetivos implícitos del 

aplicativo y deben ser visibles para el estudiante ya que estos le brindan 

información de la cual ha de requerir al momento de usar el aplicativo. 

2.2.4.1.8. Accesibilidad. 

El aplicativo debe considerar a aquellos estudiantes que poseen 

necesidades de aprendizaje considerando, algún tipo de dificultad tanto 

motrices, cognitivas o psicológicas. 
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2.2.4.1.9. Seguridad. 

El software debe proveer seguridad de los datos registrados por los 

estudiantes; es decir, tener un sistema de seguridad complejo. 

2.2.4.1.10. Portabilidad. 

La instalación del aplicativo debe darse en diferentes plataformas, 

por lo que se debe considerar que los usuarios poseen diversos y diferentes 

sistemas operativos, por lo que la instalación debe considerar esa 

tipificación o clasificación. 

2.2.4.1.11. Contexto. 

El aplicativo debe estar vinculado al ambiente y los propósitos que 

se tienen en su desarrollo y difusión Relacionado a los factores o variables 

del entorno de uso de la aplicación. 

2.2.4.2. Tipos de aplicaciones. 

Según Ramírez (2011.), para la construcción de aplicaciones deben 

tenerse en cuenta el uso que le va dar orientado a los objetivos que se 

deseen lograr teniendo en cuenta las posibilidades del dispositivo móvil; 

por ello, es necesario conocer las fortalezas y debilidades de esta. En ese 

sentido, se presenta la división según el tipo de desarrollo. 

2.2.4.2.1. Aplicaciones básicas. 

Son de operabilidad básica con el dispositivo, utilizado como medio 

de comunicación, se desarrollan a través de la interacción entre la emisión 
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y recepción de mensajes del usuario. Se caracteriza por tener atributos 

simplistas, facilidad de venta e inmensa disponibilidad de usuarios. 

2.2.4.2.2. Webs móviles 

Son las plataformas que se utilizan para navegar en la red mediante 

el uso de dispositivos móviles, estas se adaptan para que el dispositivo use 

la menor cantidad de recursos tanto del dispositivo como en la transferencia 

de datos. 

2.2.4.2.3. Aplicaciones web sobre móviles. 

Son aquellas aplicaciones que no necesitan ser instaladas en el 

dispositivo para su utilización, su principal plataforma esta basada en 

lenguahe HTML, CSS y Javascript por lo que su ejecución es en el 

navegador de internet. El objetivo de la creación de estos entornos es la 

interacción entre el dispositivo y el usuario aprovechando la 

contextualización y los intereses del portador. 

2.2.4.2.4. Aplicaciones web móviles nativas. 

Se ejecutan con un navegador o, mejor dicho, con un componente 

nativo que delega en un navegador, y tienen algunas de las ventajas de las 

aplicaciones nativas. El uso de estas aplicaciones requiere de la instalación 

ya que se incorporan como accesos directos dentro de la funcionalidad de 

otras aplicaciones. 
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2.2.4.2.5. Aplicaciones nativas. 

Los aplicativos nativos son aquellos que vienen de forma 

predeterminada en la plataforma del móvil, es decir, estas ya se encuentran 

dentro del sistema operativo. Son aplicaciones inherentes a cada sistema, 

entonces, cada sistema puede venir con diferentes aplicaciones nativas, 

como propias que distinguen una plataforma de otra. 

2.2.4.3. Métodos de desarrollo de aplicaciones móviles. 

Según (Ramirez, 2011.) existen diversas formas y procesos para 

desarrollar aplicaciones, sin embargo, para el desarrollo en específico de 

aplicaciones se deben considerar las necesidades y requerimientos del 

usuario final, para ello el autor menciona los siguientes métodos 

2.2.4.3.1. Modelo Waterfall 

Este modelo no es dinámico y es predecible, es utilizado cuando los 

objetivos ya están fijados por lo que su alteración en el desarrollo es poco 

probable. Por medio de este modelo, el proyecto se realiza en fases 

secuenciales; entonces en el desarrollo es importante la planificación, los 

tiempos, fechas y el presupuesto. “El modelo waterfall puede ser aplicable 

a proyectos realmente controlados y previsibles, en los que no hay mucha 

incertidumbre por lo que se desea hacer y para los que no son importantes 

los cambios constantes en la industria.” (Ramirez, 2011., pág. 40) 
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Figura 1. Modelo Waterfall 

 

2.2.4.3.2. Desarrollo rápido de aplicaciones. 

Es un método repetitivo que tiene la finalidad de crear aplicaciones 

modelo de forma acelerada para mejorar estas en su proceso hasta llegar a 

su estado final. Un atributo de este modelo es la priorización en la 

implementación sobre cualquier aspecto del desarrollo del aplicativo; así 

mismo, se utilizan patrones de diseño ya establecidos para el proceso de 

adaptación a cambios que surjan en su construcción. 

2.2.4.3.3. Desarrollo ágil. 

Este modelo tiene base para la construcción de aplicaciones el 

modelo basado repeticiones en la que las fases del ciclo del desarrollo se 

repetían 

Los métodos ágiles suelen ser muy adecuados para el desarrollo de 

aplicaciones móviles por las siguientes razones: 

Requisitos.

Diseño. Implementación

Verificación Mantenimiento
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• Alta volatilidad del entorno: Con cambios en entornos 

de desarrollo, nuevos terminales y nuevas tecnologías a 

un ritmo mucho más elevado que en otros entornos de 

desarrollo. 

• Equipos de desarrollo pequeños: Dado que los 

desarrollos móviles suelen ser proyectos relativamente 

pequeños, los equipos no suelen ser muy grandes. 

Generalmente son llevados a cabo por desarrolladores 

individuales o por PYME. 

• Software no crítico: No suelen ser aplicaciones de alto 

nivel de criticidad, dado que suelen ser aplicaciones 

para entretenimiento o gestión empresarial no crítica. 

• Ciclos de desarrollo cortos: Dada la evolución 

constante de la industria, se requieren ciclos de vida 

realmente cortos para poder dar salida a las aplicaciones 

a tiempo. 

2.2.4.3.4. Mobile D 

Este modelo se desarrolla en el año 2004, es un modelo antiguo 

pero que aún se utiliza, cuya finalidad es lograr ciclos de desarrollo agiles 

en grupos pequeños laborando en un mismo lugar. Para el modelo, el 

trabajo consigue productos funcionales en el menor tiempo posible, 

siguiendo las siguientes fases: 

 Exploración. Se dedica a la planificación y a los conceptos 

básicos del proyecto. Es diferente del resto de fases. 
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 Inicialización. Se preparan e identifican todos los recursos 

necesarios. Se establece el entorno técnico. 

 Productización o fase de producto. Se repiten iterativamente 

las subfases, con un día de planificación, uno de trabajo y uno 

de entrega. Aquí se intentan utilizar técnicas como la del test 

driven development para conseguir la mayor calidad. 

 Fase de estabilización. Se llevan a cabo las acciones de 

integración para asegurar que el sistema completo funciona 

correctamente. 

 Fase de pruebas y reparación. Tiene como meta la 

disponibilidad de una versión estable y plenamente funcional 

del sistema según los requisitos del cliente. 

2.2.5. Cinemática. 

Para entender el significado de cinemática, nos basaremos en el origen 

etimológico de esta palabra. Este término deriva del griego, del sustantivo 

kineema, que se entiende como ´´movimiento´´ o ´´agitación´´ y del sufijo tikos 

que se utiliza para indicar ´´relativo a´´. 

Según la RAE (2019) “la cinemática estudia el movimiento 

prescindiendo de las fuerzas que lo producen” 

La cinemática es la rama de la física que estudia las leyes del 

movimiento de los cuerpos sin considerar las causas que lo originan y se limita, 

esencialmente, al estudio de la trayectoria en función del tiempo. 
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Según Raffino (2020) La cinemática es una rama de la física que 

estudia el movimiento de los objetos sólidos y su trayectoria en función del 

tiempo, sin tomar en cuenta el origen delas fuerzas que lo motivan. Para eso, se 

toma en consideración la velocidad (el cambio en el desplazamiento por unidad 

de tiempo) y la aceleración (cambio de velocidad) del objeto que se mueve. 

Según Viza (2013) explica que la cinemática se encarga del estudio de 

los movimientos de los cuerpos independientemente de las causas que lo puedan 

originar. 

Burbano, Burbano y Garcia () “La cinemática es la parte de la 

mecánica que estudia los movimientos independientes de las causas que los 

producen.” 

Además indica que el problema fundamental de la cinemática consiste 

en describir y predecir el movimiento futuro, determinar posición, velocidad y 

aceleración de un móvil en función del tiempo, condicionados a las 

características del problema, lo que analíticamente equivale a obtener 

relaciones del tipo 𝑓(𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝑡) = 0 

2.2.5.1. Física 

Según Marcelo y Finn (1986) considera a la física como una ciencia 

cuyo objetivo es estudiar los componentes de la materia y sus interacciones 

mutuas. En función de estas interacciones la física explica las propiedades de la 

materia en conjunto, así como los distintos fenómenos que observamos en la 

naturaleza. 
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En muchas ocasiones Albert Einstein definía que la física ´´es una 

creación del intelecto humano en su intento por comprender el mundo´´. 

Para Cabaleiro (2006) “Define a la física como una ciencia que tiene 

como objetivo estudiar las propiedades de los cuerpos y elaborar leyes”  

Además, Diego nos menciona que existen diferentes formas de 

clasificar las ramas de la física y son:  

 Física clásica 

 Mecánica 

 Termodinámica 

 Ondas mecánicas 

 Óptica 

 Electromagnetismo 

 Física moderna 

 Relatividad 

 Mecánica cuántica 

 Física de partículas 

 Gravitación 

 Física contemporánea 

 Nano-física 

 Dinámica-no lineal 

 La física microscópica 

 La termodinámica 

 Dentro de la física clásica se encuentra la mecánica, cuyas ramas son:  

 La estática  
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 La dinámica. 

 Cinemática.  

En la presente investigación trabajaremos con la cinemática. 

2.2.5.2. Principios de la Cinemática 

Para el OSINERGMIN (2017) “La cinemática trata del estudio del 

movimiento, y este se puede describir según los valores de velocidad y 

aceleración, que son magnitudes vectoriales” (p.19) 

● Si la aceleración es nula, da lugar a un movimiento 

rectilíneo uniforme y la velocidad permanece constante al 

largo del tiempo. 

● Si la aceleración es constante con igual dirección que la 

velocidad, da lugar al movimiento rectilíneo uniformemente 

acelerado y la velocidad variara a lo largo del tiempo. 

● Si la aceleración es constante en modulo y con dirección 

perpendicular a la velocidad, da lugar al movimiento 

circular uniforme, donde el módulo de la velocidad 

tangencial es constante, cambiando su dirección con el 

tiempo. 

● Cuando la aceleración es constante y está en el mismo plano 

que la velocidad y la trayectoria, tenemos el caso del 

movimiento parabólico, donde la componente de la 

velocidad en la dirección de la aceleración se comporta 
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como un movimiento rectilíneo uniforme, generándose una 

trayectoria parabólica al componer ambas. 

● Cuando la aceleración es constante pero no está en el mismo 

plano que la velocidad y la trayectoria, se observa el efecto 

de coriolis. 

