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RESUMEN 
En este trabajo de investigación se presenta los resultados de la aplicación del sistema 

4MAT introduciendo las simulaciones PhET (The Physics Educational Technology) con 

encuadre en el marco teórico del modelo TPACK  (Technological Pedagogical Content 

Knowledge) como propuesta para el desarrollo de competencias.  

Se elaboraron estrategias de aprendizaje que se han orientado a atender el ciclo de ocho 

pasos que describen los cuatro estilos de aprendizaje: los imaginativos, los analíticos, los 

prácticos y los dinámicos que propone el Sistema 4MAT, con actividades que permiten 

estimular el hemisferio derecho e izquierdo del cerebro. 

El ciclo de aprendizaje se diseñó para mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje de 

los conceptos fundamentales de las ondas mecánicas con tres grupos estudiantes de 

último año de educación media del IED Rodolfo Llinás en Bogotá, Colombia. Cada grupo 

se caracterizó aplicando el test estilos de aprendizaje y hemisfericidad cerebral.  

La evaluación de la estrategia de aprendizaje se llevó a cabo empleando el portafolio de 

evidencias del trabajo individual y grupal y las rubricas, que permiten que esta sea 

continua durante el proceso y nos brinda resultados de los logros alcanzado en cada una 

de las competencias científicas propuestas a desarrollar. 

En cada una de las actividades se dejó registro fotográfico y en los portafolios de cada 

estudiante y del curso, con el propósito de determinar el impacto al introducir los 

experimentos virtuales en la aplicación del Sistema 4MAT en la enseñanza de la física 

en la educación media.  

El análisis muestra que el modelo TPACK beneficia el proceso de enseñanza y que los 

experimentos virtuales PhET al ser introducidos en el ciclo de ocho pasos del sistema 

4MAT permiten una mejor comprensión y favorecen el desarrollo de las competencias 

científicas en los estudiantes.  
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ABSTRACT 

In this research project, the results of the 4MAT system application are presented, introducing the 

simulations PhET (The Physics Education Technology) within the theoretical framework of the 

TPACK (Technological Pedagogical Content Knowledge) model as a proposal for the 

development of competences.  

Different learning strategies were developed to address the eight-step cycle which describes the 

four learning styles: imaginative, analytical, practical and dynamic, proposed by the 4MAT System, 

along with activities that stimulate the right and left hemispheres of the brain. 

The learning cycle was designed to improve the learning process of the fundamental concepts of 

mechanical waves with three groups of students in their last year of high school at Rodolfo Llinás 

IED in Bogotá, Colombia. Each group was characterized by applying the learning styles and 

cerebral hemisphericity test.  

The evaluation of the learning strategy was carried out using the portfolio of evidences of individual 

and group work and the rubrics, allowing it to be continuous during the process and providing 

results of the achievements reached in each of the scientific competences proposed to be 

developed. 

In each of the activities, in the portfolios of each student and the course photographic record was 

made, with the purpose of determining the impact when introducing the virtual experiments in the 

application of the 4MAT System in the teaching of physics in secondary education. 

The analysis shows that the TPACK model benefits the teaching process and that PhET virtual 

experiments when introduced in the eight-step cycle of the 4MAT system allow a better 

understanding and encourage the development of scientific competences in students. 
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1.  INTRODUCCION 

Existe una problemática bien marcada en las clases de física, a tal punto que en las aulas 

de clase se ha generado una separación de ese vínculo indisoluble entre la teoría y la 

experimentación. Al respecto, afirma Ubaque, B. K. (2009), “en el salón de clase el 

aspecto teórico que viene dado, básicamente, por la descripción del fenómeno y el uso 

de los algoritmos es siempre presentado por los maestros y visualizado por los 

estudiantes, mientras que en el aspecto experimental sucede todo lo contrario, ya que 

infortunadamente el proceso de enseñanza y aprendizaje de la física se hace incompleto 

tanto para el maestro que está omitiendo  una parte esencial de esta, como para el 

estudiante que no visualiza el  carácter experimental de la física.  Sin embargo, ante este 

panorama tan complejo, hay una solución, y es recordar el carácter experimental de la 

física”.  

Son muy variadas las excusas que se pueden dar acerca del por qué no llevar a cabo un 

trabajo que genera entre los estudiantes el verdadero gusto por el aprendizaje de las 

ciencias y muy particularmente la física. La tarea del docente de física, es encontrar los 

mecanismos que permitan al alumno descubrir el gusto por el aprendizaje y acercarse a 

la física como una ciencia posible de entender, aprender y aplicar. 

Desde hace ya varias décadas se ha generado un creciente uso de la computadora y 

muy particularmente con los computadores personales y diferentes tipos de dispositivos 

móviles (Tablet, teléfonos celulares) en los hogares y en los establecimientos educativos. 

A partir de estas nuevas tecnologías la sociedad se está viendo inmersa en desarrollos y 
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aplicaciones que van más allá de la realidad. Esta clase de dispositivos y sus aplicaciones 

han abierto un espectro de posibles usos en la educación y se ha generado una corriente 

en este campo que ha venido creciendo, a tal punto que se puede pensar en si es 

solamente una posible moda o que realmente se podrá tomar como una verdadera 

herramienta para el futuro desarrollo de las clases, bien sean estas presenciales, virtuales 

o su combinación y permita dar soluciones reales para los docentes en el  aula empleando 

los llamados e-laboratorios como uno de las recursos e-learning más interesantes 

(Rosado, L., Herreros, J., 2005). 

Al llevar los computadores a las aulas de clase y dar uso de estas nuevas herramientas 

trajo grandes expectativas, tanto para los docentes como para los estudiantes. Para De 

corte (1997), hasta ese momento estas no cumplieron con lo que se esperaba, ya que 

aún existía un distanciamiento de lo que se planteaba como una solución al problema 

educativo. El panorama ha cambiado en las aplicaciones y uso de los recursos existentes, 

las investigaciones recientes de Chang, Chen, Lin, y Sung, (2008), Foti y Ring, (2008), 

citados por Bozcurt (2014) muestran que las aplicaciones en las que se utilizan los 

computadores para realizar laboratorios, simulaciones físicas interactivas son muy 

eficaces en los logros alcanzados por los estudiantes. 

Por lo tanto, no se trata únicamente de tener la mejor tecnología o contar con 

herramientas computacionales que permitan tal y como lo afirma la maestra de la 

Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, García M., (2014) “los procesadores de 

textos, bases de datos, hojas de cálculo, presentaciones, programas de diseño, correo 

electrónico y el acceso a la Internet son herramientas computacionales que permiten la 

máxima calidad en su uso ya que por medio de estas herramientas se facilitan los trabajos 
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diarios en los ámbitos laborales de cualquier índole”, sino que estas deben ser orientadas 

de tal forma que se creen ambientes de aprendizaje en los que se priorice la construcción 

del conocimiento por parte del estudiante y el maestro lo acompañe en esta tarea. 

En los últimos años, diferentes grupos de investigadores, tales como la Universidad de 

Colorado con las simulaciones PhET, la Universidad Lisboa con modellus, La Texas 

Instrument con Labview, Universidad de Oxford que produjo un laboratorio virtual para 

complementar su enseñanza de pregrado en primer año, han diseñado e implementado 

programas de computador alrededor de los cuales se pueden construir ambientes de 

enseñanza-aprendizaje poderosos y que se compenetran con las características de los 

procesos de aprendizaje efectivo, y por lo tanto involucran la nueva concepción del 

aprendizaje apoyado por la tecnología, tales como los laboratorios virtuales a través de 

simulaciones de fenómenos naturales (Rosado, L., Herreros, J., 2005). 

Las simulaciones constituyen una herramienta sumamente poderosa, que representa 

parte de la realidad, como señala Delval, (1986) “se define simulación como un modelo 

de situación o fenómeno, en el que aparecen los aspectos que se consideran importantes 

para nuestro propósito, despreciando los secundarios o accesorios”.  

Por lo tanto, el uso de la realidad virtual en los laboratorios, en otras palabras, el uso del 

laboratorio virtual o programas de simulación, supera algunos de los problemas que se 

plantean en las aplicaciones tradicionales de laboratorio y hace contribuciones positivas 

para alcanzar los objetivos del sistema educativo. Permite que el estudiante interacciones 

con el experimento, cree sus propias hipótesis y le permite la construcción de sus propios 

saberes, le da la oportunidad de experimentar en cualquier momento y le proporciona 
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seguridad, ya que no encuentra trabas en la manipulación de los instrumentos por el 

temor a dañar el material con el que trabaja (Windschitl cinco Andre, 1998), Isman et al. 

(2002), (citados por Tüysüz, C., 2012). 

Investigadores y profesionales de la educación consideran que las herramientas virtuales 

han proporcionado nuevos conocimientos para apoyar la educación. Los investigadores 

como Duffy y Jonassen (1992) afirmaron que la práctica de la tecnología educativa con 

la que se cuenta hoy en día ha de ser redireccionada y se debe fundamentar en el 

paradigma constructivista. Sung y Ou (2002) consideran que la realidad virtual es clave 

para facilitar las actividades de aprendizaje constructivista. Por lo tanto, como una 

herramienta que facilite el aprendizaje experimental, los laboratorios virtuales son una 

conexión con la realidad que facilita el aprendizaje interactivo mediante el uso de 

animaciones y simulaciones de temas abstractos, donde los estudiantes se vuelven 

activos en su aprendizaje, les proporcionan oportunidades para que construyan y logren 

entender conceptos difíciles con mayor facilidad que de otra manera seguramente serían 

imposibles (Demirci, 2003) (citados por Tüysüz, C., 2012). 

Por lo tanto, el uso del laboratorio virtual o programas de simulación, supera algunos de 

los problemas que se plantean en las aplicaciones tradicionales de laboratorio y hacer 

contribuciones positivas para alcanzar los objetivos de la clase. 

La tarea así planteada para nosotros los docentes de física, es entender y hacer que la 

comunidad educativa, directivos, padres y muy especialmente los alumnos comprendan 

que las experiencias guiadas por el computador no constituyen la única verdad acerca 

de la solución al problema y que la metodología no se debe ceñir únicamente a estas, 
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pero si deben llevar a generar nuevas alternativas en los procesos de enseñanza 

aprendizaje en la que todos seamos parte de ese tan esperado cambio. 

Teniendo como base las consideraciones anteriores sobre la importancia e impacto de la 

tecnología para el proceso de aprendizaje de los alumnos del nuevo milenio y con la 

necesidad de generar nuevas formas de enseñar, la incorporación de las tecnologías en 

el ámbito educativo propone una forma diferente de interacción entre los actores del 

proceso (profesor-alumno), y la necesidad de replantear sus roles. Esto lleva a pensar en 

cuál será el papel que debería desempeñar el profesor del siglo XXI en esta nueva 

incorporación.   

Un marco teórico que busca identificar aspectos fundamentales del conocimiento que los 

profesores necesitan para la integración de la tecnología en el aula es el modelo TPACK, 

el cual sostienen que un uso adecuado de la tecnología en la enseñanza requiere del 

desarrollo de un conocimiento complejo y contextualizado que denominan Conocimiento 

tecnológico pedagógico disciplinar (TPACK es acrónimo para Technological Pedagogical 

Content Knowledge), (Koehler y Mishra, 2009). 

Desde este modelo TPACK se plantea en este trabajo la incorporación del conocimiento 

pedagógico,  el conocimiento disciplinar y el conocimiento tecnológico y su interrelación, 

para el desarrollo de una metodología que permita la comprensión de la física con la 

siguiente ruta: 

El conocimiento pedagógico se desarrolla en un ciclo de aprendizaje fundamentado en el 

sistema 4MAT, que fue desarrollado sobre la base del constructivismo, es un método de 

enseñanza propuesto por Bernice McCarthy (1987). El método de enseñanza 4MAT 
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afirma que cada alumno(a) tiene su propio estilo de aprendizaje y debido a este hecho el 

entorno de enseñanza debe ser diseñado para ser capaz de satisfacer los estilos de 

aprendizaje y su dominancia cerebral. McCarthy clasificó los estilos de aprendizaje en 

cuatro: los alumnos imaginativos, los alumnos analíticos, los alumnos de sentido común 

y los alumnos dinámicos (McCarthy, 1990; 1997; 2000). 

En el conocimiento disciplinar de la física, se aborda el tema específico de las ondas 

mecánicas como parte fundamental del desarrollo académico de los estudiantes y sus 

aplicaciones en las diferentes ramas del saber.  

En el conocimiento tecnológico se utilizan los laboratorios virtuales PhET diseñados por 

la Universidad de Colorado. El proyecto PhET se basa en la investigación existente de 

cómo los estudiantes aprenden, sus dificultades conceptuales, los conceptos erróneos y 

en la investigación en tecnologías educativas. Los programas PhET están 

específicamente diseñados para involucrar a los estudiantes en el Aprendizaje Activo y 

proporcionar un ambiente rico en los que pueden construir una comprensión conceptual 

sólida de la física a través de la exploración. 