2.2.5.3. Magnitudes   

Según Bragado (2003) de la Universidad Complutense de Madrid, 

la cinemática es definida por tres magnitudes, y son:  

● Posición: es el lugar en que se encuentra el móvil en un 

cierto instante de tiempo t. suele representarse con el vector 

de posición r. Dada la dependencia de este vector con el 

tiempo, es decir, si nos dan r(t), tenemos toda la información 

necesaria para los cálculos cinemáticos. 

● Velocidad: es la variación de la posición con el tiempo. Nos 

indica si el móvil se mueve, es decir, si varía su posición a 

medida que varía el tiempo. La velocidad en física se 

corresponde al concepto intuitivo y cotidiano de velocidad. 

● Aceleración: indica cuanto varia la velocidad al ir pasando 

el tiempo. El concepto de aceleración no es tan claro como 

el de velocidad, ya que la intervención de un criterio de 

signos puede hacer que interpretemos erróneamente cuando 

un cuerpo se acelera (alfa mayor que cero) o cuando se 

´´desacelera´´ (menor). Por ejemplo, cuando lanzamos una 
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piedra, su aceleración es negativa, pero no es tan sencillo 

constatar que cuando cae su aceleración sigue siendo 

negativa porque realmente su velocidad está disminuyendo, 

ya que hemos de considerar también el signo de esta 

velocidad. 

2.2.5.4. Enfoques de enseñanza de cuerpos en movimiento 

El marco teórico y metodológico que orienta el proceso de 

enseñanza y aprendizaje en esta área corresponde al enfoque de indagación 

y alfabetización científica y tecnológica, sustentado en la construcción 

activa del conocimiento a partir de la curiosidad, la observación y el 

cuestionamiento que realizan los estudiantes al interactuar con el mundo. 

En este proceso, exploran la realidad; expresan, dialogan e intercambian 

sus formas de pensar el mundo; y las contrastan con los conocimientos 

científicos. Estas habilidades les permiten profundizar y construir nuevos 

conocimientos, resolver situaciones y tomar decisiones con fundamento 

científico. Asimismo, les permiten reconocer los beneficios y limitaciones 

de la ciencia y la tecnología y comprender las relaciones que existen entre 

la ciencia, la tecnología y la sociedad. (Curriculo Nacional, 2016) . 

También nos menciona que lo que se busca es que los estudiantes 

tengan la oportunidad de “hacer ciencia y tecnología”, de tal forma que 

utilice procedimientos científicos y tecnológicos que los motiven a 

explorar, razonar, analizar, imaginar e inventar y a desarrollar un 

pensamiento crítico y reflexivo. 
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La alfabetización científica y tecnológica implica que los 

estudiantes usan el conocimiento científico y tecnológico en su vida 

cotidiana para comprender el mundo que los rodea, y el modo de hacer y 

pensar de la comunidad científica. Supone, también, proponer soluciones 

tecnológicas que satisfagan necesidades en su comunidad y el mundo, y 

ejercer su derecho a una formación que les permita desenvolverse como 

ciudadanos responsables, críticos y autónomos frente a situaciones 

personales o públicas asociadas a la ciencia y la tecnología. Es decir, lo que 

se busca es formar ciudadanos que influyan en la calidad de vida y del 

ambiente en su comunidad, país y planeta. (Curriculo Nacional, 2016)   

2.2.5.5. Competencias en las que se desarrolla la cinemática 

La variable cinemática y su aprendizaje conllevan el desarrollo y 

el logro de competencias del área de ciencia y tecnología.  El currículo 

nacional actual se encuentra de forma detallada en las competencias. 

(Curriculo Nacional, 2016) 

2.2.5.5.1. Indaga mediante métodos científicos para construir conocimientos.  

Esta competencia, implica el desarrollo de capacidades que se 

encuentran vinculados al campo de la investigación. 

● Problematiza situaciones. Es plantear preguntas sobre 

hechos y fenómenos naturales, interpreta situaciones y 

formula hipótesis. 

● Diseña estrategias para hacer indagación. Es proponer 

actividades que permitan construir un procedimiento; 
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seleccionar materiales, instrumentos e información para 

comprobar o refutar las hipótesis. 

● Genera y registra datos e información. Es obtener, organizar 

y registrar datos fiables en función de las variables, 

utilizando instrumentos y diversas técnicas que permitan 

comprobar o refutar las hipótesis. 

● Analiza datos e información. Es interpretar los datos 

obtenidos en la indagación, contrastarlos con la hipótesis e 

información relacionada al problema para elaborar 

conclusiones que comprueban o refutan las hipótesis. 

● Evalúa y comunica el proceso y resultados de su indagación. 

Es identificar y dar a conocer las dificultades técnicas y los 

conocimientos y los conocimientos logrados para cuestionar 

el grado de satisfacción que la respuesta da a la pregunta de 

indagación. 

2.2.5.5.2. Explica el mundo físico basándose en conocimientos sobre los seres 

vivos, materia y energía, biodiversidad, tierra y universo.  

Esta competencia comprende el desarrollo de capacidades que se 

encuentran vinculados al campo de la investigación. 

● Comprende y usa conocimientos sobre los seres vivos, materia 

y energía, biodiversidad, tierra y universidad. Implica 

establecer relaciones entre varios conceptos y los transfiere a 

nuevas situaciones. Esto lo permite construir representaciones 
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del mundo natural y artificial, que se evidencien cuando el 

estudiante explica, ejemplifica, aplica, justifica, compara, 

contextualiza y generaliza sus conocimientos.  

● Evalúa las implicancias del saber y del quehacer científico y 

tecnológico. Es cuando identifica los cambios generados en la 

sociedad por el conocimiento científico o desarrollo 

tecnológico, con el fin de asumir una postura crítica o tomar 

decisiones, considerando saberes locales, evidencia empírica y 

científica, con la finalidad de mejorar su calidad de vida y 

conservar el ambiente local y global. 

2.2.6. Importancia de la enseñanza de la física  

Según  Kelir (Kleir, 2012), en su libro didáctica de la física, menciona 

que la enseñanza de la física es como un puente entre distintos campos 

epistemológicos. En ello se logra distinguir diferentes interacciones:  

2.2.6.1. Interacción física – educación. 

Ambas ciencias aportan elementos teóricos y metodológicos para 

comprender la realidad. En el caso de la Didáctica de la Física esto supone 

conflictos ya que los sustentos, normalidad, formas de análisis y 

justificación son, muchas veces, antagónicos, correspondiendo cada una de 

ellos a prototipos de ciencias naturales y ciencias humanas. 

2.2.6.2. Interacción teoría – práctica 

Es otra dimensión a considerar. Durante mucho tiempo, se 

consideró a la didáctica 44 como una actividad relacionada casi 
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exclusivamente a la práctica, de allí el peso relativo en la formación del 

futuro profesor. Las investigaciones realizadas desde la década del 60, y 

con mayor intensidad en las últimas décadas, demuestran que la DF 

(Didáctica de la Física) no puede desconocer la teoría como es el caso de 

las micro concepciones, resolución de problemas y efectos de los contextos 

de aprendizaje. 

2.2.6.3. Interacción enseñanza – investigación. 

La enseñanza parece la función específica de cualquier didáctica y 

más ubicada dentro de una institución formada de docentes. Cómo educar, 

quién educa, qué enseña y a quién educar parecen dudas y búsquedas 

constantes de esta disciplina. La visión de un conocimiento en continua 

construcción sustentado en una actitud crítica y transformador supone la 

necesidad de la investigación, recibiendo aportes de otras ramas de 

conocimiento, pero también investigación propia 

2.2.6.4. Interacción de campos educativos. 

Se considera campo educativo el lugar y el tiempo durante el cual 

se produce la acción educativa. Comúnmente se pensaría que el mismo solo 

se restringe al aula y sobre el mismo debería trabajar la DF. Aunque este 

campo es prioritario, actualmente no puede dejarse de lado los efectos de 

las instituciones educativas, la comunidad y la sociedad toda en la 

enseñanza de la física. Desde su importancia social (el estudio de la 

energía), en aspectos sicológicos (“la física es difícil, es para una minoría”) 

o como actor cultural siendo un ejemplo para sostener teorías deterministas 

o relativistas ya sea por convencer a sus usuarios de que todo está 
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configurado (y no se puede cambiar) o relativizando los paradigmas 

tradicionales aun los que corresponden a las ciencias sociales  

Interacción contenidos – metodología de acción: Aunque las 

propuestas didácticas actuales insisten en la necesidad de considerar 45 

ambos aspectos, muchas propuestas didácticas (en especial a través de los 

textos de física) parecen priorizar uno u otro. La diversidad de contextos 

de aprendizajes, temáticas a tratar, niveles de formación más que llegar a 

un equilibrio nulo o discutir la disyuntiva entre cuál es el correcto en forma 

genérica, la DF debería “jugar” con ambos, priorizando uno u otro según 

el caso, sin considerar la presencia permanente de ambos.



52 

 

CAPÍTULO III 

MÉTODOS Y MATERIALES 

3.1. Enfoque, nivel y tipo de investigación. 

3.1.1. Enfoque de investigación. 

La realización del trabajo de investigación se plantea bajo el enfoque 

cuantitativo, este ‘’Utiliza la recolección de datos para probar hipótesis con 

base en la medición numérica y el análisis estadístico, con el fin establecer 

pautas de comportamiento y probar teorías’’ (Hernández, Fernández, & 

Baptista, 2014, pág. 4); dicho de otra manera, mediante el enfoque cuantitativo 

se busca responder las preguntas de investigación planteadas al inicio del 

proyecto, esto mediante la recolección de datos numéricos que se recolectan en 

una prueba de entrada y una prueba de salida de la variable cinemática. 

3.1.2. Nivel de investigación 

El nivel de investigación se refiere al grado de profundidad que se 

realiza sobre las variables de estudio; por consiguiente, la presente 
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investigación es de nivel explicativo; debido a  que busca explicar cómo la 

variable independiente genera cambios sobre la dependiente, el propósito de 

estas investigaciones, según (Ñaupas, Mejía, Novoa, & Villagomez, 2014), “es 

la verificación de hipótesis causales o explicativas; el descubrimiento de nuevas 

leyes científico sociales, de nuevas microteorías sociales que expliquen las 

relaciones causales de las propiedades o dimensiones de los hechos, eventos del 

sistema y de los procesos sociales” (p. 92); asimismo, para (Arias, 2012), “los 

estudios explicativos pueden ocuparse tanto de la determinación de las causas 

(investigación post facto), como de los efectos (investigación experimental), 

mediante la prueba de hipótesis” (p. 26) 

Por otro lado, la investigación es de nivel aplicada, ya que se interviene 

para cambiar la situación de la variable dependiente a través de estímulos 

definidos por el autor, para ello en mención a (Tamayo, 2003), cuando el 

investigador forma parte directa en el estudio y es agente activo del proceso, se 

denomina como investigación de forma aplicada, de la misma manera, para 

(Ñaupas, Mejía, Novoa, & Villagomez, 2014), “se llamas aplicadas porque con 

base en la investigación básica, pura o fundamental, en las ciencias fácticas o 

formales, que hemos visto, se formulan problemas e hipótesis de trabajo para 

resolver los problemas de la vida productiva de la sociedad” (p. 93) y según 

(Muñoz, 2011), “se caracteriza por aplicar los conocimientos que surgen de la 

investigación pura para resolver problemas de carácter práctico, empírico y 

tecnológico para el avance y beneficio de los sectores productivos de bienes y 

servicios de la sociedad” (p. 26); finalmente desde el ámbito estadístico, según 

(Supo, 2012), “las técnicas estadísticas apuntan a evaluar el éxito de la 

intervención en cuando a: proceso, resultados e impacto” (p. 02). 
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3.1.3. Tipo de investigación 

 Como ya se mencionó en el nivel de investigación, el propósito del 

estudio fue modificar la situación del aprendizaje de la cinemática a través de 

la utilización del aplicativo física Mlab, esto implica que la investigación es de 

tipo experimental, según (Tamayo, 2003), “se presenta mediante la 

manipulación de una variable experimental no comprobada, en condiciones 

rigurosamente controladas, con el fin de describir de qué modo o por qué causa 

se produce una situación o acontecimiento particular.” (p. 47). Asi mismo, para 

(Arias, 2012), “es un proceso que consiste en someter a un objeto o grupo de 

individuos, a determinadas condiciones, estímulos o tratamiento (variable 

independiente), para observar los efectos o reacciones que se producen (variable 

dependiente)” (p. 34). 

De la misma manera Para (Supo, 2012), presenta una tipología con 

características que la definen de la siguiente manera: es experimental, debido 

existe intervención; es prospectivo, ya que los datos son tomados directamente 

por el investigador; es longitudinal, ya que la variable de medición es medida 

en dos ocasiones; y es analítica, ya que plantea y pone en análisis dos variables 

para la contrastación de la hipótesis.  

3.2. Diseño de la investigación 

Para Hernández, Fernández, & Baptista, (2014), “Los experimentos 

manipulan tratamientos, estímulos, influencias o intervenciones (denominadas 

variables independientes) para observar sus efectos sobre otras variables (las 

dependientes) en una situación de control” (p. 129); en ese ámbito, menciona que un 

diseño experimental se plantea de acuerdo a los propósitos de investigación y las 
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condiciones en las que se pretende realizar esta; por lo que, de acuerdo a las 

características de la investigación el diseño es experimental, longitudinal y de tipo 

cuasiexperimental; debido a que, “En los diseños cuasiexperimentales, los sujetos no 

se asignan al azar a los grupos ni se emparejan, sino que dichos grupos ya están 

formados antes del experimento: son grupos intactos (la razón por la que surgen y la 

manera como se formaron es independiente o aparte del experimento)” (Hernandez 

& Mendoza, 2018, pág. 173); cuyo diagrama es el siguiente: 

Figura 2. Diseño de investigación 

 

Fuente: (Hernandez & Mendoza, 2018, pág. 166) 

Según la figura anterior se tiene la siguiente leyenda que permitió tener una 

idea sobre los procesos de investigación: 

 GGrupo de casos o sujetos (G1, grupo 1; G2, grupo 2; etcétera). 

 XTratamiento, o condición experimental 

 MUna medición de los sujetos o casos de un grupo (prueba, 

cuestionario, observación, etc.). Si aparece antes del estímulo o 

tratamiento, se trata de una preprueba (previa al tratamiento). Si 
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aparece después del estímulo se trata de una posprueba (posterior 

al tratamiento). 

  Ausencia de estímulo (nivel cero en la variable independiente). 

Indica que se trata de un grupo de control o testigo. 

  Comparación de mediciones (vertical entre mediciones 

previas al estímulo o posteriores y horizontal entre una medición 

previa al estímulo y una posterior) 

3.2.1. Técnicas de investigación. 

Según Hernandez & Mendoza (2018), “recolectar los datos significa 

aplicar uno o varios instrumentos de medición para recabar la información 

pertinente de las variables del estudio en la muestra o casos seleccionados” (p. 

126); dicho proceso, se realizó a través de la encuesta, según (Arias, 2012), “la 

encuesta como una técnica que pretende obtener información que suministra un 

grupo o muestra de sujetos acerca de sí mismos, o en relación con un tema en 

particular” (p. 72) 

Sin embargo, en este proceso subyace otro procedimiento que es la 

valoración de los resultados, en el ámbito educativo dicho proceso se denomina 

evaluación, según (Consuegra, 2011), trata sobre la “identificación y medición 

de unidades de respuesta significativas y de las variables tanto ambientales 

como organísmicas que las controlan” (p. 116) 

3.2.2. Instrumento de investigación. 

El instrumento es aquel “recurso que utiliza el investigador para 

registrar información o datos sobre las variables que tiene en mente” 
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(Hernandez & Mendoza, 2018, pág. 228); en ese sentido, para los procesos de 

preprueba y posprueba se utilizó como instrumento el cuestionario que según 

Bourke, Kirby y Doran (2016) citados por (Hernandez & Mendoza, 2018); 

“consiste en un conjunto de preguntas respecto de una o más variables a 

medir” (p. 250) 

3.3. Población y muestra de estudio 

3.3.1. Población de estudio 

Según Arias (2012), “es un conjunto finito o infinito de elementos con 

características comunes para los cuales serán extensivas las conclusiones de la 

investigación. Ésta queda delimitada por el problema y por los objetivos del 

estudio” (p. 81); es decir, la población está conformada por todos los estudiantes 

de la Institución Educativa Antonio José de Sucre, cuyo elemento característico 

de cada estudiante es la pertenencia a la institución educativa, que ellos reciben 

los servicios del proceso educativo; dicho de otra manera, están en formación. 

La institución queda ubicada en el distrito de Yanahuara provincia de Arequipa, 

sirve del proceso educativo a los niveles de inicial, primaria y secundaria. 

3.3.2. Muestra 

Según Arias (2012), “la muestra es un subconjunto representativo y 

finito que se extrae de la población accesible” (p. 83); en ese sentido, 

considerando la problemática presentada y manifestada en los apartados 

anteriores, el método de selección utilizado es no probabilística, de tipo por 

conveniencia en la que, “estas muestras están formadas por los casos 

disponibles a los cuales tenemos acceso” (Hernandez & Mendoza, 2018, pág. 

433). Por ende, se consideró como criterios de inclusión, la problemática de 
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aprendizaje manifestada en los estudiantes de bajo rendimiento en cinemática, 

estudiantes de quinto año de educación secundaria y que tuvieran acceso a los 

servicios de internet, por lo tanto, la muestra para esta investigación contiene 

30 estudiantes del quinto año de la Institución Educativa N° 40048 Antonio 

José de Sucre. Se les aplico un cuestionario de evaluación tecnológica para 

conocer las características de los dispositivos móviles que tenían a su alcance 

los estudiantes del quinto grado del nivel secundario de la institución educativa 

Antonio José de Sucre. En base a los resultados obtenidos de la evaluación 

tecnológica, (anexo) se designó dos grupos, el grupo de control (trabajaron sin 

el aplicativo) y grupo experimental (trabajaron con el aplicativo móvil), siendo 

el total de 30 estudiantes se designó 15 estudiantes en cada grupo tomando en 

cuenta que los estudiantes del grupo experimental tienen celulares que cumplen 

con las especificaciones técnicas mínimas para ejecutar para que así funcione 

de manera correcta.   

Tabla 1. Población de estudio. 

GRUPO CANTIDAD DE 

ESTUDIANTES 

Control 15 

Experimental 15 

Total general 30 

Fuente: Elaboración propia. 

3.4. Definición y operacionalización de variables (indicadores, ítems, dato, escala) 

3.4.1. Definición de variables 

3.4.1.1.Variable dependiente: Aprendizaje de la Cinemática. 

3.4.1.2.Variable independiente: Aplicativo Física M-lab 
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3.4.2. Operacionalización de las variables  

 

Tabla 2. Operacionalización variable independiente. 

VARIABLES DIMENSIÓN INDICADORES  ITEMS 

Aplicativo 

Física Mlab 
Usabilidad 

Comprensibilidad 

- ¿Consideras que el contenido de la 

aplicación está definido de manera 

clara?   

- ¿Consideras que la navegación entre 

pantallas es intuitiva ? 

Aprendibilidad 

- ¿Consideras que el marco teórico te 

permitió completar los ejercicios 

propuestos de manera óptima? 

- ¿Consideras que las peguntas para 

completar en un determinad tiempo 

fueron interesantes? 

- ¿Consideras que la pregunta 

interactiva de atrapar al ladrón al 

acertar la acertar la pregunta fue 

interesante? 

- ‘¿Consideras que los experimentos 

propuestos de la aplicación te 

permitieron atender los fenómenos 

físicos de manera más clara? 

Operatibilidad 

- ¿Consideras que fue fácil de usar la 

aplicación? 

- ¿Consideras que los botones cumplen 

su función de manera óptima? 

Atractividad 

- ¿Consideras que los colores, iconos y 

gráficos son agradable? 

- ¿Te sientes motivado al momento de 

realizar las actividad ? 

Conformidad 

- ¿Recomendarías la aplicación móvil a 

un amigo para aprender física? 

¿ Cuál es la valoración final que le 

darías a la aplicación ? 

Fuente: Elaboración propia.  
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Tabla 3. Operacionalización variable dependiente 

VARIABLE 

Aprendizaje en 

cinemática 

DIMENSIONES INDICADORES Ítems 

MOVIMIENTO 

Movimiento 

Rectilíneo 

Uniforme  

MRU 1  

MRU 2 

MRU 3 

Movimiento 

Rectilíneo 

Uniformemente 

Variado 

MRUV 1 

MRUV 2  

Caída libre  

CALI 1 

CALI 2 

Movimiento 

parabólico  

MOPO 1 

MOPO 2 

MOPO 3 

Fuente: Elaboración propia. 

3.5. Técnicas y análisis de los instrumentos de recolección de datos y matriz de 

evaluación. 

En consideración a las técnicas empleadas para la recolección de datos se 

elaboraron instrumentos que nos facilite información para determinar cuáles eran las 

características de los celulares de la muestra a trabajar, también que permitan el recojo 

de datos que nos sirven como base. 

 Para determinar la base de la investigación realizada, se utilizó la técnica de 

la encuesta y se elaboró un cuestionario de evaluación tecnológica, que consta de 13 

preguntas. 

“Una encuesta es un instrumento de la investigación de mercados que consiste 

en obtener información de las personas encuestadas mediante el uso de cuestionarios 
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diseñados en forma previa para la obtención de información específica” (Thompson, 

2010) 

Tabla 4. Evaluación tecnológica 

  TÉCNICA   INSTRUMENTO APLICACIÓN 

  Evaluación 

tecnológica  

Encuesta   Cuestionario  Estudiantes del 5° 

año en el 2020 

Fuente: Elaboración propia. 

Para determinar la usabilidad e interacción humano computador, se consideró 

que el instrumento de medición será una encuesta que consta de 12 preguntas. 

Un cuestionario es un instrumento estructurado (contiene las mismas 

preguntas, con igual forma y secuencia) de recogida de datos primarios. Su objetivo 

es medir variables mediante la obtención de información que el investigador 

desconoce (características sociosanitarias, demográficas, etc.), o evaluar los 

conocimientos que el encuestado posee sobre un tema concreto (es el caso de los 

exámenes).   