La implementación del sistema 4MAT apunta a mejorar la calidad del aprendizaje, por lo 

tanto se hace indispensable diseñar el tipo de evaluación que permita determinar las 

competencias científicas desarrolladas por los estudiantes teniendo como medio de 

aprendizaje el tema de las ondas mecánicas con estudiantes del Colegio Distrital Rodolfo 

Llinás. Para esto se emplean la utilización del portafolio de clase y las rúbricas como 

mecanismo que permiten la autoevaluación, la coevaluación y la heteroevaluación en 

cada uno de los diferentes momentos del ciclo de aprendizaje.  
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1.1 OBJETIVOS 

GENERAL 

Aplicar el ciclo de aprendizaje 4MAT introduciendo las simulaciones PhET enmarcado en 

el modelo TPACK, para el desarrollo de las competencias científicas a partir del tema de 

ondas mecánicas en los cursos de educación media.  

ESPECIFICOS 

- Determinar los criterios que se deben tener en cuenta para llevar a cabo la 

implementación de las simulaciones PhET en el ciclo 4MAT. 

- Diseñar el tipo de evaluación que permita determinar el alcance en las 

competencias desarrolladas por los estudiantes al utilizar el ciclo 4MAT como 

estrategia didáctica en la enseñanza de Las ondas mecánicas con estudiantes del 

Colegio Distrital Rodolfo Llinás. 

- Establecer de qué manera el modelo TPACK fortalece el proceso de enseñanza 

de la física con los estudiantes de la educación media.  

1.2 JUSTIFICACION  

En el marco de las políticas educativas para los colegios distritales de la ciudad de 

Bogotá, se propone con la mejora de la infraestructura tecnológica que se viene 

realizando desde el año 2012 (SED Bogotá) y la cual tiene como meta que todas las 

sedes de los colegios públicos de la ciudad accedan a Internet a través de conexiones 

de banda ancha, como también la mayor disponibilidad de equipos móviles como 

computadores portátiles y tabletas, facilitará el uso de las Tecnologías de la Información 
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y las Comunicaciones –TIC-, en las diferentes áreas del SABER y del SER promoviendo 

que niñas, niños y jóvenes disfruten el proceso de descubrimiento y de generación de 

conocimiento, colaboren entre sí, aprendan unos de otros y se expresen creativamente 

mediante las múltiples opciones que brindan los medios digitales. Por lo tanto, son 

propósitos que buscan: 

- Articular y potencializar todos los ambientes de aprendizaje mediados por 

tecnología disponibles en los Colegios. 

- Aprovechar la tecnología como soporte y eje de proyectos estratégicos de la 

política educativa.  

- Usar la tecnología para mejorar la gestión escolar. 

- Fomentar la innovación pedagógica en Maestros y Maestras con el uso de las TIC.  

- Promover la producción de contenidos digitales que responden a los intereses de 

la educación de Bogotá.  

Atendiendo a estos requerimientos y la necesidad de generar espacios particulares 

para los procesos de enseñanza aprendizaje de la física, que permitan incorporar las 

nuevas formas de acceder al conocimiento a través de las TIC, como afirma Tino, V., 

(2002) “las escuelas no deben seguir siendo meros lugares para la transmisión de un 

conjunto de información prescrita de maestro a estudiante en un período fijo de 

tiempo. Por el contrario, la escuela debe promover el aprender a aprender, es decir, 

la adquisición de conocimientos y habilidades que hacen posible el aprendizaje 

continuo a lo largo de la vida”, se plantea un proyecto que permita desde lo disciplinar, 
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lo pedagógico y lo tecnológico mejorar la calidad de la enseñanza de la física en el 

IED Rodolfo Llinás y pueda trascender en lo posible a los colegios públicos de Bogotá, 

en el que se apunta a desarrollar las competencias generales y específicas en 

ciencias naturales, tal y como se traza en el documento: Fundamentación Conceptual 

Area de Ciencias Naturales (2007), emitido por el Instituto Colombiano para el 

Fomento de la Educación Superior (ICFES) y estas son: 

1. LAS COMPETENCIAS GENERALES BÁSICAS: 

Interpretar, argumentar y proponer como competencias generales básicas. 

2. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS EN CIENCIAS NATURALES  

Identificar, indagar, explicar, comunicar, trabajar en equipo y la disposición para 

aceptar la naturaleza abierta, parcial y cambiante del conocimiento, reconocer la 

dimensión social de este y para asumirla responsablemente.  

De esta forma, con la incorporación de las tecnologías existentes se pueden brindar 

espacios que enriquezcan el trabajo en el aula de clase, para que los estudiantes vean 

la física como una asignatura que es posible comprender, aprender e interesante por 

las explicaciones, que da de la naturaleza y sus múltiples aplicaciones en la 

cotidianidad. 

1.3 PREGUNTA DE INVESTIGACION 

¿Se fortalece el desarrollo de las competencias científicas en estudiantes de educación 

media del IED Rodolfo Llinás al aplicar el ciclo de aprendizaje 4MAT al introducir las 
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simulaciones PhET con encuadre en el modelo TPACK, tomando como eje de estudio el 

tema de ondas mecánicas.  

1.4 HIPOTESIS 

Hipótesis 1: La aplicación del modelo TPACK fortalece la enseñanza de la física, al 

involucrar al docente en la creación, desarrollo y aplicación de estrategias didácticas, 

logrando un mayor aprendizaje de la misma por parte de los estudiantes de educación 

media del IED Rodolfo Llinás. 

Hipótesis 2: El Sistema 4MAT apoyado en las simulaciones PhET al ser aplicado a la 

enseñanza de las ondas mecánicas en estudiantes de educación media del IED Rodolfo 

Llinás con estrategias dirigidas a los cuatro estilos de aprendizaje y los dos hemisferios 

cerebrales, permite desarrollar competencias científicas en un mayor número de 

estudiantes, mejorando significativamente la calidad en la apropiación de los saberes 

disciplinares. 
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2.  MARCO TEORICO Y ANTECEDENTES 

En esta sociedad que vive una transformación tecnológica no se puede dudar que las 

tecnologías de la información y la comunicación TIC hacen parte del diario vivir, 

permeando la sociedad en todos los campos y muy particularmente la escuela con sus 

nuevas herramientas y convirtiéndose en una visión renovadora que se ha integrado en 

los procesos de enseñanza-aprendizaje.  

Las nuevas tecnologías dada su incorporación académica en lo que se refiere al medio, 

el contexto y al aprendizaje, permiten no solo acercarse de manera más dramática a las 

fuentes de información, sino que permiten de una manera eficiente y efectiva la 

organización escolar en todos sus campos: los administrativos, los académicos y los 

curriculares (Huang 1996-97).  

Pero no se puede pensar exclusivamente en que es la respuesta al problema del aula, 

ya que se llegaría a una solución completamente simplista, en el que las tecnologías nos 

ofrecen la fórmula mágica que da la respuesta, pero si son una buena herramienta que 

permite mejorar los contenidos y procesos curriculares.  

Morrissey (2007) afirma que las investigaciones en el campo educativo aún no han 

logrado demostrar que integrar las TIC contribuya a mejorar el desempeño de los 

estudiantes. Además, sostiene que para que esta inmersión se realice y produzca 



 18 

cambios en la manera de enseñar se requiere un cambio organizacional, inversión en 

infraestructura y la capacitación de los docentes.  

Para que este cambio se produzca, Morrissey (2007) plantea seis requerimientos como 

base fundamental para poder realizar esta transformación educativa y que las TIC tengan 

el éxito esperado al ser empleadas en el campo de la enseñanza, estos son: 

1. La provisión de suficientes recursos TIC que sean confiables, de fácil acceso y estén 

disponibles cuando se los necesita, tanto para los docentes como para los estudiantes.  

2. Las TIC deben estar incluidas en el proceso de desarrollo del currículum y en su 

subsiguiente implementación.  

3. El uso de las TIC debe reflejarse en la forma en que los estudiantes son examinados 

y evaluados. Además, las TIC son excelentes recursos para la evaluación de los 

aprendizajes.  

4. Acceso a desarrollo profesional basado en TIC para los docentes.  

5. Fuerte apoyo para directivos y coordinadores de TIC en las escuelas para dominar su 

uso y facilitar el aprendizaje entre pares y el intercambio de recursos.  

6. Suficientes recursos digitales de alta calidad, materiales de enseñanza y ejemplos de 

buenas prácticas para involucrar a los estudiantes y apoyar a los docentes. 

Según Cabrero (1994; 1998), Duarte (1998) y González (1998) (Citados en Cabrero J., 

1998) las TIC tienen unas características que permiten ver el alcance de estas 

tecnologías, a saber: 
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- La inmaterialidad, que corresponde a la información en diferentes formas. 

- Interconexión, como redes de información. 

- Interactividad, entre el sujeto y la máquina y adaptaciones en el campo académico. 

- Calidad, en la manera como se procesa y difunde la información. 

- La instantaneidad, como elemento fundamental del proceso de comunicación 

sincrónica y asincrónica. 

- Influencia, en los procesos. 

- La penetración, en todos los contextos y lugares. 

- La creación de nuevos lenguajes (multimedia e hipertextos). 

- La tendencia a la automatización. 

Bajo estos criterios que contemplan los requerimientos y las características que permiten 

el acceso a recursos TIC, programas y materiales en el aula puede ofrecer un entorno 

para los procesos de enseñanza- aprendizaje más dinámicos, que pueden a través de 

las simulaciones y/o animaciones enriquecer los principios y conceptos que en una 

pedagogía tradicional serían más difíciles de comprender para los estudiantes.  

La incorporación de las nuevas tecnologías en el ámbito educativo propone una forma 

diferente de interacción entre los actores, y la necesidad de replantear el rol de cada uno 

de ellos en este proceso. Esto lleva a pensar en cuál será el papel que debería 

desempeñar el profesor en esta nueva incorporación.  
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El profesorado del siglo XXI debe cumplir con una serie de competencias y muy 

especialmente las que tienen que ver con el conocimiento tecnológico y como este debe 

ser llevado a las aulas de clase. Como una extensión del PCK  (Conocimiento Didáctico 

del Contenido) de Shulman, (Bolivar, A., 2005), en un proyecto europeo se han 

implementado cursos que pretender determinar cuáles son las competencias 

tecnológicas de los maestros de física que aspiran a ingresar al servicio docente. Este 

curso se centra en el desarrollo del conocimiento tecnológico pedagógico disciplinar 

(TPACK), que es el marco teórico que busca identificar aspectos fundamentales del 

conocimiento que los profesores necesitan para la integración de la tecnología en el aula 

(Koehler, M. 2005) y busca mejorar las estrategias didácticas haciendo uso las TIC. En 

este proceso los docentes que pretenden ingresar al servicio educativo son evaluados en 

el uso y dominio de las tecnologías que permitan mejorar los procesos de enseñanza 

aprendizaje de la física, (Urban-Woldron, H., 2011). 

Cursos y pruebas similares para el ingreso servicio de los docentes de física son 

realizados y reportados en Turquía (Kabakci, I., et al., 2012; Bozkurt, E., 2014; Berat, M., 

2013) y aplicaciones del modelo TPACK para enseñanza de la electrostática (García, D., 

et al., 2014) y la enseñanza de la fricción con simuladores PhET (1a Jornada de 

capacitación en Herramientas TIC Aplicadas a la enseñanza de la Física, 2010). 

2.1 EL MODELO TPACK COMO ENCUADRE EN EL PROCESO DE 

ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA FISICA 

Dado que las nuevas tecnologías se están convirtiendo en el común denominador en la 

educación y los niños tienen cada día una mayor alfabetización en las TIC, es apremiante 
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que los docentes asumamos este nuevo reto. Para Jimoyiannis (2010) y Polly et al. (2010) 

(citados por Chai, et al., 2013) el uso de las TIC por parte de los profesores en el proceso 

de la enseñanza y el aprendizaje se ha mostrado como una de las mayores 

preocupaciones y su integración en la enseñanza en el aula es una de las tareas con 

mayores retos (Shafer, 2008; So & Kim, 2009). Para hacer frente a los retos en esta 

generación tecnológica, un marco teórico que busca identificar aspectos fundamentales 

del conocimiento que los profesores necesitan para la integración de la tecnología en el 

aula es el modelo TPACK (Koehler, M. & Mishra P., 2005), que ha surgido recientemente 

para guiar la investigación en el uso de las TIC. En este modelo (ver Figura 1), hay tres 

componentes principales de los conocimientos de los profesores: el contenido, la 

pedagogía y la tecnología. Igualmente, importante para el modelo son las interacciones 

entre dos o más de estos cuerpos de conocimiento, representados como PCK, TCK 

(conocimiento del contenido tecnológico), TPK (conocimiento pedagógico tecnológico), 

lo que lleva a la interacción de los tres componentes en el modelo TPACK (Technological 

Pedagogical Content Knowledge). 

La noción de Conocimiento Tecnológico Pedagógico Disciplinar (TPACK) surgió 

formalmente en la literatura de la revista de educación (Lundeberg, et al., 2003). Desde 

2005, TPACK ha sido un foco creciente de la investigación, especialmente entre los 

formadores de docentes que trabajan o interesados en el campo de la tecnología 

educativa. Se describen a continuación los tipos de conocimiento y sus interrelaciones, 

para de esta forma, concluir con la concepción de TPACK dada por Koehler, M. J. y 

Mishra, P., (2009). 