Tabla 5 Usabilidad del aplicativo Física M-lab. 

VARIABLES TÉCNICA INSTRUMENTO APLICACIÓN 

Usabilidad Encuesta Cuestionario Estudiantes  del 

grupo experimental 

del 5° año escolar 

2020 

Fuente: Elaboración propia. 

Para la variable cinemática, se utiliza como instrumento un cuestionario que 

consta de 10 preguntas que fueron aplicados a los 30 estudiantes del quinto año. 
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Tabla 6. Variable de Aprendizaje en Cinemática  

VARIABLE TÉCNICA INSTRUMENTO APLICACIÓN 

Aprendizaje en  

cinemática 

Encuesta Cuestionario Estudiantes del 5° 

año en el 2020 

Fuente: Elaboración propia. 

3.6. Procedimientos y secuencias de ejecución de la investigación 

Siguiendo el procedimiento planteado por (Hernandez & Mendoza, 2018), se 

realizaron las siguientes acciones: 

Paso 1. El investigador coordina con las autoridades de la institución 

educativa con el propósito de identificar y demostrar la 

problemática observada, para así posteriormente manifestarlas 

en las cuestiones principales y secundarias de la investigación. 

Paso 2. Una vez planteado el problema, se examina los antecedentes, 

visualiza el estado del arte y se construye un marco teórico para 

sustentar el estudio; y finalmente proponer el tratamiento. 

Paso 3. Se construyen los instrumentos de medición como el 

instrumento de usabilidad, evaluación tecnológica y la 

evaluación de cinemática (pre y post) que permiten evidenciar el 

estado de la variable dependiente e independiente. 

 Se realiza una prueba piloto. 

 Se somete el instrumento al juicio de expertos en el 

área. 

 Se analiza la fiabilidad estadística del instrumento. 
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 Se plantean los criterios de aplicación del instrumento: 

tiempo e indicaciones. 

Paso 4. Se aplica el instrumento de evaluación tecnológica para conocer 

características de los dispositivos móviles que tienen los 

estudiantes y así poder determinar el grupo de control y 

experimental. 

Paso 5. Las hipótesis se generan antes de recolectar y analizar los datos. 

Paso 6. Se inicia la recolección de datos mediante la prueba de entrada 

que pone en evidencia el estado de la variable dependiente en los 

grupos control y experimental, poniéndose en evidencia el 

problema evidenciado de manera empírica. 

Paso 7. De acuerdo a las dificultades evidenciadas respecto a la variable 

dependiente, se diseña la estructura de las sesiones de 

aprendizaje incluyendo el aplicativo Física M-Lab, en la que se 

plantean 8 sesiones, por ende, en cada una trata de mejorar el 

aprendizaje de la variable cinemática. En cuanto al grupo 

control, plantea como placebo el método tradicional de 

enseñanza. 

Paso 8. Luego de la aplicación del tratamiento al grupo experimental y 

culminado las mismas cantidades de sesiones en el grupo 

control, se realiza la última medición, posprueba, en la que se 

obtienen datos para el análisis e interpretación estadística. 

Paso 9. Los resultados se interpretan en relación con las suposiciones o 

predicciones iniciales (hipótesis) y de estudios previos (teoría). 

Al final de la ruta, se establece una discusión (interpretación 
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final), la cual constituye una explicación de cómo los resultados 

encajan en el conocimiento existente. 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1. Resultados  

4.1.1. Análisis de la encuesta de usabilidad de la aplicación. 

Figura 3. Porcentajes Comprensibilidad 
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Análisis e interpretación 

En relación a la comprensibilidad del aplicativo el 33.33% se encuentra 

totalmente de acuerdo y el 50% indica que está de acuerdo ya que consideran 

que el contenido de la aplicación está definido de forma clara y la navegación 

de las pantallas es intuitiva mientras el 8,33% se encuentra completamente en 

desacuerdo y consideran que el contenido de la aplicación no está definido de 

manera clara y que la navegación de las pantallas no es intuitiva. Por lo cual 

nos permite interpretar que se debe de mejorar este indicador para que el usuario 

tenga un mejor manejo y familiaridad de las opciones del aplicativo. 

Figura 4. Porcentajes Aprendibilidad 

 

 Análisis e interpretación 

 Con respecto a la aprendibilidad del aplicativo el 66,67% se encuentra 

totalmente de acuerdo. Este indicador tiene una buena aceptación y nos permite 

interpretar que la parte teórica, cuestionarios, actividades interactivas y los 

experimentos permitieron comprender los temas trabajados y trabajar de forma 

dinámica. 
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Figura 5. Porcentajes Operatibilidad 

 
 

 

Análisis e interpretación 

En relación a la operatividad del aplicativo el 50% se encuentra 

totalmente de acuerdo y el 41,67% indica que está de acuerdo ya que consideran 

que fue fácil utilizar la aplicación y que los botones de la aplicación cumplen 

su función correctamente. Mientras el 8,33% se encuentra en desacuerdo y 

consideran que se les presento algunas dificultades al momento de hacer usos 

del aplicativo.   
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Figura 6. Porcentajes Atractividad 

 

 

Análisis e interpretación 

En relación a la atractividad del aplicativo el 50% se encuentra 

totalmente de acuerdo y el 41,67% indica que está de acuerdo por lo que 

consideran que los colores utilizados e iconos son agradables y además que al 

momento de trabajar y realizar las actividades con el aplicativo se sienten 

motivados. Mientras el 8,33% se encuentra en desacuerdo y consideran que los 

iconos y colores asi como la motivación no se logró mediante el uso de este 

aplicativo Física M-Lab.   

50.00%

41.67%

8.33%

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

Totalmente de acuerdo De acuerdo En desacuerdo

Total



69 

 

Figura 7. Porcentajes Conformidad 

 

Análisis e interpretación 

En relación a la conformidad del aplicativo el 58.33% se encuentra 

totalmente de acuerdo y el 41,67% indica que está de acuerdo. Este indicador 

nos permite interpretar que existe una aceptación del aplicativo Física M-Lab 

ya que los estudiantes recomendarían el aplicativo para que los demás para que 

también aprendan esta ciencia mediante el aplicativo móvil. Además, el 

aplicativo recibió una buena valoración por parte de los usuarios. 
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Tabla 7. Estadísticos de usabilidad 

ESTADÍSTICOS DESCRIPTIVOS 

 N Mínimo Máximo Media 

Desv. 

Desviación 

Comprensibilidad 12 1,00 5,00 3,875 1,0759 

Aprendibilidad 12 1,00 5,00 4,1667 1,0175 

Operatividad 12 1,00 5,00 4,1667 0,9168 

Atractividad 12 1,00 5,00 4,0833 0,9743 

Conformidad 12 3,00 5,00 4,4167 0,6539 

Fuente: Elaboración propia. 

En el ítem de comprensibilidad la media es 3,88 la cual representa que en 

promedio la comprensibilidad de la aplicación es regularmente aceptada ya que los 

estudiantes comprenden con cierto grado de dificultad de que trata la aplicación y 

comprenden, pero con cierta dificultad cómo manejar la aplicación. Lo cual nos 

permite interpretar que se debe mejorar este indicador con respecto al aplicativo. 

El ítem de aprendibilidad su media es 4,17 la cual representa que en 

promedio los estudiantes están de acuerdo que la aplicación ofrece una oportunidad 

para interactuar con los diferentes contenidos y están definidos de manera clara los 

contenidos del curso. 

En el tercer ítem, operatividad, la media es 4,17 que representa que en 

promedio es aceptada la aplicación ya que para los estudiantes es más fácil de utilizar 

la aplicación y entiende las opciones que se encuentran en cada botón. 
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El ítem de atractividad su media representa el 4,08 por tanto se ve que los 

estudiantes muestran una aceptación al diseño de la aplicación, como: el color, los 

iconos y en si su estructura, es agradable. A parte de ello ofrece a los estudiantes un 

ambiente motivador, interactivo y dinámico. 

Por último, el ítem de conformidad es de 4,42 y los estudiantes se encuentran 

de acuerdo que mediante esta aplicación se puede aprender la física y aprender a 

utilizar de manera positiva sus dispositivos móviles. Además, los estudiantes 

recomendarían usar esta aplicación a otros compañeros. 

En resumen, la aplicación en promedio es aceptada por los estudiantes como 

un medio de aprendizaje que puede fortalecer sus logros y mejorar sus aprendizajes. 
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4.1.2. Análisis del Aprendizaje de la Cinemática. 

Tabla 8. Comparación cinemática pre test. 

  Grupo control Grupo Experimental 

  f % F % 

Logro muy satisfactorio 0 0.00% 0 0.00% 

Logro satisfactorio 1 6.67% 1 6.67% 

En proceso 0 0.00% 3 20.00% 

Inicio 14 93.33% 11 73.33% 

Total 15 100.00% 15 100.00% 

Fuente: Resultados pre test, prueba de cinemática, Gc y Ge 

Figura 8. Comparación cinemática pre test. 

 

Análisis e interpretación 

Mediante la prueba t de Student, se comparan las medias artimeticas de 

los grupos control y experimental antes de la aplicación del programa en la que, 

se procesan y se obtiene que p-valor(0.368) es mayor a alfa (0.05); por lo que 

no existen diferencias estadísticas significativas entre los puntajes alcanzados 

por el grupo control y experimental en el pre test; esto implica que tuvieron, 

probabilísticamente, el mismo inicio.  
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Tabla 9. Comparación cinemática pre test y post test, Gc. 

  preprueba Posprueba 

  f % f % 

Logro destacado 0 0.00% 0 0.00% 

Logro previsto 1 6.67% 2 13.33% 

En proceso 0 0.00% 1 6.67% 

En Inicio 14 93.33% 12 80.00% 

Total 15 100.00% 15 100.00% 

Fuente: Resultados pre test y post test prueba de cinemática- Gc 

Figura 9. Porcentajes Comparación cinemática pre test y post test, Gc. 

 

Análisis e interpretación 

Mediante la prueba t de Student, se comparan las medias aritméticas del 

pretest y post del grupo control; en la que, se procesan y se obtiene que p-valor 

(0.041) este valor es menor a alfa (0.05); por lo que existen diferencias 

estadísticas significativas entre los puntajes alcanzados en el pre test y post test; 

esto implica que tuvieron que el modelo tradicional utilizado también generaba 

buenos resultados.  
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Tabla 10. Comparación cinemática pre test y post test, Ge. 

  preprueba posprueba 

  f % f % 

Logro destacado 0 0.00% 0 0.00% 

Logro previsto 1 6.67% 3 20.00% 

En proceso 3 20.00% 1 6.67% 

En Inicio 11 73.33% 11 73.33% 

Total 15 100.00% 15 100.00% 

Fuente: Resultados pre test y post test prueba de cinemática- Ge 

Figura 10. Porcentajes Comparación cinemática pre test y post test, Ge. 

 

Análisis e interpretación 

Mediante la prueba t de Student, se comparan las medias aritméticas del 

pretest y post del grupo experimental; en la que, se procesan y se obtiene que 

p-valor (0.029) este valor es menor a alfa (0.05); por lo que existen diferencias 

estadísticas significativas entre los puntajes alcanzados en el pre test y post test 

del grupo experimental; esto implica que la utilización del aplicativo física M-

Lab utilizado como recurso digital brinda buenos resultados en el aprendizaje 

de la cinemática.  

0
.0

0
% 6
.6

7
%

2
0

.0
0

%

7
3

.3
3

%

0
.0

0
%

2
0

.0
0

%

6
.6

7
%

7
3

.3
3

%
0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

80.00%

Logro destacado Logro previsto En proceso En inicio

preprueba % posprueba %



75 

 

Tabla 11. Comparación cinemática post test. 

  Grupo control Grupo Experimental 

  f % f % 

Logro destacado 0 0.00% 0 0.00% 

Logro previsto 2 13.33% 3 20.00% 

En proceso 1 6.67% 1 6.67% 

En Inicio 12 80.00% 11 73.33% 

Total 15 100.00% 15 100.00% 

Fuente: Resultados post test prueba de cinemática- Gc y Ge 

Figura 11. Porcentajes Comparación cinemática post test 

 

Análisis e interpretación 

Mediante la prueba t de Student, se comparan las medias aritméticas de 

los grupos control y experimental después  de la aplicación de la utilización del 

aplicativo física M-Lab; en la que, se procesan los datos y se obtiene que p-

valor (0.492) es mayor a alfa (0.05); por lo que no existen diferencias 

estadísticas significativas entre los puntajes alcanzados por el grupo control y 

experimental en el post test; esto implica que tuvieron, probabilísticamente, los 

mismos resultados en la aplicación de sus estrategias para la mejora del 

aprendizaje de cinemática.  
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4.1.3. Comprobación de hipótesis  

Para validar la hipótesis sostenida al inicio de la investigación, se hace 

uso de la prueba de T de Student, por consiguiente, para su correcto proceder 

se realizó el siguiente procedimiento, y se contrastan las siguientes hipótesis: 

Ho: La utilización del aplicativo física “Física M-Lab” del Smartphone 

en los estudiantes de la Institución Educativa Nº 40048 Antonio 

José de Sucre de Arequipa no mejora el proceso de aprendizaje de 

la cinemática. 

Hi: La utilización del aplicativo física “Física M-Lab” del Smartphone 

en los estudiantes de la Institución Educativa Nº 40048 Antonio 

José de Sucre de Arequipa mejora notablemente el proceso de 

aprendizaje de la cinemática. 

Luego, se plantea las siguientes características a tener en cuenta al 

momento de realizar la inferencia estadística donde: 

 Nivel de confianza del 95% o 0.95 

 α 5% = 0.05 o también llamado margen de error. 

 p- valor resultado de las pruebas estadísticas o también 

llamado probabilidad de error 

Se han comparado dos grupos, estos recibieron estímulos diferentes para 

su aprendizaje en la cinemática; en efecto, se va a comparar las puntuaciones y 

sus medias obtenidas por cada grupo. En ese sentido, al ser un estudio 

transversal, porque se están analizando dos grupos en un mismo momento. Para 
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la correcta toma decisiones se realiza la prueba de normalidad de datos 

numéricos, para ello se grafica la curva de gauss. 

Figura 12. Curva de Gauss 

 

Fuente: Puntajes de prueba de cinemática.  

a. Procesado en Rstudio 

Según la figura 2, la distribución de datos posee cierta inclinación hacia 

la derecha, es decir, hay puntajes mayores en razón a la media general de ambos 

grupos; sin embargo, se sostiene cierta centralidad; por lo que, se consideraría 

que posee distribución de normal, así mismo se realizó la prueba de 

Kolgomorov Smirnov prueba para muestras menores 50 casos; luego, mediante 

el programa estadístico RStudio se obtiene el siguiente resultado: 

Tabla 12. Prueba de normalidad de Shapiro-Wilk 

 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

Posprueba .182 30 .012 .939 30 .086 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

Fuente: Puntajes de los grupos Ge -Gc. 
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Una vez obtenido los resultados de la normalidad de los datos se planteó 

las siguientes condiciones: 

 Si (p-valor > 0,05) entonces, existe una distribución normal en los 

resultados del grupo control y experimental, en efecto, se hará uso 

de la prueba de T de student. 

 Si (p-valor < 0,05) entonces, no existe una distribución normal en 

los resultados del grupo control y experimental, en efecto, se hará 

uso de la prueba de U -Man Whitney. 

Como se puede apreciar en la tabla 12, p-valor es igual a 0,086; entonces 

siguiendo los criterios establecidos, estos valores son mayores al margen de 

error, por lo tanto, se debe considerar la prueba T de student para la 

comparación de resultados. 

4.1.3.1. Análisis de la varianza. 

Antes de realizar la prueba T de stundet se debe verificar que los 

resultados poseen igualdad en sus varianzas para ello se evidencia, las 

cajas: 
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Figura 13.Prueba de Levene  

 

De esta podemos observar, que las medias casi juntas, por lo que, 

para determinar la igualdad de varianzas se procesan los datos mediante la 

prueba de Levene en la que se establecen los siguientes criterios: 

 Si (p-valor > 0,05) entonces, las varianzas del grupo control y 

experimental son similares. 

 Si (p-valor < 0,05) entonces, las varianzas del grupo control y 

experimental no son similares. 

Una vez establecidos los criterios de decisión, se procesan los datos 

RStudio y se obtiene los siguientes resultados: 

Tabla 13. Levene´s test for Homogeneity of Variance 

 Valor Pr(>F) 

Posprueba 0.92 0.764 

Fuente: Puntajes de los grupos Ge -Gc. 
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Según la tabla 13 se observa que la probabilidad de error es igual a 

0.764, entonces, siguiendo los criterios de toma de decisiones planteados 

se puede afirmar que , las varianzas del grupo control y experimental son 

similares; por lo tanto, se procede a realizar la prueba t de student. 

4.1.3.2. Prueba de hipótesis 

Luego de haber establecido la prueba T de Student, como prueba que 

permitió validar una de las hipótesis planteadas al inicio de la investigación, se 

consideró los criterios de decisión: 

 Ho - Si p - valor > 0,05  No existe una diferencia significativa 

entre la media de calificaciones del grupo de control y la media 

de calificaciones del grupo experimental; por lo tanto, se acepta 

Ho y se rechaza Hi. 

 Hi - Si p - valor < 0,05  Existe una diferencia significativa 

entre la media de calificaciones del grupo de control y la media 

de calificaciones del experimental; por lo tanto, se acepta Hi y 

se rechaza Ho. 

Una vez planteado las condiciones necesarias y escogido la prueba 

estadística correcta, se realiza la prueba de T y se obtiene el siguiente resultado.  

Según la tabla 10 realizando la comparación con el margen de error, 

podemos evidenciar que este valor es mayor; por consiguiente, de acuerdo a la 

prueba t de Student, se comparan las medias aritméticas del pre test y post test 

del grupo experimental; en la que, se procesan y se obtiene que p-valor (0.029) 

este valor es menor a alfa (0.05); por lo que existen diferencias estadísticas 
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significativas entre los puntajes alcanzados en el pre test y post test del grupo 

experimental; esto implica que la utilización del aplicativo física M-Lab 

utilizado como recurso digital brinda buenos resultados en el aprendizaje de la 

cinemática y se observa una mejora en el nivel de logro de los estudiantes de la 

Institución Educativa N°40048 Antonio José de Sucre de Arequipa. 
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4.2. Discusión 

A partir de los resultados encontrados aceptamos la hipótesis general que 

establece que utilización del aplicativo” Física M-Lab” del Smartphone en los 

estudiantes de la Institución Educativa Nº 40048 Antonio José de Sucre de Arequipa 

mejora el proceso de aprendizaje de la cinemática.  

Estos resultados guardan relación con la investigación de Atencio y Blas 

quienes trabajaron con el mismo diseño experimental, tomando en cuenta el grupo de 

control y experimental. En la investigación de Atencio y Blas se compararon las 

medias entre el pre test y post test, teniendo en cuenta que el grupo experimental 

recibió un tratamiento utilizando las Apps móviles para fortalecer su aprendizaje 

donde la diferencia que se obtuvo fue significativa de 1.60 a 15.56. Mientras en la 

presente investigación también observamos que la media en el grupo experimental 

quienes trabajaron con el aplicativo Física M-Lab es notoria en comparación entre el 

pre test y pos test. Por lo que en ambas investigaciones se concluyen que el uso de 

los de las App´s en los dispositivos móviles mejora el aprendizaje de los estudiantes 

y se observa que las App´s motiva e influye significativamente en el desarrollo de las 

competencias de la física como ciencia. 

Así mismo los resultados obtenidos en la presente investigación guardan 

relación con lo que Jhon Jairo Moyano quien señala que el desarrollo de diseños e 

implementación de las herramientas para el laboratorio lograron generar cambios 

conceptuales y aprendizaje significativo en los estudiantes. Ello es acorde con lo que 

en este estudio se halló con el uso del Smartphone en el aprendizaje de la cinemática 

que genera un aprendizaje significativo en los estudiantes logrando la mejora con 

respecto a su nivel de logro. 
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De acuerdo a esta investigación no guarda relación con ninguna investigación 

ya que el aplicativo fue creado recientemente y se considera que el aplicativo de 

acuerdo a los datos recogidos en la variable de usabilidad los estudiantes consideran 

como una buena opción para aprender la cinemática de forma interactiva.   

En lo que respecta a la relación entre la variable del aplicativo Física M-Lab   

y la variable de aprendizaje de la cinemática si se encuentra relación ya que como se 

observó que el grupo de control, con las clases tradicionales tubo un promedio bajo 

en el aprendizaje de los estudiantes. Mientras que el grupo experimental logran un 

nivel mejor de aprendizaje de la cinemática ya que el aprendizaje tiene es más 

interactivo y practico. 

 



 

 

CONCLUSIONES 

PRIMERA. -      Habiendo finalizado la presente investigación y luego de haber realizado el 

análisis de las variables de estudio, se concluye que el uso del Aplicativo 

“Física M-Lab” mejoró el aprendizaje en comparación de los promedios 

obtenidos de los pretest y postest del grupo de experimental en los 

estudiantes del quinto grado de secundaria de la Institución educativa N° 

40048 Antonio José de Sucre. 

SEGUNDA. -  La usabilidad del aplicativo Física M-Lab tiene una gran aceptación por 

parte de los estudiantes ya que consideraran que es un aplicativo que les 

permite realizar diversos experimentos y les motiva y ayuda a fortalecer 

sus aprendizajes en los temas de física.  

TERCERA. –    El aplicativo Física M-Lab permite a los estudiantes disponer de laboratorios 

sofisticados y desarrollados para realizar muchos experimentos tanto en la 

escuela como en el hogar, transformando cualquiera de estos entornos en 

un medio propicio para la indagación y el aprendizaje. 
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ANEXOS 

  



 

 

DATOS RECABADOS DE SPSS 

 
Prueba de muestras independientes 

 

Prueba de Levene de igualdad de 
varianzas prueba t para la igualdad de medias 

F Sig. t gl 
Sig. 