A. Conocimiento de Contenidos disciplinares   
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El conocimiento de contenidos (disciplinar) (CK), es el conocimiento de los docentes 

sobre el tema que hay que aprender o enseñar. Como señaló Shulman (1986), este 

conocimiento podría incluir el conocimiento de los conceptos, teorías, ideas, marcos 

organizativos, el conocimiento de evidencias y pruebas, así como las prácticas 

establecidas y enfoques hacia el desarrollo de tal conocimiento. El conocimiento y la 

naturaleza de la investigación difieren en gran medida entre los campos, y los maestros 

deben entender los fundamentos más profundos conocimientos de las disciplinas en las 

que se enseñan. En el caso de la ciencia, por ejemplo, esto incluiría el conocimiento de 

los hechos y las teorías científicas, el método científico y el razonamiento basado en la 

evidencia. Se compone de modelos, teorías, leyes, principios, conceptos y 

procedimientos propios de la disciplina (Koehler, M., Mishra, P., 2009).  
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FIGURA 1. Descripción del proceso de enseñanza-aprendizaje según el modelo teórico del TPACK 

(Technological Pedagogical Content Knowledge).  

B. Conocimiento Pedagógico   

El Conocimiento Pedagógico (PK) es el profundo conocimiento que los profesores tienen 

acerca de los procesos y las prácticas o métodos de enseñanza y aprendizaje. Abarcan, 

entre otras cosas, los fines educativos generales, valores y objetivos. Esta forma genérica 

de conocimiento se aplica a la comprensión de cómo los estudiantes aprenden, 

habilidades de gestión del aula en general, planificación de clases, y la evaluación de los 

estudiantes. Incluye el conocimiento de las técnicas o métodos utilizados en el aula; la 

naturaleza de la audiencia; y las estrategias para la evaluación de la comprensión del 

estudiante, así como a los propósitos y metas de la enseñanza, incluyendo un manejo u 

organización de la dinámica del aula e implementación de propuestas pedagógicas y la 

evaluación de las mismas.  

C. Conocimiento Tecnológico   

El Conocimiento Tecnológico (TK) se refiere al manejo internet y sus aplicaciones, sus 

dispositivos digitales, etc. Este conocimiento, incluye las habilidades que le permiten al 

profesor operar con esas tecnologías, entre otros, de qué manera utilizar herramientas 

informáticas, gestionar archivos, navegar en internet, utilizar el correo electrónico, etc. 

Estas habilidades deben estar acompañadas por una importante capacidad adaptativa 

del profesor, debido a los continuos cambios que caracterizan a las tecnologías. 

D. Conocimiento didáctico del contenido 
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Para Shulman (1986), el conocimiento didáctico del contenido corresponde a la 

transformación del contenido para su enseñanza, esta transformación se da en la forma 

en cómo el maestro interpreta el tema, encuentra varias maneras de representarla, y se 

adapta y adapta los materiales de instrucción a concepciones alternativas y el 

conocimiento previo de los estudiantes. PCK cubre el aprendizaje, el currículo, la 

evaluación y presentación de informes, tales como las condiciones que promueven el 

aprendizaje y los vínculos entre los planes de estudio, la evaluación y la pedagogía. El 

conocimiento de los conceptos erróneos comunes y formas de ver ellos, la importancia 

de forjar conexiones entre diferentes ideas basadas en contenido, el conocimiento previo 

de los estudiantes, las estrategias de enseñanza alternativos y la flexibilidad que proviene 

de la exploración de formas alternativas de ver la misma idea o problema son esenciales 

para la enseñanza efectiva. 

E. El conocimiento del contenido tecnológico 

La tecnología y el conocimiento del contenido tienen una relación histórica de 

profundidad. El progreso en campos tan diversos como la medicina, la historia, la 

arqueología y la física han coincidido con el desarrollo de nuevas tecnologías que 

ofrezcan la representación y manipulación de datos en formas nuevas y fructíferas. 

Considere cómo la aparición de la computadora digital ha cambiado la naturaleza de la 

física y las matemáticas y se coloca un mayor énfasis en el papel de la simulación en la 

comprensión de los fenómenos. Estas conexiones de representación y metafóricas no 

son superficiales. A menudo han dado lugar a cambios fundamentales en la naturaleza 

de las disciplinas. 
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F. Conocimiento Pedagógico Tecnológico 

El Conocimiento Pedagógico Tecnológico (TPK) es una comprensión de cómo la 

enseñanza y el aprendizaje pueden cambiar cuando se utilizan determinadas tecnologías 

en formas particulares. Esto incluye, saber las posibilidades y limitaciones de una gama 

de herramientas tecnológicas pedagógicas en relación con los diseños y estrategias 

disciplinariamente y apropiadas para el desarrollo pedagógico. Para construir el TPK, se 

requiere de una comprensión más profunda acerca de las limitaciones de las tecnologías 

y los contextos disciplinarios dentro del cual funcionan. 

G. Conocimiento Tecnología Pedagogía disciplinar 

La Tecnología, Pedagogía y Conocimiento del Contenido (TPACK) es una forma 

emergente de conocimiento que va más allá de los tres componentes "básicos" 

(contenido, pedagogía y tecnología). El Conocimiento tecnológico, pedagógico disciplinar 

Didáctico del Contenido Tecnológico es un conocimiento que surge de las interacciones 

entre el contenido, la pedagogía y el conocimiento de la tecnología. El TPACK es 

diferente del conocimiento de los tres conceptos en forma individual, es la base de la 

enseñanza eficaz con la tecnología, y el cómo la tecnología puede ayudar a corregir 

algunos de los problemas que enfrentan los estudiantes y cómo las tecnologías pueden 

ser utilizadas con el objetivo de construir sobre el conocimiento existente. 

2.2 EL SISTEMA 4MAT 

El sistema 4MAT según Bernice McCarthy, et al. (2002) es un modelo de enseñanza que 

combina los principios fundamentales de varias teorías de desarrollo personal con la 
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investigación actual sobre el funcionamiento del cerebro humano y el aprendizaje. Este 

sistema se basa en gran medida en los estudios cerebrales, cimentados en la obra de 

Kolb, D., (citado por Ramírez, M. y Chávez, E., 2010) en el que se ha creado un modelo 

pedagógico que supone: 

• Los individuos aprenden de formas diferentes, aunque identificables;  

• Las diferencias en estilos de aprendizaje, aunque claramente no relacionadas con 

la aptitud, están significativamente relacionadas con la motivación personal y el 

desempeño; 

• El aprendizaje es un proceso continuo, cíclico, de toda la vida, consistente en 

diferenciar e integrar modos personales de adaptación; y  

• Los aprendices expanden y refinan los modos adaptativos al ejercitarlos. 

 

 



 27 

Figura 2. El modelo de Kolb. Un aprendizaje óptimo es el resultado de trabajar la información en cuatro 

fases: Reflexionar, teorizar, experimentar y actuar. 

El sistema 4MAT de McCarthy (2006) aplica los principios de estas teorías para 

proporcionar a los maestros con una estructura que permite la planificación de 

experiencias de aprendizaje significativas para todos los "estilos de aprendizaje" de los 

alumnos. El sistema 4MAT profundiza la experiencia de aprendizaje mediante la 

participación de los alumnos en diversos conjuntos de actividades que ponen a prueba 

su comprensión. Este sistema se resume en un modelo de ocho pasos, figura 3: 

 

Figura 3. Modelo de ocho pasos del sistema 4MAT en el que se describen las característica de los 

estudiantes según el hemisferio cerebral y las cuatro fases del aprendizaje de McCarthy. 

Paso uno - Cuadrante uno derecho 

El primer paso del sistema 4MAT está diseñado para involucrar al alumno en una 

experiencia concreta que conduce a una búsqueda de conocimientos y experiencias 
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previas. Esta búsqueda está diseñada para crear un diálogo de grupo interactivo que 

conecta lo que el alumno ya sabe y cree con lo que el maestro tiene la intención de 

enseñar. En este diálogo no hay respuestas correctas. Los estudiantes comparan su 

experiencia y percepciones del estado actual de los conocimientos y trabajan 

cooperativamente para crear un conjunto de aprendizajes generales desde los cuales 

puedan proceder. En este paso el maestro anima el diálogo y la participación. Se debe 

abordar mutuamente entre instructor y estudiantes la pregunta: ¿por qué? 

El modo derecho del cuadrante se compromete a crear una experiencia concreta 

relacionada al concepto. Introducir una experiencia con sentido para que los estudiantes 

sean capaces de ver las conexiones con su propia experiencia. 

Paso dos - Cuadrante uno izquierdo 

La segunda etapa del Sistema 4MAT, el cuadrante de la izquierda, está diseñado para 

añadir juicio al proceso de las percepciones y el diálogo generado en el paso uno. En 

este conjunto de la enseñanza, el profesor se dedica a que el estudiante reflexione sobre 

su nivel actual de sus conocimientos y su experiencia para determinar si sus opiniones y 

creencias son soportables. El énfasis aquí, no es calificar o darle un cierre al pensamiento 

de los estudiantes. En el cuadrante uno (derecha e izquierda) el objetivo es el 

compromiso. En el cuadrante izquierdo, creencias y opiniones empiezan a convertirse en 

organizadores y estructuras para pensar en el futuro y el desarrollo de la teoría. Esta fase 

del ciclo 4MAT enfatiza el pensamiento del hemisferio izquierdo, por lo que tiene como 

objetivo la imposición de estructura. 

Paso tres - Cuadrante dos derecho 
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El paso tres del Sistema 4MAT está diseñado para crear un contexto para el alumno para 

representar la naturaleza subjetiva de su conocimiento existente como una preparación 

para la validación y el análisis de las ideas. En este paso se anima a los alumnos a 

simbolizar su estado actual de comprensión de la materia. La toma de imagen, es el 

centro de este paso, es una actividad de modo correcto. El énfasis aquí es la expansión 

de las representaciones de significado. Sin embargo, este paso requiere que el alumno 

comience a cambiar de nuevo la experiencia reflexiva para volver pensamiento reflexivo. 

El papel del profesor aquí es llamar la atención sobre aspectos de la estructura y la 

objetividad implícitas en las representaciones de los alumnos lo que saben. 

Paso cuatro - Cuadrante dos izquierdo 

El cuarto paso del Sistema 4MAT involucra a los estudiantes en el pensamiento objetivo. 

El énfasis aquí es analizar, verificación conceptos, hechos, generalizaciones y teorías. El 

papel del profesor es presentar información y experiencia en formas completas y 

sistemáticas. La conferencia se basa en las relaciones personales establecidas en el 

cuadrante uno para fomentar el pensamiento conceptual.  

Paso cinco - Cuadrante tres izquierdo 

En el paso cinco del Sistema 4MAT se cambia el énfasis de la adquisición y asimilación 

a prueba y adaptación. Los estudiantes ahora tomar la iniciativa para aplicar lo que se ha 

enseñado. El objetivo es aplicar los conceptos aprendidos. El papel del profesor aquí es 

el coaching y ayudar a que los estudiantes refinen su capacidad de encontrar aplicaciones 

de sus ideas. 
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Paso seis - Cuadrante tres derecho 

El paso seis del sistema 4MAT ejemplifica la idea de John Dewey (citado por Pantoja, M., 

et al., 2013) del alumno como científico. En este aprendizaje el estudiante pone a prueba 

los límites y contradicciones de su comprensión. El papel del profesor es animar a los 

estudiantes a tomar la aplicación de las ideas aprendidas a niveles más elaborados y 

personales. Se anima a los estudiantes a desarrollar sus propias aplicaciones que 

demuestran que entienden y pueden aplicar lo aprendido.  

Paso siete - Cuadrante cuatro izquierdo 

El paso siete del Sistema 4MAT requiere que el alumno examine críticamente los 

conocimientos y la experiencia recién adquirida en su visión del mundo existente. La 

cuestión central aquí es qué nuevas preguntas tengo y lo que debe hacerse para integrar 

este aprendizaje en un subconjunto conceptual significativo. El trabajo se realiza en grupo 

de dos o tres estudiantes para organizar y refinar su trabajo. El papel del profesor aquí 

es guiar el refinamiento y alentar la formación de una perspectiva más completa del 

conocimiento. 

Paso ocho - Cuadrante cuatro derecho 

La esencia del paso ocho es la integración, la celebración y el cierre. En este, el último 

de los conjuntos de aprendizaje, el alumno regresa al lugar donde comenzó e integra la 

experiencia de aprendizaje con una visión personal del mundo un poco diferente. Este es 

el paso donde se dan presentaciones, los informes de investigación presentados. El papel 
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del profesor es evaluar, retroalimentar y facilitar la entrada en la próxima unidad de 

estudio. 

El sistema 4MAT es un modelo de enseñanza-aprendizaje abierto que abarca estrategias 

que apelan a las diversas formas que los alumnos tienen al aprender. Este sistema de 

enseñanza requiere que los profesores salgan de la clase tradicional hacia el diseño de 

lecciones usando procesos de aprendizaje más activos y estrategias que generen más 

reflexión. La premisa básica de 4MAT es que mientras los estudiantes prefieren 

diferentes partes del ciclo de 4MAT, de acuerdo con su propio estilo, todos necesitan 

pasar por los cuatro pasos principales al aprender cualquier cosa.  