(bilateral) 
Diferencia de 

medias 
Diferencia de error 

estándar 

95% de intervalo de confianza de la 
diferencia 

Inferior Superior 

Preprueba Se asumen varianzas 
iguales 

.577 .454 -
.916 

28 .368 -.93333 1.01918 -3.02103 1.15436 

No se asumen varianzas 
iguales 

  
-

.916 
27.796 .368 -.93333 1.01918 -3.02172 1.15505 

Posprueba Se asumen varianzas 
iguales 

.092 .764 -
.695 

28 .492 -.80000 1.15029 -3.15627 1.55627 

No se asumen varianzas 
iguales 

  
-

.695 
27.977 .492 -.80000 1.15029 -3.15636 1.55636 

 

PRUEBA T DEL GRUPO CONTROL 

Prueba de muestras emparejadasa 

 

Diferencias emparejadas 

t gl Sig. (bilateral) Media Desv. Desviación 

Desv. Error 

promedio 

95% de intervalo de confianza de la 

diferencia 

Inferior Superior 

Par 1 Preprueba - Posprueba -1.06667 1.83095 .47275 -2.08061 -.05272 -2.256 14 .041 

a. Grupos = Control 

 

  



 

 

PRUEBA T DEL GRUPO EXPERIMENTAL 

 

Prueba de muestras emparejadasa 

 

Diferencias emparejadas 

t gl Sig. (bilateral) Media Desv. Desviación 

Desv. Error 

promedio 

95% de intervalo de confianza de la 

diferencia 

Inferior Superior 

Par 1 Preprueba - Posprueba -.93333 1.48645 .38380 -1.75650 -.11017 -2.432 14 .029 

a. Grupos = Experimental 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ENCUESTA DE EVALUACIÓN TECNOLÓGICA 

1. ¿Posees un dispositivo móvil o celular? 

a) Si  

b) No 

2. ¿Cuál es la marca de tu dispositivo móvil o celular?  

a) Xiaomi 

b) Huawei 

c) Apple 

d) Sansung  

e) Otros. 

3. ¿Tu celular reproduce videos? 

a) Si  

b) No 

4. En el caso que haya algún problema en la reproducción de videos. ¿Cuáles son los 

problemas cuando reproduce videos? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

5. ¿Tu celular permite instalar más aplicaciones nuevas?  

a) Si  

b) No 

6. ¿La pantalla de tu celular puede girar en forma horizontal? 

a) Si  

b) No 

7. ¿Qué sistema operativo tiene tu dispositivo móvil o celular? 

a) Android 

b) IOS 

c) Otros 

8. ¿Cuál es la versión de tu Sistema Operativo? 

a) 4.5.0 

b) 5.0.0 

c) 6.0.0 

d) 7.0.0 

e) Otros. 

9. ¿Qué resolución de pantalla tiene tu dispositivo móvil? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

10. ¿Tienes internet en tu domicilio? 

a) Si  

b) No 



 

 

11.   ¿Tienes internet en tu celular? 

a) Si  

b) No 

12.   ¿Tienes problemas de internet con tu celular? 

a) Si  

b) No 

13. En caso tuvieses algún problema con el internet de tu celular. ¿Cuántas son los 

problemas que presentas? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

INSTRUMENTO DE LA VARIABLE CINEMATICA 

1. (MRU1) Un estudiante para bajar por una escalera del colegio empleo 120 

segundos ¿Cuánto demoraría en subir la misma escalera si lo hace con el triple de 

velocidad? 

a) 10 s 

b) 40 s 

c) 30 s 

d) 15 s 

 

2. (MRU2) Pedro (I), Alexander (II) y Pablo (III), estudiantes de secundaria, 

participan de una competencia de ciclismo. Durante la carrera a los cinco minutos se 

obtiene los siguientes datos (grafica). ¿Cuál de los tres estudiantes se movió con 

mayor velocidad en ese mismo tiempo? 

 
a) Alexander, porque recorre una distancia promedio entre Pablo y Pedro. 

b) Pablo, porque emplea menor tiempo en recorrer la misma distancia. 

c) Pedro, porque para un mismo tiempo recorre mayor distancia. 

d) Todos recorrieron a una misma velocidad. 

 

3. (MRU 3) Un comerciante del Mercado Andrés Avelino Cáceres sale todos los días 

de su casa a la misma hora y llega a su trabajo a las 5:00 am. Un día se traslada al 

doble de la velocidad acostumbraba y llega a su trabajo a las 4:00 am. ¿A qué hora 

sale siempre de su casa? 

a) 3:30 am 

b) 5:00 am 

c) 3:00 am 

d) 4:30 am 

 

4. (MRUV 1) Un móvil se mueve con una aceleración escalar constante de 5m/s2 

significa que se dice que:   

a) En cada segundo el móvil se desplaza 5m. 

b) En cada segundo la velocidad del móvil aumenta de5m/s. 

c) En cada segundo la aceleración del móvil aumenta de 5m/s. 

d) En cada 5 segundos la velocidad aumenta de 1m/s. 

e) La velocidad es constante e igual a 5m/s. 

 



 

 

5. (MRUV 2) Se muestra la tabla de valores de la velocidad escalar instantánea de un 

móvil en función del tiempo. Traduciendo una ley del movimiento que vale del 

instante t=0 hasta el instante t=5s. 

 

T(s) 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 

V(cm/s) 7 10 13 16 19 

 

Al respecto de ese movimiento se puede decir que: 

 

a) Es uniforme. 

b) Es uniformemente variado con velocidad inicial nula. 

c) Es uniformemente acelerado con velocidad inicial diferente de cero. 

d) La aceleración escalar es variable. 

 

6. (CALI 1) Julia y Dilan juegan con dos canicas en una mesa, si Dilan deja caer la 

canica desde la altura de la mesa y al mismo tiempo Julia empuja su canica 

horizontalmente desde el borde de la mesa. ¿Cuál de las dos canicas llega primero al 

suelo? 

a) Llega primero la canica de Julia 

b) Las dos canicas llegan al mismo tiempo. 

c) Llega primero la canica de Dilan  

d) La canica de Dilan llega después de un segundo de la canica de Juana. 

 

7. (CALI 2) La promoción del quinto grado de secundaria se encuentra disfrutando de 

su viaje a Machu Picchu, en uno de los tramos que recorren en el tren que se 

encuentra en MRU. Si el foco cae del techo del tren, podemos decir que su 

trayectoria será: 

a) Vertical  

b) Parabólica. 

c) Recta oblicua. 

d) Dependiendo del referencial. 

 

8. (MOPO 1) Desde una cierta altura se abandona un cuerpo. Otro cuerpo también es 

abandonado desde la misma posición en un instante T posterior al primero. Durante 

el descenso, de ambos cuerpos. 

a) La distancia entre ambos aumenta. 

b) Sus velocidades sufren la misma variación en el mismo tiempo. 

c) La diferencia entre sus velocidades es gT, en cualquier instante. 

d) Todas las anteriores. 

9. (MOPO 2) Roger y Joaquín quieren ver que pasa al lanzar desde cierta altura en 

una misma dirección horizontal dos proyectiles A y B con velocidades Va y Vb, 

desde un mismo punto y en el mismo instante. Roger y Joaquín llegaran a la 

conclusión que:  



 

 

a) Que llegan al suelo con la misma velocidad. 

b) El de mayor rapidez llega al suelo en menor tiempo ambos tienen la misma 

aceleración. 

c) Llegan al suelo en la misma posición.  

d) Dos son correctas. 

 

10. (MOPO 3) En un partido de la copa América, Paolo Guerrero patea un balón de 

futbol hacia el arco con una velocidad de 30 m/s y este mismo lleva un ángulo de 

elevación de 48° respecto a la horizontal, un hincha se muestra interesado en 

calcular la altura y el tiempo que permanece en el aire el balón. 

 

 
a) Altura 10.36 m. Alcance 31.33 m. Tiempo que permanece en el aire 7.55 s. 

b) Altura 15.36 m. Alcance 51.33 m. Tiempo que permanece en el aire 6.55 s. 

c) Altura 20.36 m. Alcance 71.33 m. Tiempo que permanece en el aire 5.55 s. 

d) Altura 25.36 m. Alcance 91.33 m. Tiempo que permanece en el aire 4.55 s. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ENCUESTA DE USABILIDAD E INTERACCION HUMANO 

COMPUTADOR 

COMPRENSIBILIDAD 

1. ¿Consideras que el contenido de la aplicación está definido de manera clara? 

f) Totalmente de acuerdo  

g) De acuerdo  

h) No está seguro  

i) En desacuerdo  

j) Totalmente en desacuerdo 

2. ¿Consideras que la navegación entre pantallas es intuitiva?  

a) Totalmente de acuerdo  

b) De acuerdo  

c) No está seguro  

d) En desacuerdo  

e) Totalmente en desacuerdo 

 

APRENDIBILIDAD 

3. ¿Consideras que el marco teórico te permitió completar los ejercicios propuestos de 

manera óptima? 

a) Totalmente de acuerdo  

b) De acuerdo  

c) No está seguro  

d) En desacuerdo  

e) Totalmente en desacuerdo 

4. ¿Consideras que las preguntas para completar en un determinado tiempo fueron 

interesantes? 

a) Totalmente de acuerdo  

b) De acuerdo  

c) No está seguro  

d) En desacuerdo  

e) Totalmente en desacuerdo 

 

5. ¿Consideras que la pregunta interactiva de atrapar al ladrón al acertar la pregunta 

fue interesante? 

a) Totalmente de acuerdo  

b) De acuerdo  

c) No está seguro  

d) En desacuerdo  

e) Totalmente en desacuerdo 

6. ¿Consideras que los experimentos propuestos de la aplicación te permitieron 

entender los fenómenos físicos de manera más clara? 

a) Totalmente de acuerdo  

b) De acuerdo  

c) No está seguro  

d) En desacuerdo  

e) Totalmente en desacuerdo 



 

 

 

OPERATIBILIDAD 

7. ¿Consideras que fue fácil de usar la aplicación? 

a) Totalmente de acuerdo  

b) De acuerdo  

c) No está seguro  

d) En desacuerdo  

e) Totalmente en desacuerdo 

9. ¿Consideras que los botones cumplen su función de manera óptima? 

a) Totalmente de acuerdo  

b) De acuerdo  

c) No está seguro  

d) En desacuerdo  

e) Totalmente en desacuerdo 

 

ATRACTIVIDAD 

 

10. ¿Consideras que los colores, iconos y gráficos son agradable? 

a) Totalmente de acuerdo  

b) De acuerdo  

c) No está seguro  

d) En desacuerdo  

e) Totalmente en desacuerdo 

11. ¿Te sientes motivado al momento de realizar las actividades? 

a) Totalmente de acuerdo  

b) De acuerdo  

c) No está seguro  

d) En desacuerdo  

e) Totalmente en desacuerdo 

 

CONFORMIDAD  

12. ¿Recomendarías la aplicación móvil a un amigo para aprender física? 

a) Totalmente de acuerdo  

b) De acuerdo  

c) No está seguro  

d) En desacuerdo  

e) Totalmente en contrariedad 

13. ¿Cuál es la valoración final que le darías a la aplicación? 

a) Totalmente de acuerdo  

b) De acuerdo  

c) No está seguro  

d) En desacuerdo  

e) Totalmente en desacuerdo 

 

 

 

 



 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE 

 

TÍTULO DE LA SESIÓN: Movimiento constante. 

II.-PROPÓSITO DE APRENDIZAJE 

 

III. ENFOQUE TRANSVERSAL 

ENFOQUE 

TRANSVERSAL                

     

VALORES  

ACTITUD O ACCIONES 

OBSERVABLES 

Enfoque de 

igualdad de genero 

Respeto  Docentes y estudiantes no hacen 

distinciones discriminatorias entre varones y 

mujeres, ya que consideran que todas y todos 

tienen las mismas oportunidades de asumir el 

liderazgo en el desarrollo de las diferentes 

actividades: exposiciones, diálogos, etc. 

Enfoque 

ambiental 

Respeto Docentes y estudiantes toman mucho 

interés en el cuidado del ambiente, ya que este nos 

da el lugar donde poder habitar, y discuten como 

es que podrían mejorar o cuidar dicho ambiente. 

 

DATOS GENERALES 

1. Institución Educativa: JOSE ANTONIO DE SUCRE Área: CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

2. Profesor (a): SARITA JESUSA LIMA LLANLLAYA Grado: 5to 

3. Nivel: Secundaria Sección:  

4. Duración: 45 minutos Fecha:   OCTUBRE 

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑO EVIDENCIA CONOCIMIENTO 

Indaga mediante 

métodos 

científicos para 

construir 

conocimientos. 

Problematiza 
situaciones. 
 
Analiza datos 
e información. 

 

Obtiene y organiza 

datos a partir de la 

manipulación de la 

variable 

independiente y de 

mediciones 

repetidas de la 

variable 

independiente. 

 

Sustenta sus 

conclusiones.  

Resuelve 

problemas sobre 

MRU. 

 Interpreta 

graficas de la 

experimentación 

realizada. 

Movimiento 

rectilíneo 

uniforme. 

   



 

 

IV. COMPETENCIAS TRANSVERSALES 

SE DESENVUELVE EN ENTORNOS VIRTUALES 

GENERADOS POR LAS TIC 
Gestiona información del entorno virtual 

GESTIONA SU APRENDIZAJE DE MANERA 

AUTÓNOMA 
Define metas de aprendizaje 

V.- MOMENTOS DE LA SESIÓN: 

                                PROCESO DE APRENDIZAJE 

INICIO (8 minutos) 

 El docente da la bienvenida a los estudiantes. 

 El docente plantea las siguientes pautas, que permitirá la fluidez del trabajo de la unidad y 

que serán consensuadas por los estudiantes: 

NORMAS DE CONVIVENCIA 
o Respetan los acuerdos y los tiempos estipulados para cada actividad garantizando un trabajo efectivo en 

el proceso de aprendizaje. 

o Respetan las opiniones e intervenciones de sus compañeros fomentando espacios de diálogos y de 

reflexión. 

MOTIVACION:  

 El docente presenta el título de la sesión a trabajar. 

 Los estudiantes observan el siguiente video 

(https://www.youtube.com/watch?v=7fStAsjVqBQ) 

 
 

Se les plantea preguntas sobre el video: 

 

- ¿Qué deporte vieron en el video? 

-  ¿Cuantos movimientos identificaste? 

- ¿Cuándo se dice que un cuerpo se mueve? 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7fStAsjVqBQ


 

 

RECOJO DE SABERES PREVIOS: 

- ¿Qué el movimiento? 

- ¿Cuándo se dice que un móvil tiene un movimiento rectilíneo? 

- ¿Cuándo un móvil tiene una velocidad constante? 

CONFLICTO COGNITIVO: 

¿Existirán cuerpos que tengan movimiento sin cambiar la velocidad? 

El docente enseguida pasará a dar el propósito de la clase, “Organizar los datos en 
tablas y los representa en gráficas incluyendo unidades y sustentan sus conclusiones usando sus 

datos obtenidos en la experimentación’’ 

DESARROLLO (30 minutos) 

  El docente plantea la siguiente situación 

 

 Los estudiantes completan y registran sus observaciones de la situación presentada en 
las distancias establecidas. 

Distancia(e) en 
cm 

Tiempo(t), en 
segundos 

Tiempo 
medio(tm) , en 
segundos. 

Velocidad  

(e/t) 

3      

6      

9      

12      

15      

 

 Los estudiantes identifican las variables: 
- Variable dependiente : …………………………………… 
- Variable independiente: ………………………………….. 

  
 Los estudiantes representan los datos y realizan la gráfica de distancia en función del tiempo. 

 



 

 

 
 

Evalúa y comunica:  

- ¿Cuáles son las características de este movimiento? 

- ¿Qué tipo de movimiento es? 

 El estudiante establece sus conclusiones sobre los datos obtenidos y la gráfica. 

  

Conclusiones  

-  

-  

-  

-  

-  

 

CIERRE (7 minutos)  

 El estudiante elabora la gráfica de velocidad en función de tiempo del experimento 

realizado. 

 
 El estudiante establece sus conclusiones sobre los datos obtenidos y la gráfica. 

  

Conclusiones  

-  

-  

-  

-  

-  



 

 

 El docente aclara las conclusiones y confirma las características del movimiento rectilíneo 
uniforme. 

 La trayectoria siempre ser una recta 
 Para recorrer distancias iguales los intervalos de tiempo serán iguales. 
 La rapidez y la velocidad es constante 
 El tiempo depende de la distancia  

 

METACOGNICION  
 ¿Te gustó la forma en que aprendiste? 
 ¿Qué hemos aprendido hoy? 
 ¿Cómo te sentiste? 
 ¿Que no te gusto? 
 ¿Cómo utilizarías lo que aprendiste en tu vida diaria? 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE 

 

TÍTULO DE LA SESIÓN: Movimiento Rectilíneo Uniformemente Variado. 

II.-PROPÓSITO DE APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑO EVIDENCIA FCONOCIMIENTO 

-indaga 

mediante 

métodos 

científicos para 

construir 

conocimientos. 

Comprende y 
aplica 
conocimientos 
científicos. 

 
Argumenta 
científicamente. 

 

Fundamenta las 

características 

principales. 

  

Sustenta sus 

conclusiones. 

Resuelve 

problemas sobre 

MRUV. 

Movimiento 

rectilíneo 

uniformemente 

variado. 

   

 

III. ENFOQUE TRANSVERSAL 

ENFOQUE 

TRANSVERSAL                

     

VALORES  

ACTITUD O ACCIONES OBSERVABLES 

Enfoque de igualdad 

de genero 

Respeto  Docentes y estudiantes no hacen distinciones 

discriminatorias entre varones y mujeres, ya que 

consideran que todas y todos tienen las mismas 

oportunidades de asumir el liderazgo en el 

desarrollo de las diferentes actividades: 

exposiciones, diálogos, etc. 

Enfoque ambiental 
Respeto Docentes y estudiantes toman mucho interés en el 

cuidado del ambiente, ya que este nos da el lugar 

donde poder habitar, y discuten como es que 

podrían mejorar o cuidar dicho ambiente. 

 

 

DATOS GENERALES 

1. Institución Educativa: JOSE ANTONIO DE SUCRE Área: CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

2. Profesor (a): SARITA JESUSA LIMA LLANLLAYA Grado: 5to 

3. Nivel: Secundaria Sección:  

4. Duración:  45 minutos Fecha:   OCTUBRE 



 

 

IV. COMPETENCIAS TRANSVERSALES 

SE DESENVUELVE EN ENTORNOS 

VIRTUALES GENERADOS POR LAS TIC 
Gestiona información del entorno virtual 

GESTIONA SU APRENDIZAJE DE 

MANERA AUTÓNOMA 
Define metas de aprendizaje 

 

V.- MOMENTOS DE LA SESIÓN: 

                                PROCESO DE APRENDIZAJE 

INICIO (7 minutos) 

 El docente da la bienvenida a los estudiantes. 

 El docente plantea las siguientes pautas, que permitirá la fluidez del trabajo de la unidad y 

que serán consensuadas por los estudiantes: 

NORMAS DE CONVIVENCIA 
o Respetan los acuerdos y los tiempos estipulados para cada actividad garantizando un trabajo efectivo en 

el proceso de aprendizaje. 

o Respetan las opiniones e intervenciones de sus compañeros fomentando espacios de diálogos y de 

reflexión. 

MOTIVACION:  

 El docente invita a los estudiantes a ingresar al aplicativo móvil FISICAMLAB. 

 El docente presenta el título de la sesión a trabajar. 

 Los estudiantes observan el siguiente video 

(https://www.youtube.com/watch?v=my4xxXJOIIs  
 

 
 

 Se les plantea preguntas sobre el video: 

- ¿Qué has observado? 
- ¿puedes describir el movimiento del ciclista? 
- ¿Cómo fue su velocidad inicial? 
- ¿Cómo fue su velocidad final? 

 

https://www.youtube.com/watch?v=my4xxXJOIIs


 

 

RECOJO DE SABERES PREVIOS: 

- ¿Qué es aceleración? 
- ¿Cuándo decimos que un móvil se acelera? 
- ¿Qué diferencias existirán entre MRU y MRUV? 

 

CONFLICTO COGNITIVO: 

¿Existe un principio o ley que sustente este tipo de movimiento? 

El docente enseguida pasará a dar el propósito de la clase, “Responde y sustenta sus 

respuestas tomando en cuenta las características principales del  MRUV. 

DESARROLLO (28 minutos) 

 El docente invita a los estudiantes a observar el siguiente video.     
(https://youtu.be/YqXDeDkTDHg)  

 

 
 

 El docente pasa a explicar el tema. 

 
 
 

 Después de observar el video los estudiantes pasan a responder las preguntas del tema 
- ¿Cuándo se dice que un móvil se mueve? 
-  ¿Cuáles son las características del movimiento rectilíneo uniformemente 

variado?  
- ¿Cuáles son las diferencias que existe entre el MRU y el MRUV? 

https://youtu.be/YqXDeDkTDHg


 

 

- Identifica y justifica cual o cuales son las gráficas que corresponden a MRUV. 

 Luego de la actividad los estudiantes registran sus observaciones al medir el tiempo que 
demora en moverse el carro hasta cada una de las distancias. 

 
 Los estudiantes con la ayuda del docente mediante un foro virtual comparten las 

respuestas de las preguntas planteadas. 

CIERRE (10 minutos)  

 El estudiante resuelve el problema planteado. 

Una camioneta se mueve por una calle recta y aplica los frenos. Si al inicio el 

rapidómetro indicaba 20m/s y luego de 5s indica 5m/s, ¿Cuál fue su aceleración media? 

 

 

 El docente aclara las conclusiones y confirma las características del movimiento 
rectilíneo uniformemente variado. 

 La trayectoria es una recta 
 La aceleración es constante. 
  La velocidad se incrementa en la misma proporción por cada intervalo de tiempo. 
 El espacio recorrido en un intervalo de tiempo siempre es mayor que en el intervalo 

anterior. 

  

METACOGNICION  
 ¿Qué hemos aprendido hoy? 
 ¿Cómo te sentiste? 
 ¿Que no te gusto? 
 ¿Cómo utilizarías lo que aprendiste en tu vida diaria? 
 ¿Qué dificultades tuviste mientras realizaste las actividades de aprendizaje? 