El objetivo específico de 4MAT es diseñar una enseñanza que ayuda a los estudiantes 

a: 

• Construir su propio significado. 

• Crear representaciones de conocimiento valiosas y coherentes. 

• Vincular la información nueva con el conocimiento existente.  

• Involucrarse en un proceso activo que entrega oportunidades para la expresión 

personal, trabajo en equipo, discusiones, aplicaciones del conocimiento y 

representaciones personales y creativas. 

• Implicarse en el aprendizaje de manera crítica e incidir en éste.  

• Involucrarse más activamente en el proceso de aprendizaje.  
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• Representar el conocimiento de muchas maneras. 

La figura 4, muestra el esquema de cuatro pasos que resumen las características del 

sistema 4MAT. Estas son:  

• Activación del conocimiento.  

• Adquisición del conocimiento.  

• Práctica del conocimiento.  

• Aplicación y evaluación del conocimiento. 

 

Figura 4. Esquema del modelo 4MAT que resumen las características del ciclo de aprendizaje. 

Este ciclo de aprendizaje se ha llevado al aula de clase en la enseñanza de la física 

con gran éxito, como lo muestran los resultados encontrados por Ergin y Atasoy 
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(2013) en su trabajo sobre preconcepciones en electricidad, cuyo objetivo de este 

estudio es determinar los conceptos erróneos de los alumnos acerca de la electricidad 

y los efectos del método de enseñanza 4MAT en estos conceptos erróneos. 

Encontrando que el método 4MAT es más eficaz que el realizado por la pedagogía 

tradicional.  

El trabajo sobre tutores inteligentes realizado por Guzmán (2016) cuyo objetivo del 

trabajo es incorporar como estrategia de enseñanza-aprendizaje los agentes tutores 

inteligentes dentro del sistema de enseñanza conocido como 4MAT, el cual hace uso 

de los estilos de aprendizaje de los estudiantes de ingeniería, encontrándose que 

utilizar tutores inteligentes en modelos de aprendizaje mixto (b-learning) y en entornos 

virtuales enmarcados en el modelo 4MAT favorece la adquisición del conocimiento ya 

que esta herramienta contribuye a que el alumno en ausencia de profesor tenga un 

soporte real al presentar el conocimiento de manera estructurada y tengan una 

ganancia conceptual bastante buena a criterio de los investigadores.  

La ingeniera Rosado (2011) presenta en su trabajo de tesis de maestría en física 

educativa  los resultados obtenidos de implementar el Sistema 4MAT en alumnos de 

nivel ingeniería utilizando un modelo de aprendizaje mixto, donde las herramientas 

Web se combinan con la instrucción presencial para poder aplicar las mejores 

prácticas del aprendizaje presencial y el aprendizaje en línea, logrando como 

resultado una mejor formación académica, en el cual concluye que el sistema 4MAT 

es adecuado para mejorar el aprendizaje de la física en el tema específico de 

resistencia de materiales, además de ser compatible completamente con el 

aprendizaje e-learning. 
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Ramírez (2010) presenta los resultados de la aplicación del sistema 4MAT de estilos 

de aprendizaje en la enseñanza de la física a nivel universitario. En este se 

construyeron estrategias de aprendizaje orientadas a atender los cuatro estilos de 

aprendizaje que propone el Sistema 4MAT. El resultado del análisis muestra que este 

sistema se adapta de manera eficiente para la enseñanza de la física a nivel 

universitario, ya que al incluir estrategias orientadas a estudiantes de todos los estilos 

de aprendizaje, estos muestran un avance en la compresión de los conceptos, y 

presentan a su vez un grado alto de comodidad en al menos una de las estrategias 

del ciclo.  

Otros trabajos de la aplicación del sistema 4 MAT en la investigación de la forma como 

aprenden los estudiantes han llevado a cabo por González y Ramírez (2011), en este 

trabajo se presenta el resultado de investigar la correspondencia entre el estilo de 

aprendizaje y la hemisfericidad cerebral del individuo, ampliando los resultados 

obtenidos a nivel de educación básica por la autora del Sistema 4MAT, tomando como 

caso de estudio a estudiantes de ingeniería de la Unidad Profesional Interdisciplinaria 

en Ingeniería y Tecnologías Avanzadas del Instituto Politécnico Nacional  de México 

(UPIITA).  

2.3 THE PHYSICS EDUCATIONAL TECHNOLOGY, PhET 

Los avances alcanzados en el desarrollo del hardware y del software, como Flash, Java 

y el internet han proporcionado nuevas y grandes posibilidades en el campo de las 

animaciones, lo que brinda la posibilidad en la educación de aplicar las simulaciones 

interactivas como una nueva forma de transmitir ideas científicas e involucrar a los 



 35 

estudiantes en actividades educativas (Wieman, C. et al., 2007). El proyecto PhET, The 

Physics Educational Technology, desarrollado con los aportes de grandes especialistas 

de la Universidad de Colorado, entre ellos se cuenta con Mike Dubson, Ron LeMaster, 

Noah Finkelstein, Sarah McKagan, Linda Koch, Patricia Loeblein, Chris Malley, John De 

Goes, Chris Keller, Mindy Gratny, Alex Adams, Danielle Harlow, y Noé Podolefsky, 

(Adams, W. et al., s.f), es un trabajo desarrollado en Java o Flash, que se puede ejecutar 

en cualquier lugar del mundo en un navegador estándar, que se ha centrado en la 

producción de simulaciones altamente interactivas, con gráficos sofisticados que han 

implicado meses de pruebas y desarrollos.  

El proyecto PhET se basa en la investigación existente de cómo los estudiantes 

aprenden, sus dificultades conceptuales, los conceptos erróneos y en la investigación en 

tecnologías educativas, buscando cumplir con tres objetivos: mejorar el compromiso de 

aprendizaje por parte de los estudiantes, las creencias en torno al aprendizaje y el 

aprendizaje en sí mismo, desdibujando la división entre material elemental y avanzado 

permitiendo este ser utilizado en escuelas de bachillerato como a nivel universitario. Los 

programas PhET están específicamente diseñados para involucrar a los estudiantes en 

el aprendizaje activo y proporcionar un ambiente rico en los que pueden construir una 

comprensión conceptual sólida de la física a través de la exploración. Este proyecto ha 

desarrollado alrededor de 60 simulaciones, que cubre temas de las matemáticas, la 

química, la biología y en su mayor parte la física, con una amplia gama de contenidos 

desde la introducción a materiales en mecánica electromagnetismo, termodinámica, a 

temas avanzados como la mecánica cuántica, rayos láser y resonancia magnética. En la 
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figura 5 se muestran algunas de las simulaciones con las que se pueden realizar los 

experimentos virtuales. 

 

 
Figura 5. Algunos experimentos virtuales PhET: en su orden movimiento ondulatorio, 
reflexión y refracción de la luz, movimiento rectilíneo uniforme e inducción 
electromagnética. 

Cada simulación PhET se crea como una herramienta de aprendizaje autónomo, dando 

a los profesores la libertad de elegir qué simulaciones a de usar y cómo usarlos. Son 

numerosos los reportes acerca del empleo y logros obtenidos al utilizar las herramientas 

de simulación, desde los cursos de introducción a la física de bachillerato a cursos 

universitarios en asignaturas como mecánica cuántica. A continuación se presentan 

algunos ejemplos en los que se han aplicados las simulaciones PhET y algunos de los 

comentarios  y estrategias realizadas por los investigadores  (Wieman, C. et al., 2007) 

para el desarrollo de las clases que incluyen: 1) definir metas específicas de aprendizaje; 



 37 

2) alentar a los estudiantes a usar el sentido de decisiones y el razonamiento; 3) conectar 

con y construir sobre el conocimiento previo y comprensión de los estudiantes 

(incluyendo abordar posibles conceptos erróneos); 4) conectar y dar sentido a las 

experiencias del mundo real; 5) fomentar actividades de colaboración productivas; 6) 

motivar la exploración de los estudiantes; 7) requieren razonamiento / sentido de 

decisiones en palabras y diagramas (es decir, representaciones múltiples); 8) ayudan a 

los estudiantes a monitorear su comprensión. 

El trabajo realizado por Finkelstein et al. (2006), presentan un conjunto de simulaciones 

por computador del proyecto Tecnología Física Educativa (PhET), identifica 

características de estas herramientas educativas, y demuestra su utilidad. Comparan el 

uso de simulaciones PhET con la utilización de los recursos más tradicionales de 

enseñanza en clase, laboratorio y los entornos informales de la física introductoria 

universitaria. En cada caso se demuestra que bajo las condiciones adecuadas, las 

simulaciones son tan o más productivas que sus contrapartes tradicionales de educación, 

tales como libros de texto, demostraciones en vivo, e incluso equipos reales, en el 

desarrollo de la comprensión de los conceptos en los estudiantes que las realizaron. 

Según este grupo de trabajo, las simulaciones: 1) apoya un enfoque interactivo, 2) 

emplean retroalimentación dinámica, 3) se sigue un enfoque constructivista, 4) 

proporciona un lugar de trabajo creativo, 5) hace explícitos los modelos de fenómenos 

que de otro modo inaccesibles. 

Este grupo concluye que una experiencia educativa óptima implicará usos 

complementarios y sinérgicos de los recursos tradicionales, y estas nuevas herramientas 

de alta tecnología. Al tratar de emplear estas nuevas herramientas, debemos tener en 
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cuenta cómo y dónde se utilizan, así como por lo que los objetivos educativos que se 

emplean. 

McKagan (2009), refiere que las simulaciones PhET son ideales para los estudiantes de 

los países en desarrollo por varias razones: Cubren una amplia gama de temas de física, 

y por lo tanto puede sustituir a un gran número de laboratorios, el equipo para el que 

podría costar miles de dólares. PhET es gratuito y de código abierto, y puede ser 

fácilmente copiado y distribuido en CD en zonas sin internet. Simulaciones PhET están 

diseñados para incorporar los contextos del mundo real para ayudar a los estudiantes a 

ver la aplicabilidad de la física a su vida cotidiana. Esto es particularmente importante en 

los países en desarrollo, donde un enfoque en aplicaciones de la ciencia que se puede 

utilizar para mejorar la vida de las personas, en lugar de principios abstractos, es vital 

para el desarrollo económico. Finalmente, las simulaciones se basan en la investigación 

y ampliamente probados para asegurar que son eficaces para el aprendizaje y fácil de 

uso, una característica importante en ambientes donde los profesores y los estudiantes 

tienen poca experiencia con computadoras.  

En reportes adicionales de McKagan (2009) en extensas entrevistas con estudiantes y 

en la observación de las dinámicas de clase, los principales obstáculos que los 

estudiantes tienen en el dominio conceptual de la física está en no poder visualizar los 

fenómenos, recurriendo a la memorización a ciegas y a la manipulación de las formulas 

sin ninguna compresión. McKagan reportó que la simulación cuántica PHET, cuando se 

usa adecuadamente, en este caso integrado a fondo en todos los aspectos de un curso 

ayuda mucho con el problema de desarrollar modelos conceptuales. Por ejemplo, 

McKagan y sus colaboradores (2009), han examinado el resultado de la enseñanza del 
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efecto fotoeléctrico utilizando un novedoso plan de estudios que integra completamente 

la simulación del efecto fotoeléctrico en conferencias y tareas. Ellos encuentran el 

dominio de este fenómeno fue dramáticamente mejorado con respecto a la cobertura 

tradicional del material, el 80% de los estudiantes predijo correctamente el efecto sobre 

la corriente cambiando el voltaje aplicado después de completar la secuencia 

desarrollada basada en la simulación. En una investigación anterior en la Universidad de 

Washington habían demostrado que sólo el 20% podría predecir correctamente con una 

enseñanza tradicional de este tema y el 40% pudo después de la implementación del 

tema con el ordenador. 

¿POR QUÉ UTILIZAR SIMULACIONES EN LAS CLASES DE FÍSICA?  

Las simulaciones computacionales tienen una popularidad creciente y ello obedece a las 

siguientes cualidades: seguridad, economía, proyección en el tiempo, visualización, 

replicación.  

Estas permiten:  

1. Realizar la experiencia virtual en cualquier momento y lugar. 

2. La posibilidad de realizar el experimento la cantidad de veces que se desee 

manteniendo las mismas condiciones en cada una de las pruebas realizadas. 

3. Esto permite una mayor flexibilidad para definir el sistema y una incomparable 

ventaja en cuanto a la obtención de resultados numéricos y gráficos.  
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4. Las simulaciones constituyen una herramienta de aprendizaje no pretenden 

suplantar las experiencias reales.  

5. El efecto motivacional que producen sobre los alumnos dado que posibilitan la 

visualización de gráficos que ayudan a formar una imagen más completa de la 

situación. 

Como contrapartida podría argumentarse sobre la “artificialidad” del sistema, lo cual 

constituye siempre la limitación de estas herramientas didácticas.  

Existen ya muchas pruebas de la eficacia de las simulaciones para la enseñanza, y de la 

aceptación que esta herramienta tiene entre los alumnos: 

Se debe tener en cuenta que el uso de simulaciones en la enseñanza de la física, 

requieren de un soporte pedagógico para cumplir su finalidad educativa, aspecto que se 

convierte de vital importancia a la hora de tomar la decisión de utilizar nuevas tecnologías 

en el aula evitando que se conviertan en obstáculos para el proceso de enseñanza-

aprendizaje. Por lo tanto, el rol del profesor en la planificación y el diseño de actividades 

es un aspecto fundamental, ya que la simulación por sí sola no es generadora de 

conocimiento. 
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3. LA EVALUACIÓN 

La evaluación se constituye desde los fundamentos jurídicos de la educación colombiana 

establecidos en la Ley General de Educación de 1994 y el decreto 1290 del 2009. La 

evaluación es un proceso integral intencionado que incluye elementos de observación, 

reflexión, análisis, toma de decisiones y seguimiento permanente (MIN, 1994). 

Para realizar el proceso de evaluación en Ciencias Naturales en el IED Rodolfo Linás se 

tiene en cuenta el desarrollo de competencias en el saber-saber, saber-hacer y saber-

ser, enlazando de forma coherente los lineamientos establecidos en el PEI, la matriz del 

área y el SIER (Sistema Integral de Evaluación Rodolfista) y se adelantan acciones de 

autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación, contempladas en la ley general de 

educación colombiana en el decreto reglamentario 1290. Como proceso sistemático y 

permanente se revisan y reestructuran los criterios planteados al inicio del proceso 

académico, direccionados según el enfoque determinado por las necesidades de la 

Institución. Dichos criterios también nos señalan los aspectos mínimos o básicos del 

aprendizaje que todos los estudiantes deben superar para ser promovidos al siguiente 

nivel. 

Casanova (2007), citado por Leyva, Y. (2010, p. 7), hace referencia a los agentes de la 

evaluación en la que establece que: 
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 “La autoevaluación se produce cuando el sujeto evalúa sus propias actuaciones, es un 

tipo de evaluación que toda persona realiza a lo largo de su vida; es de suma importancia 

que el alumno realice de manera continua ejercicios de valoración de su aprendizaje, de 

manera que le sea posible identificar aspectos que debe mejorar. En la medida en que 

un alumno logre contrastar sus avances contra estándares de actuación establecidos, 

podrá identificar áreas de mejora, con lo cual estará en condiciones de regular su 

aprendizaje hacia el logro de competencias útiles para su desarrollo social y profesional.  

La coevaluación, la describe como la evaluación mutua, conjunta de una actividad o 

trabajo determinado realizado entre varios. En este caso, lo recomendable es que 

después de una serie de actividades didácticas, los participantes tanto alumnos como el 

profesor evalúen ciertos aspectos que consideren importantes de tal actuación conjunta. 

Generalmente tras un trabajo en equipos, de manera natural, cada uno valora lo que le 

ha parecido más interesante de los otros, por ejemplo se puede valorar si las actividades 

resultaron atractivas, si el contenido del trabajo realizado es pertinente, si el nivel de 

colaboración facilitó el logro de los objetivos, etc.; es muy importante en la conducción de 

estos procesos de coevaluación pedir a los alumnos que se centren en la valoración tanto 

de los aspectos positivos o que ellos consideren como los más destacados, como en 

aquellos que es necesario trabajar más para mejorar la calidad del trabajo desarrollado 

en conjunto.  

Y la heteroevaluación consiste en la evaluación que realiza una persona sobre el trabajo, 

actuación o rendimiento de otra persona. Es aquella que habitualmente hace el profesor 

de sus alumnos. Dado que es un proceso importante e imprescindible de control en los 

esquemas y modelos educativos vigentes, rico por los datos y posibilidades que ofrece, 
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delicado por el impacto que tiene en las personas evaluadas, y complejo por las 

dificultades técnicas que supone la emisión de juicios de valor válidos y objetivos; es que 

estamos proponiendo esta guía práctica para profesores”.  

3.1 EVALUACION POR COMPETENCIAS 

La evaluación por competencias ha motivado una transformación en la visión de lo que 

significa evaluar, implicando esta, un desafío para los docentes de todos los niveles de 

escolaridad. Dado que los estándares han cambiado, ya que se busca mejorar los 

aspectos pedagógicos del proceso educativo, la evaluación debe ser considerada como 

un proceso de medición, acompañamiento y ajuste permanente de la enseñanza 

aprendizaje que puede estar en el aula, en el trabajo o en cada una de las actividades 

cotidianas. Entonces la evaluación por competencias es considerada como la medición 

de capacidades, habilidades, destrezas, actitudes y valores del estudiante en un 

momento específico y en diversos ámbitos sociales. A continuación se nombran las 

competencias específicas que se ha considerado importante desarrollar en el aula de 

clase (ICFES, 2007): 

1. Identificar. Capacidad para reconocer y diferenciar fenómenos, representaciones 

y preguntas pertinentes sobre estos fenómenos.  

2. Indagar. Capacidad para plantear preguntas y procedimientos adecuados y para 

buscar, seleccionar, organizar e interpretar información relevante para dar 

respuesta a esas preguntas. 

3. Explicar. Capacidad para construir y comprender argumentos, representaciones o 

modelos que den razón de fenómenos. 
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4. Comunicar. Capacidad para escuchar, plantear puntos de vista y compartir 

conocimiento.  

5. Trabajar en equipo. Capacidad para interactuar productivamente asumiendo 

compromisos.   

6. Disposición para aceptar la naturaleza abierta, parcial y cambiante del 

conocimiento.  

7. Disposición para reconocer la dimensión social del conocimiento y para asumirla 

responsablemente 

El docente ante el desafío que implica superar los modelos tradicionales de evaluación, 

debe elaborar nuevas herramientas y estrategias hacia una metodología que incluya 

planeación, ejecución y seguimiento en actividades teóricas y prácticas, encaminadas a 

mejorar el proceso educativo. El conjunto de tales actividades deben responder a un plan 

de desarrollo en el que se deben cumplir una serie de objetivos individuales y/o grupales, 

ser sistemáticas, creativas y que parta de un diagnóstico que permita promover 

estrategias de enseñanza-aprendizaje y de evaluación, contribuya en forma asertiva  en 

la adquisición y desarrollo del mayor número de competencias tanto genéricas como 

específicas del área de ciencias naturales.  

La evaluación por competencias es una categoría didáctica en la cual es indispensable 

considerar los tiempos y los espacios que caracterizan un tema, una asignatura o un 

currículo, por lo que la enseñanza debe propiciar el análisis, la síntesis, la abstracción y 

la generalización que favorecen la formación de individuos autónomos. Para cumplir con 

estas demandas es necesario generar los mecanismos para evaluación autentica, que 
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permiten plantear una alternativa para la evaluación por competencias mediante el uso 

de herramientas como las rúbricas. Según la cita hecha por Pérez, (2014, p. 28)  “La 

rúbrica es una herramienta de valoración usada para reflejar el grado de cumplimiento de 

una actividad o trabajo. Se presenta como una pauta o tabla de doble entrada  que 

permite unir y relacionar criterios de evaluación, niveles de logro y descriptores (Barberà 

y de Martín, 2009, p.100)”.  

Dentro de las diferentes estrategias que permiten mejorar la capacidad que tiene los 

estudiantes para aprender y aplicar lo aprendido, se encuentran los laboratorios virtuales 

PHET. Estos son instrumentos virtuales (VI) que buscan acercar a los estudiantes al 

conocimiento científico y permite desarrollar y potenciar competencias específicas de la 

investigación científica. 

 En el siguiente cuadro se muestran las competencias específicas de física que se ven 

involucradas en el momento de desarrollar un ciclo de aprendizaje mediado por los 

laboratorios virtuales PhET, las cuales implican el manejo de habilidades para la 

investigación, destrezas manuales y de comunicación las cuales se presentan en la tabla 

1 (Maturano, C., 2013). 
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Identificación de 

problemas 

Identifica las partes del problema 
Identifica las variables 
Plantea cuestiones 

Predicción e hipótesis Establece conjeturas contrastables 
Emite hipótesis 

 
Relaciones entre 

variables 

Identifica las variable (independiente y dependiente) 
Establece relaciones de dependencia entre variables 
Establece procesos de exclusión y control de variables 

Diseños 
experimentales 

Selecciona pruebas para contrastar una afirmación 
Establece una estrategia para la solución de un problema 

Observación Describe observaciones y situaciones 

Medición Selecciona el instrumento de medida y registra cuantitativamente 
datos 
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Técnicas de 
investigación 

Utiliza técnicas elementales para el trabajo de laboratorio y 
estrategias para la resolución de problemas 

Transformación e 
interpretación de datos 

Organiza datos en tablas y cuadros 
Representa datos en gráficas cartesianas 
Interpreta las observaciones, datos y medidas 

 
Análisis de datos 

Formula relaciones entre los resultados de las mediciones 
 

 
Elaboración de 
conclusiones 

Realiza inferencias a partir de los datos y procesos 
Establece conclusiones o generalizaciones a partir de los 
resultados 

D
es

tre
za

s 
de

 
co

m
un

ic
ac

ió
n 

 
Análisis de material 
escrito o audiovisual 

Reconoce e identifica información 
Realiza inferencias a partir de las mediciones realizadas 
Emite juicios sobre los resultados y el proceso de obtención 

 
Utilización de diversas 

fuentes 
 

 
Identifica ideas comunes, diferentes y complementarias en las 
simulaciones relacionando lo obtenido en las mediciones 
 

Elaboración de 
materiales 

Elabora un informe de lo realizado 

D
es

tre
za

s 
te

cn
ol

óg
ic

as
 

 
 

Manipula el software 
 

 
 
Usa la simulación que modela la situación física real 

  

Tabla 1: Competencias específicas a desarrollar en física mediante la aplicación  de las 
simulaciones PhET. 
 

3.2 EL PORTAFOLIO COMO INSTRUMENTO DE EVALUACION 

Díaz Barriga y Pérez (2010, p. 7) reconocen que “la entrada del discurso de las 

competencias en educación también ha resultado un factor clave que ha impulsado el 

interés por la evaluación mediante portafolios”  

Suárez (2016, p. 1) describe que “el Portafolio es un método de enseñanza, aprendizaje 

y evaluación que consiste en la aportación de producciones de diferente índole por parte 

del estudiante a través de las cuáles se pueden juzgar sus capacidades en el marco de 

una disciplina o materia de estudio. Estas producciones informan del proceso personal 

seguido por el estudiante, permitiéndole a él y los demás ver sus esfuerzos y logros, en 

relación a los objetivos de aprendizaje y criterios de evaluación establecidos previamente. 
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El portafolio como modelo de enseñanza - aprendizaje, se fundamenta en la teoría de 

que la evaluación marca la forma cómo un estudiante se plantea su aprendizaje. El 

portafolio del estudiante responde a dos aspectos esenciales del proceso de enseñanza-

aprendizaje, implica toda una metodología de trabajo y de estrategias didácticas en la 

interacción entre docente y discente; y, por otro lado, es un método de evaluación que 

permite unir y coordinar un conjunto de evidencias para emitir una valoración lo más 

ajustada a la realidad que es difícil de adquirir con otros instrumentos de evaluación más 

tradicionales que aportan una visión más fragmentada”  

En el informe BECTA (2007) citado por Rodrigues (2013, p. 175), presenta los beneficios 

que trae el uso de los portafolios:  

- “Los portafolios benefician el aprendizaje más eficazmente cuando se consideran 

parte integral del enfoque de enseñanza-aprendizaje, más que un recurso aislado.  

- Los portafolios hacen que los logros y progresos de los aprendizajes sean más 

obvios, tanto para los profesores, como para los estudiantes, porque permiten ver, 

de manera retrospectiva, el desarrollo, las fortalezas y las dificultades de cada 

estudiante.  

- Los procesos de e-portafolios y sus herramientas para la organización y 

comunicación contribuyen al aprendizaje de una amplia gama de habilidades, 

entre ellas, un uso más eficiente de las TIC.  

- Algunos estudiantes, en todos los rangos de edad, consideran que los portafolios 

poseen procesos estructurados y herramientas (como plantillas para la 

planificación, calendarios, ejercicios) que los apoyan en su aprendizaje y les dan 

confianza para desarrollar su trabajo de manera independiente.  
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- La retroalimentación de los profesores y de los compañeros del aula son muy 

apreciadas pues consideran que contribuyen al aprendizaje.  

Se identifica un gran potencial de conexión entre los procesos para el desarrollo de un e-

portfolio (el almacenamiento, la reflexión y la publicación) y el uso de los educandos de 

las nuevas herramientas de redes sociales utilizadas fuera de la educación formal 

Los portafolios pueden ser evaluados por criterios muy generales o bien como 

actualmente se realiza mediante rúbricas muy específicas. 

3.3 RÚBRICAS COMO INSTRUMENTOS DE EVALUACION 

Dentro del transcurso de la evaluación se hace necesario establecer criterios claros que 

recojan tanto los contenidos conceptuales como los procedimentales y las actitudes, 

exigiendo la utilización de instrumentos válidos y adecuados que permitan desde el punto 

de vista de la complejidad de los procesos de evaluación, establecer diferentes niveles 

de desempeño (Excelente, Bueno, Básico y Deficiente) de las competencias.  