  



 

 

 SESIÓN DE APRENDIZAJE 

 

TÍTULO DE LA SESIÓN: Experimentando la caída libre. 

II.-PROPÓSITO DE APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑO EVIDENCIA  CONOCIMIENTOS 

indaga mediante 

métodos 

científicos para 

construir 

conocimientos. 

 Problematiza 
situaciones. 
 
Analiza datos e 
información. 
 
Evalúa y 
comunica. 

 

Plantea hipótesis 

basadas en 

conocimientos.  

 

Analiza las 

propiedades y leyes 

de caída libre.  

Formula y 

aplica las 

propiedades 

y leyes en la 

resolución de 

problemas. 

Caída libre. 

 

III. ENFOQUE TRANSVERSAL 

ENFOQUE 

TRANSVERSAL                

VALORES  ACTITUD O ACCIONES OBSERVABLES 

Enfoque de igualdad 

de genero 

Respeto  Docentes y estudiantes no hacen distinciones 

discriminatorias entre varones y mujeres, ya que 

consideran que todas y todos tienen las mismas 

oportunidades de asumir el liderazgo en el 

desarrollo de las diferentes actividades: 

exposiciones, diálogos, etc. 

Enfoque ambiental 
Respeto Docentes y estudiantes toman mucho interés en el 

cuidado del ambiente, ya que este nos da el lugar 

donde poder habitar, y discuten como es que 

podrían mejorar o cuidar dicho ambiente. 

 

 

DATOS GENERALES 

1. Institución Educativa: JOSE ANTONIO DE SUCRE Área: CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

2. Profesor (a): SARITA JESUSA LIMA LLANLLAYA Grado: 5to 

3. Nivel: Secundaria Sección:  

4. Duración: 45 MINUTOS  Fecha:   OCTUBRE 



 

 

IV. COMPETENCIAS TRANSVERSALES 

SE DESENVUELVE EN ENTORNOS 

VIRTUALES GENERADOS POR LAS TIC 
 

Gestiona información del entorno 

virtual 

GESTIONA SU APRENDIZAJE DE 

MANERA AUTÓNOMA 
 

Define metas de aprendizaje 

 

V.- MOMENTOS DE LA SESIÓN: 

                                PROCESO DE APRENDIZAJE 

INICIO (10 minutos) 

 El docente da la bienvenida a los estudiantes. 

 El docente plantea las siguientes pautas, que permitirá la fluidez del trabajo de la 

unidad y que serán consensuadas por los estudiantes: 

NORMAS DE CONVIVENCIA 
o Respetan los acuerdos y los tiempos estipulados para cada actividad garantizando un 

trabajo efectivo en el proceso de aprendizaje. 

o Respetan las opiniones e intervenciones de sus compañeros fomentando espacios de 

diálogos y de reflexión. 

MOTIVACION:  

 El docente invita a los estudiantes a ingresar al aplicativo móvil. 

 

 
 

Se les plantea preguntas la situación: 

 ¿Cuál de los objetos cayo primero? 

 ¿Por qué caen los cuerpos? 

 ¿Qué trayectoria describió la hoja de papel y la moneda? 

 



 

 

RECOJO DE SABERES PREVIOS: 

 ¿Cuándo se dice que un objeto presenta caída libre? 

 ¿Por qué caen los cuerpos? 

 ¿Qué factores influyen en la velocidad de los cuerpos que caen libremente? 

CONFLICTO COGNITIVO: 

 ¿Qué pasa si los mismos objetos experimentan caída libre en el vacío? 

El docente enseguida pasará a dar el propósito de la clase, “Comunica la 
influencia del aire en la caída de los cuerpos, a través del proceso de indagación. Esto se 
lograra observando el fenómeno, problematizándolo, formulando hipótesis, 
contrastándola y emitiendo sus resultandos y conclusiones’’ 

DESARROLLO (30 minutos) 

 El docente inicia la clase planteando las siguientes preguntas. 
  ¿De qué depende el tiempo que tarda la caída de un cuerpo? 

  Los estudiantes formulan posibles respuestas o hipótesis a las preguntas 
planteadas. 

 Los estudiantes realizan la actividad.   
ACTIVIDAD 

 Materiales: 
 Una Hojas bond 
 Una hoja bond arrugado 

  PROCEDIMIENTO 

Para esta actividad arruga la hoja de papel. 
 Ubica la hoja arrugada y la mota a una misma altura. 
 Suelta ambos objetos en el mismo tiempo. 

 Durante experimento el estudiante anota las observaciones. 

 

Observaciones  

-  

-  
 

 Finalizando la experimentación comparan su hipótesis con los resultados de la 
indagación. 

 

Evalúa y comunica:  

 ¿Cuáles son las características de este movimiento? 

 ¿Qué tipo de movimiento es? 

 

 

 

 

 



 

 

 El estudiante establece sus conclusiones sobre el experimento. 

 

Conclusiones  

-  

-  

 El docente da a conocer las conclusiones. 

CIERRE (5 minutos)  

Con todo lo que aprendido respondamos.   
 El docente plantea una pregunta y dialogan con todo lo aprendido. 

¿Por qué si una persona cae desde un segundo piso, las consecuencias son menores 
que al caer en un octavo piso? 

  

METACOGNICION  
 ¿Qué hemos aprendido hoy? 
 ¿Cómo te sentiste? 
 ¿Que no te gusto? 
 ¿Cómo utilizarías lo que aprendiste en tu vida diaria? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE 

 

TÍTULO DE LA SESIÓN: Analizando el movimiento parabólico. 

II.-PROPÓSITO DE APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑO EVIDENCIA CONOCIMIENTO 

Indaga mediante 

métodos 

científicos para 

construir 

conocimientos. 

Problematiza 
situaciones 

  
Evalúa y 
comunica. 

 

Resuelve situaciones 

problemáticas 

aplicando las diferentes 

leyes del movimiento. 

 

Sustenta sus 

conclusiones, los 

procedimientos del 

movimiento  parabólico   

Sustentan 

resultados 

obtenidos. 

Movimiento 

parabólico. 

   

 

III. ENFOQUE TRANSVERSAL 

ENFOQUE 

TRANSVERSAL                

  

VALORES  

ACTITUD O ACCIONES OBSERVABLES 

Enfoque de igualdad 

de genero 

Respeto  Docentes y estudiantes no hacen distinciones 

discriminatorias entre varones y mujeres, ya que 

consideran que todas y todos tienen las mismas 

oportunidades de asumir el liderazgo en el 

desarrollo de las diferentes actividades: 

exposiciones, diálogos, etc. 

Enfoque ambiental 
Respeto Docentes y estudiantes toman mucho interés en el 

cuidado del ambiente, ya que este nos da el lugar 

donde poder habitar, y discuten como es que 

podrían mejorar o cuidar dicho ambiente. 

 

 

DATOS GENERALES 

1. Institución Educativa: JOSE ANTONIO DE SUCRE Área: CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

2. Profesor (a): SARITA JESUSA LIMA LLANLLAYA Grado: 5to 

3. Nivel: Secundaria Sección:  

4. Duración: 45 minutos Fecha:  OCTUBRE 



 

 

IV. COMPETENCIAS TRANSVERSALES 

SE DESENVUELVE EN ENTORNOS 

VIRTUALES GENERADOS POR LAS TIC 
Gestiona información del entorno virtual 

GESTIONA SU APRENDIZAJE DE 

MANERA AUTÓNOMA 
Define metas de aprendizaje 

 

V.- MOMENTOS DE LA SESIÓN: 

                                PROCESO DE APRENDIZAJE 

INICIO (10 minutos) 

 El docente da la bienvenida a los estudiantes. 

 El docente plantea las siguientes pautas, que permitirá la fluidez del trabajo de la 

unidad y que serán consensuadas por los estudiantes: 

NORMAS DE CONVIVENCIA 
o Respetan los acuerdos y los tiempos estipulados para cada actividad garantizando un 

trabajo efectivo en el proceso de aprendizaje. 

o Respetan las opiniones e intervenciones de sus compañeros fomentando espacios de 

diálogos y de reflexión. 

MOTIVACION:  

 El docente invita a los estudiantes a ingresar al aplicativo móvil FISICAMLAB. 

 Los estudiantes observan las siguientes situaciones. 

 

 
 

Se les plantea preguntas: 
 ¿Cuál es la trayectoria que se observa en cada imagen? 
 ¿Qué diferencias existen entre los cuatro casos? 
 ¿Qué otras actividades presentan el mismo movimiento? 

 



 

 

RECOJO DE SABERES PREVIOS: 

 ¿Qué es el MRU? 
 ¿Qué es el MRUV? 
 ¿Cómo se relacionan ambos movimientos? 

CONFLICTO COGNITIVO: 

 ¿Cuáles son las características del movimiento parabólico? 

El docente enseguida pasará a dar el propósito de la clase, “ Analizar e interpretar 
los datos obtenidos del problema planteado del movimiento parabólico ’’ 

DESARROLLO (28 minutos) 

 El docente inicia la clase planteando las siguientes preguntas. 
 
 Al patear un balón de que depende que el lanzamiento sea más alto o 

el más largo. 

 

 Los estudiantes dialogan con el docente sobre la respuesta a la pregunta 
planteada. 

 El docente presenta el tema. 

 
 Los estudiantes ingresan a la parte de desarrollo donde tomaran los datos para dar 

respuesta a la pregunta planteada. 

 Los estudiantes pasan a resolver problemas aplicando lo aprendido 



 

 

  

 
 

 

 
  El docente junto a los estudiantes resuelve la pregunta planteada al inicio y analizan 

las características de este movimiento.   

CIERRE (7 minutos)  

Con todo lo que aprendido respondamos.   
 El docente plantea una situación y dialogan con todo lo aprendido. 

En este deporte que estamos observando  

  
 

 

- ¿Qué tipo de movmiento se observa?  

- si la persona desea saltar la mayor distancia ¿Que debe de realizar?  

- si la persona desea saltar lo mas alto que pueda ¿Qué  indicaciones le darias?  

 

METACOGNICION  
 ¿Qué hemos aprendido hoy? 
 ¿Cómo te sentiste? 
 ¿Que no te gusto? 
 ¿Cómo utilizarías lo que aprendiste en tu vida diaria? 
 ¿Qué dificultades tuviste mientras realizaste las actividades de aprendizaje? 

 

 

 



 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE  N°1

                
 

           



 

 

         

 

         



 

 

             
 

                



 

 

          
 

          



 

 

 

            

          



 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE  N°2 

 

          
   

              



 

 

           
 

            



 

 

            
 

           
 



 

 

        
 

       



 

 

 
 

 

       
 

 



 

 

        
   

             



 

 

 

         
 

 
 



 

 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE  N°3 

                   

            



 

 

                          

 

                            

 



 

 

                       

 

                    



 

 

            
 

 

 
 

 



 

 

                         

 

            



 

 

 

           

 



 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE  N°4 

            
 

                



 

 

          
 

          



 

 

                  

                    



 

 

            
 

             
 



 

 

 

 
 

 

 

              
   



 

 

               
 

          
 



 

 

 
 

 



 

 

 
 



 

 

 

 