Para poder dar respuesta a estos requerimientos de la evaluación en el nuevo paradigma 

de la educación, las rúbricas o matrices de valoración brindan otro horizonte con relación 

a las calificaciones tradicionales que valoran el grado de aprendizaje del estudiante, 

expresadas en números o letras.  

Para Gatica y Uribarren (2012, p. 62) las rúbricas: 

 “Son guías precisas que valoran los aprendizajes y productos realizados. Son tablas que 

desglosan los niveles de desempeño de los estudiantes en un aspecto determinado, con 

criterios específicos sobre rendimiento. Indican el logro de los objetivos curriculares y las 
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expectativas de los docentes. Permiten que los estudiantes identifiquen con claridad la 

relevancia de los contenidos y los objetivos de los trabajos académicos establecidos”  

Para Valverde y Ciudad (2014, p. 55) citando a Fernández (2010). 

“Las rúbricas son guías de puntuación usadas en la evaluación del desempeño de los 

estudiantes que describen las características específicas de un producto, proyecto o 

tarea en varios niveles de rendimiento, con el fin de clarificar lo que se espera del trabajo 

del alumno, de valorar su ejecución y de facilitar la proporción de feedback”. 

De acuerdo con Valverde y Ciudad (2014, p. 55) “Una rúbrica tiene tres características 

fundamentales: unos criterios de evaluación, una escala de valoración y una estrategia 

de calificación”. 

Los criterios de evaluación tienen como finalidad establecer cuáles son los elementos 

sobre los que se va a basar la evaluación del aprendizaje. Para efectuar la valoración 

estos criterios pueden tener el mismo peso o un peso diferente a criterio del docente.  

La escala de valoración especifica los niveles de realización de las actividades para cada 

uno de los criterios de evaluación, de tal forma que de manera gradual establece las 

diferentes características de la tarea a realizar por el estudiante. 

La estrategia de calificación puede ser holística o analítica: 

En la estrategia holística: el evaluador aplica todos los criterios de evaluación y ofrece, al 

final, un juicio global único de carácter cualitativo. 

En la estrategia analítica se puntúa cada uno de los criterios según el peso y la escala de 

valoración para obtener una calificación final de carácter cuantitativo. 
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Las rúbricas tienen grandes ventajas pero también desventajas las cuales deben de ser 

tenidas en cuenta a la hora de emplearlas como instrumentos de evaluación. En la tabla 

2,  se muestra las ventajas y desventajas de acuerdo con diferentes autores: 

VENTAJAS DESVENTAJAS 

Se identifican claramente objetivos docentes, 
metas y pasos a seguir. 

 

Requieren mucho tiempo para su elaboración. 
Señala los criterios a medir para documentar el 
desempeño del estudiante. 

Cuantifica los niveles de logro a alcanzar.  

Es necesaria la capacitación docente para su 
diseño y uso. 

Se brinda retroalimentación luego de identificar 
áreas de oportunidad y fortaleza. 

Permite autoevaluación y co-evaluación. 

 
Tabla 2. Ventajas y desventaja de la evaluación por rúbricas 
 

García-Ros (2011) señala que las rúbricas han sido motivo de controversia sobre la 

fiabilidad y validez en el momento de evaluar a los estudiantes, siendo el centro diferentes 

investigaciones acerca de la importancia del empleo de las rúbricas a la hora de 

determinar los juicios valorativos de los niveles de logro en las competencias generales 

o específicas alcanzados y si estas facilitan los procesos de autoevaluación y  

heteroevaluación de las elaboraciones de los estudiantes. 

García-Ros (2011) señala que las conclusiones a las que se ha llegado con estas 

investigaciones es que con las rúbricas se: 

1. Promueve un aprendizaje de mayor calidad. 

2. Permite incrementar la consistencia entre las valoraciones interjueces e 

intrajueces. 



 51 

3. Facilita a los estudiantes procesos más precisos de autoevaluación de sus 

trabajos. 

4. Establecen juicios más válidos por parte del profesor sobre el nivel de adquisición 

de competencias complejas. 

5. Proporciona retroalimentación más específica y centrada sobre el trabajo de los 

estudiantes. 
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4. METODOLOGIA 

La investigación se centra en la aplicación del ciclo de aprendizaje 4MAT con encuadre 

en el modelo TPACK al introducir simulaciones PhET que permita mejorar el desarrollo 

de las competencias científicas empleando como eje de aprendizaje el tema de ondas 

mecánicas en tres cursos de grado undécimo de la educación media del Colegio Rodolfo 

Llinás IED. El siguiente esquema, figura 6, se muestra el planteamiento realizado para 

llevar a cabo el ciclo de enseñanza-aprendizaje.  

El modelo TPACK se fundamenta, como ya se ha mencionado en tres aspectos 

fundamentales del quehacer docente.  Como se muestra en la figura 5,  en el 

conocimiento tecnológico se implementaran las simulaciones PhET; el conocimiento 

pedagógico con la puesta en práctica del sistema 4MAT; y lo disciplinar se centra en el 

estudio de las ondas mecánicas. A continuación se hará una descripción del contenido 

disciplinar como eje de formación y desarrollo de las competencias científicas en física, 

dado que en los capítulos anteriores se ha hecho una descripción extensa de los aspectos 

tecnológicos y pedagógicos a implementar. 
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Figura 6. Modelo de estrategia de enseñanza-aprendizaje para para el desarrollo de competencias.  

 

4.1 EL CONTENIDO DISCIPLINAR 
  

 El desarrollo de los cursos de Física en la educación media en Colombia está orientado 

de acuerdo a los estándares establecidos para el área de ciencias naturales por el 
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Ministerio de Educación Nacional, los cuales se plasman en el plan de estudios de 

acuerdo con el Modelo Pedagógico Institucional (PEI).  

En el Colegio Rodolfo Llinás IED se ha establecido el plan de estudios, Anexo IX y X, 

para la asignatura de física de acuerdo con estos lineamientos del MEN, el cual año a 

año se ajusta de acuerdo a las necesidades institucionales y/o distritales.  

El conocimiento disciplinar específico de la física se divide en dos momentos: física para 

grado décimo y física para grado undécimo. El tema de ondas mecánicas está 

contemplado como parte del contenido programático establecido para los estudiantes de 

último año de bachillerado y hace parte de la unidad número tres que corresponde a 

Movimiento Armónico Simple y Ondas. Este tema en particular se desarrolla finalizando 

el segundo trimestre que comprende los meses de mayo-agosto. 

De acuerdo a las inquietudes mostradas por los estudiantes acerca del conocimiento del 

tema de las ondas,  en situaciones tales como: temblores, maremotos, tsunamis, la 

música, ecografías entre otras, se creó la necesidad  de tener una comprensión más 

profunda acerca de las ondas mecánicas y sus aplicaciones en la vida cotidiana.  

Un factor importante de anotar, es que al no contar con materia adecuado para realizar 

los laboratorios de ondas y obtener resultados que permitan hacer la construcción teórica, 

se optó por la implementación de las simulaciones PhET que permiten hacer buenas 

aproximaciones y construcción del conocimiento, a través de su manipulación como 

laboratorios virtuales. 
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Figura 7. Simulaciones PHET el estudio las ondas en su orden: ondas en el agua, ondas sonoras, 
onda electromagnética y onda en una cuerda. 

 

Como se puede observar en las figura 7, es posible además de utilizar las simulaciones 

como medio para explora, explicar y comparar el comportamiento de las ondas en 

diferentes medios o en el vacio, se puede hacer la manipulación de las  diferentes 

magnitudes físicas tales como frecuencia, amplitud, tensión, hacer mediciones y con 

estos resultados construir tablas y gráficas que relacionan las variables y asi llegar a la 

construcción de modelos matemáticos y partícularmente en este caso al modelo que 

describe la relación entre la longitud de la onda y el período o la frecuencia. 

4.2 DESCRIPCION DEL GRUPO OBJETIVO 

El estudio fue realizado en el colegio distrital Rodolfo Llinás IED, cuya modalidad es la de 

bachillerato académico. La institución educativa se encuentra ubicado en la localidad X 

de la ciudad de Bogotá (Colombia). El nivel socioeconómico de los estudiantes es medio 

y medio bajo. El plantel cuenta con tres laboratorios de cómputo equipados con un 
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promedio de 20 computadoras cada uno, todos con acceso a internet y 33 tabletas para 

el uso en las clases. Aunado a esto, las bibliotecas del aula y del colegio cuentan con 

material bibliográfico suficiente para la consulta de los temas relacionados con los 

conceptos de física abordados.  

El grupo está compuesto por tres cursos con un total de 102 estudiantes. Las edades 

están entre 16 y 17 años de comunidades urbanas cerca del plantel.  

Se aplicó el test de estilos de aprendizaje (EA) y hemisfericidad cerebral (HC) (Anexos 9 

y 10) a los tres cursos de estudiantes. El cuestionario EA que proporciona la tendencia 

preponderante de estilo de aprendizaje consta de 15 reactivos, cada uno de los cuales 

tiene cuatro opciones. Cada opción tiene una característica de cada uno de los estilos de 

aprendizaje. El cuestionario HE proporciona la tendencia sobre la hemisfericidad cerebral 

de los individuos (derecha ó izquierda), consta de 11 reactivos, cada uno de los cuales 

tiene dos opciones. Se puede elegir una de las dos opciones, una tendrá un valor de -1 

y la otra de +1, al sumar el resultado final si se tiene un resultado positivo muestra una 

tendencia a preferir el hemisferio derecho para procesar la información, mientras que, si 

se tiene un resultado negativo muestra una tendencia a preferir el hemisferio izquierdo. 

Los estudiantes estilo uno corresponden (anexo 8) al 18.6%, los estudiantes del estilo 

dos son el 25.3%, los de estilo tres el 29.4% y los del estilo cuatro el 26.5%. De acuerdo 

con la hemisfericidad se observa que hay un pocos más de estudiantes con tendencia a 

la hemesfericidad derecha, siendo estos el 56.8% del total. La clasificación muestra que 

los grupos se reparten prácticamente de manera uniforme para los cuatro estilos de 

aprendizaje y la hemisfericidad cerebral.  
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Los estudiantes son organizados en grupos de trabajo, los cuales se conforman en lo 

posible con estudiante de cada estilo de aprendizaje. El objetivo no se centra en estudiar 

cuál estilo de aprendizaje le es más favorable o que hemisferio es dominante en cada 

estudiante, ya que estos estudios se han realizado en otros trabajos de McCarthy, Kolb 

entre otros como ya se ha mencionado con anterioridad en el trabajo (capitulo 2).  

El objetivo de organizarlos en los grupos de trabajo en el aula, es que cada uno de los 

integrantes del grupo independientemente de cual sea su estilo de aprendizaje o 

dominancia de hemisfericidad cerebral se vea favorecidos y apoyado por sus 

compañeros en el ciclo de aprendizaje. 

TIPO DE INVESTIGACION 

En este trabajo se realiza un estudio de tipo cualitativo, con las siguientes características 

sugeridas por Martínez (2011): 

1. La investigación cualitativa no parte de hipótesis y, por lo tanto, no pretende demostrar 

teorías existentes, más bien busca generar teoría a partir de los resultados obtenidos, 

que para este trabajo, se muestra que las hipótesis de investigación son válidas a 

nivel local. 

2. Tiene una metodología holística (integral), es decir las personas, los escenarios o los 

grupos no son reducidos a variables, sino considerados como totalidad y en su 

totalidad, (en este trabajo, no hay división de variables o discernimiento entre ellas). 

3. La investigación cualitativa produce datos descriptivos trabaja con las propias 

palabras de las personas, y con las observaciones de su conducta. Para este trabajo 

se emplean: la observación participante, la entrevista no estructurada, las entrevistas 
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grupales, las encuestas cualitativas, realiza análisis a través de esquemas y 

categorías abiertas, la observación directa y participante. 

4. El Papel del investigador en el trabajo se orientó en todo momento de la investigación 

a interactuar con los individuos en su contexto de clase, tratando de captar e 

interpretar el significado y el conocimiento que tienen, con el propósito de explorar, 

describir y comprender a partir de un proceso de interpretación y reconstrucción 

teórica. 

5. Dada la subjetividad del tipo de estudio en la investigación educativa, en este trabajo 

no se presentan variables definidas.  

6. En esta investigación se eligió obtener conclusiones a partir de la observación del 

fenómeno.  

Bajo esta metodología se desarrolla la investigación a partir de los datos recogidos al 

aplicar las estrategias contenidas en el ciclo de aprendizaje propuesto. En las siguientes 

secciones se muestra a detalle el trabajo de diseño y aplicación de estrategia, mientras 

que en el capítulo cinco se analizan los resultados obtenidos a partir de los datos 

recogidos. 

4.3 ESTRATEGIA DIDÁCTICA  

 

El procedimiento a seguir es el siguiente: 

1. Definir los criterios generales de la estrategia en lo pedagógico, en lo tecnológico y lo 

disciplinar fundamentados en el modelo TPACK. 

2. Diseñar: 
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a. El ciclo de aprendizaje en el sistema 4MAT con eje de aprendizaje las ondas 

mecánica (pedagógico). 

b. Crear los talleres que permiten abordar los contenidos disciplinares desde las 

simulaciones PhET (tecnológico). 

3. Para la aplicación de la estrategia didáctica, crean grupos de cuatro a cinco 

estudiantes. Estos se escogerán teniendo en cuanta los estilos de aprendizaje, 

buscando que queden repartidos de la mejor manera para que los integrantes en lo 

posible sean de diferentes estilos de aprendizaje. 

4. Para la implementación de la estrategia se seguirán los siguientes ocho pasos 

atendiendo a lo estipulado en el sistema 4MAT, figura 8: 
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PROPUESTA CICLO DE APRENDIZAJE 4MAT –CONCEPTOS FUNDAMENTALES Y 

CARACTERISTICAS DE LAS ONDAS- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Estrategia didáctica basada en el ciclo de aprendizaje 4MAT. Se muestran los ocho pasos 

de la estrategia. 

 

ALUMNOS TIPO I 

COMPRENSION: Establecer el ¿por qué?  

COMPETENCIAS A DESARROLAR: 

- Plantea preguntas y procedimientos adecuados para buscar, seleccionar, 

organizar e interpretar información relevante para dar respuesta a esas preguntas. 

- Establece conjeturas contrastables y emite hipótesis. 

- Interactúa productivamente asumiendo compromisos.   
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EVALUACION: 

- Observación y seguimiento continuo por el docente del trabajo de individual y/o 

grupal de los estudiantes.  

- Aplicación de las rúbricas de ciclo de aprendizaje pasos 1 y 2 y  de portafolio.  

1. CONECTAR: 

 

Los alumnos en forma individual observan cada uno de los vídeos y realiza una 

descripción de la situación que allí se muestran.  Cada estudiante construyen tres 

preguntas de lo que desee se dé explicación. Da sus posibles respuestas 

(construcción de hipótesis) a partir de sus conocimientos previos.  

Tiempo 45 minutos. 

     

Figura 9. Paso 1: Vídeos y construcción de preguntas sobre el tema de ondas mecánicas. 

 

a. https://www.youtube.com/watch?v=9-W46tUYdlg (Recuperado 07/12/2016) 

Corto de película: impacto profundo. 

 

b. https://www.youtube.com/watch?v=fMQM8cFMJlg (Recuperado 07/12/2016) 

 

Cuerdas de la guitarra vistas desde el interior de la caja de resonancia. 

c. https://www.youtube.com/watch?v=ttgLyWFINJI&index=3&list=RD9M8Ev5bTJ

9s (Recuperado 07/12/2016)  

https://www.youtube.com/watch?v=9-W46tUYdlg
https://www.youtube.com/watch?v=fMQM8cFMJlg
https://www.youtube.com/watch?v=ttgLyWFINJI&index=3&list=RD9M8Ev5bTJ9s
https://www.youtube.com/watch?v=ttgLyWFINJI&index=3&list=RD9M8Ev5bTJ9s
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Diferencia en la vibración de las cuerdas de una guitarra. 

d. https://www.youtube.com/watch?v=9L9AOPxhZwY (Recuperado 07/12/2016)  

Vibración de las cuerdas de una guitarra y un violín. 

e. https://www.youtube.com/watch?v=cMtFBEZQItk (Recuperado 07/12/2016) 

Terremoto en Valparaíso, Chile. 

 

2.  EXAMINAR: 

 

En grupos de cuatro estudiantes comparten con los integrantes las respuestas del 

punto uno y de acuerdo con estas plantean por lo menos tres preguntas y las posibles 

respuestas de las situaciones que deseen conocer y profundizar el por qué ocurren. 

Luego se permite a los estudiantes que indaguen sobre la certeza de sus respuestas 

en la biblioteca de aula y construyan el escenario del tema a tratar.  

Tiempo 45 minutos. 

 

         

https://www.youtube.com/watch?v=9L9AOPxhZwY
https://www.youtube.com/watch?v=cMtFBEZQItk
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Figura 10. Paso 2: Comparar y discutir con los compañeros sobre las preguntas y 
posibles respuestas (hipótesis). 

Cada grupo construyen su portafolio en la que da las posibles explicaciones a las 

preguntas que se han planteado. 

 

El docente actúa como acompañante del proceso, da las indicaciones y observa el trabajo 

de los grupos, identificando las características individuales de los integrantes y su 

comportamiento en el grupo. 

 

ALUMNOS TIPO II  

CONCEPTUALIZAR: Establecer el ¿qué? 

COMPETENCIAS A DESARROLLAR: 

- Construye y comprende argumentos, representaciones o modelos que den razón 

de fenómenos. 

- Escucha y plantea puntos de vista y comparte conocimiento. 

- Identifica ideas comunes, diferentes y complementarias en las simulaciones 

relacionando lo obtenido en las mediciones. 

EVALUACION: 

- Presentación del contenido y aproximación al conocimiento mediante preguntas a 

los estudiantes. 

- Aplicación de las rúbricas de ciclo de aprendizaje pasos 3 y 4 y  de portafolio. 
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1. IMAGINAR, CRITICAR, INTEGRAR A LA EXPERIENCIA LA NECESIDAD DE 

CONOCIMIENTO. 

 

A través de la experiencia mostrada en el video, se realiza una puesta en común en 

la que uno de los integrantes de cada grupo presenta las preguntas y posibles 

respuestas. Se toma atenta nota en el tablero y se va construyendo el portafolio de 

curso que permitirá la orientación de la explicación del docente. 

Tiempo 20 minutos 

   

Figura 11. Paso 3: Explicación de los conceptos fundamentales por parte del profesor 
empleando las simulaciones de ondas en el agua. 

 

2. DEFINIR, APRENDER CONCEPTOS Y HABILIDADES.  

Explicación de los conceptos involucrados orientado a las preguntas realizadas por 

los estudiantes. El objetivo central es el de determinar: ¿qué es una onda?, ¿La 

relación entre energía y onda?, las características de una onda amplitud, período, 
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frecuencia, longitud de onda, velocidad de onda y relación con el medio de 

propagación, clases de ondas. Para ello se emplean las simulaciones PHET: 

a. Ondas en el agua:  

f. https://phet.colorado.edu/en/simulation/legacy/wave-interference (Recuperado 

07/12/2016) 

 

b.  Ondas electromagnéticas: 

a.  https://phet.colorado.edu/en/simulation/legacy/radio-waves  (Recuperado 

07/12/2016)  

c. Ondas sonoras:  

a. https://phet.colorado.edu/en/simulation/legacy/sound (Recuperado 

07/12/2016) 

Tiempo 90 minutos 

           

https://phet.colorado.edu/en/simulation/legacy/wave-interference
https://phet.colorado.edu/en/simulation/legacy/radio-waves
https://phet.colorado.edu/en/simulation/legacy/sound


 66 

Figura 12. Paso 4: Profundización y formalización teórica de los conceptos fundamentales. 

Comparación entre las ondas en el agua, de sonido y electromagnética. 

 

ALUMNOS TIPO III.  

OPERACIONALIZACION: Establecer el ¿Cómo funciona? 

COMPETENCIAS A DESARROLLAR: 

- Identifica las variables 

- Establece conjeturas contrastables 

- Identifica y establece relaciones entre las variable (independiente y dependiente) 

- Establece procesos de exclusión y control de variables 

- Selecciona el instrumento de medida y registra cuantitativamente datos 

- Organiza datos en tablas y los representa en gráficas cartesianas 

- Formula relaciones entre los resultados de las mediciones 

- Realiza inferencias a partir de los datos y procesos 

- Identifica ideas comunes, diferentes y complementarias en las simulaciones 

relacionando lo obtenido en las mediciones. 

EVALUACION:  

 

- Observación y seguimiento continuo por el docente del trabajo de individual y/o 

grupal de los estudiantes.  

- Aplicación de las rúbricas de laboratorio, ciclo de aprendizaje pasos 5 y 6 y  de 

portafolio.  
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1. INTENTAR: Experimento virtual individual, solución parte I de la guía de laboratorio 

(anexo). 

 

Tiempo 45 minutos 

               

Figura 13. Paso 5: Experimento virtual primera parte (trabajo individual). 

P5: Experimento virtual primera parte (trabajo individual). 

El trabajo realizado en forma individual dando solución a la primera parte de la guía. En 

esta sesión los estudiantes indagan sobre las características de las ondas, relación con 

el medio de propagación y la tensión de la cuerda. Cada estudiante organiza su trabajo 

para presentarlo a sus compañeros de grupo y así comenzar la discusión en grupo. 

2. EXTENDER: Trabajo grupal, experimento virtual, solución parte II de la guía 

laboratorio (anexo). 

 

Tiempo 60 minutos 
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Figura 14. Paso 6: Experimento virtual segunda parte (trabajo en grupo). 

Tomando como insumo el trabajo individual, los estudiantes se reúnen por grupos y dan 

inicio a la discusión de las respuestas encontradas para la primera parte. Luego de 

realizar el proceso de reflexión y de ponerse de acuerdo con los compañeros de grupo, 

exponen sus ideas ante el curso. La sesión es moderada por el profesor y se utiliza la 

simulación para llegar a acuerdos frente a lo discutido en los grupos. 

Terminada esta sesión, se realizó la segunda parte del laboratorio en la que el trabajo fue 

la de hacer mediciones de longitud de onda dada una frecuencia. Paso seguido se 

realizar la construcción de las gráficas  λ vs f y  λ vs T, determinación del tipo de relación 

entre las variables y construcción del modelo matemático que relaciona las magnitudes 

físicas longitud de onda, frecuencia, período y velocidad de propagación.  

Como paso final del proceso los estudiantes experimentalmente corroboraron la 

dependencia de la velocidad de propagación de la onda con las características del medio 

y la tensión de la cuerda empleando la simulación. 
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ALUMNOS TIPO IV 

EVALUACION: Establecer el ¿Qué pasa si…? 

COMPETENCIAS A DESARROLLAR: 

- Escucha y plantea puntos de vista y comparte conocimiento. 

- Interactúa productivamente  y asume compromisos individuales y grupales.   

- Reconoce la dimensión social del conocimiento y la asume responsablemente. 

- Construye y comprende argumentos, representaciones o modelos que den razón 

de fenómenos y sus aplicaciones. 

EVALUACION:  
 

- Observación y seguimiento continuo por el docente del trabajo de individual y/o 

grupal de los estudiantes.  

Aplicación de las rúbricas de presentación de proyecto, ciclo de aprendizaje pasos 

7 y 8 y  de portafolio. 

1. REFINAR: Solución de Taller de evaluación de clase en clase que tiene como objetivo 

indagar sobre los conocimiento básico adquiridos en las actividades previas. 

            

Figura 15. Paso 7a: Solución del taller de evaluación taller ondas individual via la plataforma Edmodo. 
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Figura 16. Paso 7b: Solución del taller de evaluación en grupo empleando la simulación 
Phet y la plataforma Edmodo. 

En el paso siete del ciclo 4MAT se realiza la evaluación del proceso en forma individual 

y luego en grupo. El taller fue realizado desde la plataforma educativa Edmodo en la que 

los estudiantes han presentado sus trabajos y evaluaciones en el formato virtual. 

El taller evaluación se planteó de tal forma que en primer lugar indagarán sobre lo 

alcanzado conceptualmente con un test de 20 preguntas (anexo II) y luego en grupo 

confrontaran las respuestas dadas y así corrigieran o afianzaran lo aprendido en el ciclo.  

2. INTEGRAR: Exposición del trabajo por grupos.  

1. Consultar sobre los fenómenos ondulatorios. 

2.  A partir de esta lectura consultar las aplicaciones de las ondas mecánicas en: 

ciencias, medicina, ingeniería, arquitectura, arte, música o la profundización en los 

casos vistos en clase (maremotos, tsunamis, ondas en cuerdas). 

3. Con estas consultas reunirse en los grupos de trabajo y definir un sólo tema en el 

cual van profundizar. 
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4. Con lo realizado deben preparar una exposición la cual será presentada en un 

poster científico. 

5. Revisar cuáles son las características de este estilo de presentación. 

6. Los elementos importantes del proceso, preguntas iniciales e hipótesis planteadas. 

Tiempo 120 minutos 

 
  Figura 17. Paso 8a. Presentación de algunos de trabajos de aplicación de las ondas mecánicas: 

Sonidos musicales, Acústica arquitectónica, Bioacústica y Ondas en la medicina. 
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Figura 18. Paso 8b. Presentación del poster y exposición de los 
fundamentos teóricos, experimentales y de aplicación. 

 

El último de los pasos del ciclo 4MAT se llevó a cabo en tres fases: la primera fue la 

consulta de las aplicaciones de las ondas en diferentes contextos, la segunda consistió 

en la construcción y presentación en formato virtual del poster y por último la presentación 

del poster en formato físico ante la comunidad educativa. 

Cada grupo realizó la presentación del poster ante los demás grupos del curso. Los 

compañeros evalúan mediante la rúbrica de proyecto (anexo VI), teniendo en cuenta las 

características del poster, profundidad y dominio del tema.  

El paso siguiente es la presentación del poster ante los miembros de la comunidad 

educativa, dando a conocer sus avances en los conceptos fundamentales de la teoría de 

las ondas y la profundización en el tema de aplicación escogido por cada grupo. 
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Figura 19. Paso 8b. Algunos poster presentados por los estudiantes. 
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5. RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

 
En el ciclo de aprendizaje 4MAT, que como ya se ha mencionado consta de ocho pasos, 

y particularmente para la secuencia descrita en el capítulo 4 se llevó a cabo con los pasos 

siguientes: 

Paso 1: ver cada video y realizar preguntas sobre el tema. 

Paso 2: comparar y discutir con mis compañeros sobre las preguntas y posibles 

respuestas. 

Paso 3: explicación de la teoría por parte del profesor empleando las simulaciones de 

ondas en el agua y ondas sonoras empleando la T-board. 

Paso 4: formalización teórica de los conceptos fundamentales. 

Paso 5: experimento virtual ondas mecánicas en cuerdas primera parte empleando las 

tablets (trabajo individual). 

P6: experimento virtual ondas mecánicas segunda parte empleando las tablets (trabajo 

en grupo). 

Paso 7: solución individual  y grupal del taller-evaluación sobre fundamentos de las 

ondas. 

Paso 8: construcción del poster y exposición de los fundamentos teóricos, experimentales 

y de aplicación. 

Luego de realizado el ciclo descrito anteriormente, se indagó a los estudiantes sobre el 

proceso llevado a cabo a través de una encuesta (anexo XI), en la que se buscaba 
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identificar las preferencias en la manera de aprender y la comodidad en cada uno de 

ellos. Los puntos tomados en cuenta se presentan en la siguiente tabla. Para cada opción 

se solicita al estudiante que marque una sola casilla, específicamente con la que se siente 

más identificado y en la que considera que le aportó más en el aprendizaje del tema. 

Luego de realizada la encuesta se realizó la tabulación de los resultados arrojados, los 

cuales se muestran en la gráfica 1  de estilos de aprendizaje: 

 

Gráfica 1. Distribución de la preferencia de los estudiantes luego de realizado el ciclo de 

aprendizaje 4Mat, caso ondas mecánicas. 

 

 De acuerdo con los resultados de la gráfica 1, se observa que los estudiantes asimilaron 

de una gran forma el trabajo realizado con los experimentos virtuales, pasos P5 y P6, 

existiendo una alta preferencia hacia este momento del ciclo de aprendizaje. 

Al comparar este resultado con el hallado en con el formulario de estilos de aprendizaje 

se observa una gran coherencia entre ellos, anexo VIII. 

Los resultados hallados en la clasificación de estilos de aprendizaje, gráfica 16,  muestra 

un mayor número de estudiantes al igual que la preferencia encontrada, gráfica 1, luego 

de realizado el ciclo por el trabajo desarrollado en los pasos 5 y 6, estilo 3 de aprendizaje.  
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Para verificar esta preferencia hacia el trabajo de experimentos virtuales en el aula de 

clase empleando las tablets, se aplicó la encuesta tipo Likert (anexo XII). La encuesta 

con escala de actitudes del tipo Likert utilizada tiene cinco reactivos con cinco categorías 

cada uno (1 a 5), siendo 5 el mayor y 1 la menor. 

En la encuesta se indagó sobre cinco aspectos acerca del aporte y preferencias por el 

uso de las simulaciones en la clase de física. Como se observa en la gráfica 2, existe una 

alta preferencia por la implementación y utilización de los laboratorios PhET en las clases 

de física. El 42% de los estudiantes calificaron el trabajo con los laboratorios virtuales en 

5 (mucho), al 55% calificaron el trabajo de los laboratorios virtuales en 4 (bastante) y un 

mínimo porcentaje, el 3 %, lo calificaron en 3. 

 
Gráfica 2. Resultados de la encuesta tipo Likert, sobre la utilización de los laboratorio 

PHET en las clases de Física. 

 

Estos resultados permiten establecer que el trabajo realizado con las tablets en el aula 

de clase y en el caso particular de las clases de física, tiene una amplia aceptación entre 
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los estudiantes y que como ellos  lo manifiestan es una manera más agradable, dinámica, 

divertida, menos monótona, que permite hacer las variaciones que se quiera, repetir en 

las veces que sean necesarias para sacar de la actividad el mayor provecho posible. 

El seguimiento a cada una de las actividades realizadas ha permitido observar como los 

estudiantes sin importar el tipo estilo con el cual se sienten más identificados, han 

mostrado gran interés por el trabajo virtual y especialmente por el uso de las tablets en 

las clases al realizar los experimentos virtuales.  

A continuación se muestran los resultados encontrados por los estudiantes en la actividad 

experimental y la cual permite identificar las competencias desarrolladas por los 

laboratorios PHET y que han sido alanzadas por los estudiantes. 

5.1 DESARROLLO DE COMPETENCIAS INTRODUCIENDO SIMULACIONES PhET AL 
SISTEMA 4MAT, CASO ONDAS MECÁNICAS. 

 
La estrategia didáctica implementada tiene como objetivo desarrollar las diferentes 

competencias en el saber, en el hacer y en el ser. Estas apuntan de manera general e 

integral a desarrollar estudiantes que valoren su  entorno, respeten su trabajo y el de los 

demás, atiendan a la diferencia y sepan trabajar con el otro. En el campo específico de 

las ciencias naturales se pretende que los estudiantes desarrollen las habilidades que le 

permitan interpretar la información, argumentar sobre esta base y proponer soluciones a 

los diferentes problemas que se le planteen en diferentes contextos. 

Los laboratorios PhET tienen como fin el desarrollo diferentes tipos de competencias 

específicas en el área de ciencias y muy particularmente en física como se indicaron en 

los pasos 5 y 6 de la estrategia: 

Estas competencias para el paso 5 son: 
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- Identifica las variables 

- Establece conjeturas contrastables 

- Identifica y establece relaciones entre las variable (independiente y dependiente) 

- Establece procesos de exclusión y control de variables 

La verificación y control de los avances de los estudiantes se evaluó a través de la 

presentación del informe final del experimento. En este se manifiestan las habilidades 

necesarias para la comprensión del tema, como se observa en las figuras 11 y 12.  

 

 
Figura 19. Actividad experimental, trabajo individual. 

 
Figura 20. Resultados hallados por los estudiantes en el experimento virtual, primera parte. 
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En la figura 20 se pueden ver los resultados encontrados y las observaciones realizadas 

por los estudiantes en cuanto al control de variables. En este paso se permite indagar 

sobre qué ocurre al fenómeno en estudio (la onda en una cuerda) cuando se realizan 

cambios en los parámetros tales como: frecuencia, amplitud, final fijo, final móvil, sin final, 

con o sin rozamiento con el medio, con alta media o baja tensión en la cuerda.  

Este paso permite identificar como a través de la manipulación de la simulación los 

estudiantes logran en primera instancia desarrollar estrategias que le permiten interpretar 

los cambios que se generan cuando hacen mayor/menor la frecuencia, 

aumentan/disminuyen la amplitud, preguntándose en todo momento: qué cambia y cómo 

cambia.   

El paso siguiente es argumentar lo visto y para ello debieron escribir sus resultados en el 

portafolio, para luego darlas a conocer a sus compañeros de grupo.  

Para el paso 6, las competencias a desarrollar son: 

- Selecciona el instrumento de medida y registra cuantitativamente datos 

- Organiza datos en tablas y los representa en gráficas cartesianas 

- Formula relaciones entre los resultados de las mediciones 

- Realiza inferencias a partir de los datos y procesos 

- Identifica ideas comunes, diferentes y complementarias en las simulaciones 

relacionando lo obtenido en las mediciones. 
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Figura 21. Datos experimentales y gráficas λ vs f y λ vs T y modelo matemático. 

 

La segunda parte del experimento virtual es la construcción de tablas y gráficas que le 

permite la construcción del modelo matemático que describe la relación entre las 

magnitudes física: longitud de onda, frecuencia y período. Esta relación es hallada a 

través de la interpretación de los resultados encontrados con la regresión 

correspondiente (lineal o inversa según el caso). De esta manera los estudiantes en 

primera instancia en su grupo y luego en puesta en común, proponen el modelo que 

describe la velocidad de propagación de las ondas. 

De la misma manera llegan a proponer en forma cualitativa la relación entre la velocidad 

de propagación y el medio en el que se propaga la onda y la relación con la tensión en la 

cuerda. 
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5.2 LA EVALUACION EN EL CICLO DE APRENDIZAJE 
 

La evaluación como un proceso integral se llevó a cabo a través de la las rubricas, 

empleando la plataforma de libre utilización Co-rúbricas. Allí se diseñaron las cuatro 

rúbricas (anexos IV, V, VI y VII) y se enviaron a los estudiantes para que realizaran el 

proceso de autoevaluación y co-evaluación (trabajo con los compañeros de grupo y 

docente), dichas evaluaciones fueron realizadas en clase; el proceso de hetero-

evaluación fue realizado por el profesor. 

A continuación se muestran los resultados en forma de gráfica los resultados obtenidos 

en el caso del laboratorio virtual y se presenta el respectivo análisis de desempeño por 

desempeño: 

 

Gráfica 3.Valoración del desempeño del total de los estudiantes. Heteroevaluación. 
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Gráfica 4.Valoración del desempeño del total de los estudiantes. Autoevaluación. 

 

Gráfica 5.Valoración del desempeño del total de los estudiantes. Coevaluación. 

 

Las gráficas 3, 4 Y 5  muestran los resultados del proceso de evaluación del laboratorio 
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la valoración del desempeño al verificar el manejo conceptual del contenido a través de 

la comprensión de los objetivos, manejo de los fundamentos teóricos, procedimiento y 

adquisición de datos experimentales, análisis de los datos desde el trazo de las gráficas 

y construcción del modelo teórico y por último las conclusiones encontradas por los 

estudiantes. En el eje vertical se relaciona el porcentaje de estudiantes que lograron la 

clase de valoración (Excelente, Alto, Básico, Deficiente) para el determinado desempeño. 

De acuerdo con los resultados descritos en las gráficas 3, 4 y 5, al comparar ítem por 

ítem, se observa que los resultados arrojados por las tres rúbricas son muy coherentes 

entre sí, ya que los porcentajes entre uno y otro son razonablemente equivalentes.  

Estos resultados permiten establecer que la mayoría de los estudiantes han alcanzar un 

buen nivel de desempeño en las competencias fundamentales que permite el desarrollo 

del laboratorio virtual, las cuales fueron descritas en la metodología. 

A continuación se muestra el desempeño por curso en el taller de evaluación el cual fue 

realizado en dos partes. Primero presentaron en forma individual el taller de evaluación, 

utilizando las tablets, figura 15, y en la segunda parte se reunieron en grupos para 

verificar y corregir sus respuestas en compañía de los demás integrantes del grupo, figura 

16. 

En la gráfica 6 se muestran los resultados en porcentaje de estudiantes que obtuvieron 

excelente, alto, básico o bajo desempeño en esta prueba. Al revisar los resultas se 

observa que aproximadamente el 80% de los estudiantes supero la prueba contra un bajo 

porcentaje de estudiantes, 20%, no la aprobaron. Los resultados se encuentran 

discriminados por curso: 
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Gráfica 6. Resultados de la evaluación  

 

Excelente: 22.22% de los estudiantes 

Alto: 37.01% de los estudiantes 

Básico: 18.52% de los estudiantes 

Bajo: 20.37% de los estudiantes 

El siguiente análisis corresponde a los resultados hallados en la aplicación de la rúbrica 

para el ciclo de aprendizaje en forma general. En las gráficas 7, 8 y 9, se presentan los 

resultados de la heteroevaluación, luego de realizadas las exposiciones de los grupos de 

trabajo. Para esta evaluación se tuvieron en cuenta todos los pasos del ciclo, tomando 

como insumos: portafolio, resultados del taller de evaluación, poster y exposiciones en el 

aula y fuera de ella. 

Se observa que a pesar de existir una gran preferencia por un estilo de aprendizaje, cada 

uno de los estudiantes encontró gran motivación en los ocho pasos seguidos en el ciclo, 
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bien por encontrar apoyo en los compañeros o porque le permitió hallar una forma 

diferente de comprender el trabajo desarrollado. 

 

Gráfica 7. Heteroevaluación del ciclo de aprendizaje, grado 1101. 

 

Gráfica 8. Heteroevaluación del ciclo de aprendizaje, grado 1102. 
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Gráfica 9. Heteroevaluación del ciclo de aprendizaje, grado 1103. 

 

De acuerdo con los estilos de aprendizaje y la evaluación realizada en cada 

momento del ciclo, se observa que la asistencia es fundamental para que el 

proceso sea completo. Para los dos últimos pasos se presentó que algunos 

estudiantes no asistieron y encontraron dificultad en el cierre de la actividad, 

además de recibir una valoración menor en la coevaluación y heteroevaluación y 

en el taller de evaluación. 

 

5.3 CONCLUSIONES  
 

• Se ha hecho uso del modelo TPACK como un encuadre teórico que permite el 

reconocimiento de los espacios que se generan al momento de combinar la 

tecnología con lo pedagógico y lo disciplinar.  
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• Los resultados obtenidos de la metodología TPACK, han sido positivos, ya que los 

alumnos se han involucrado de manera activa en el proceso de aprendizaje, 

revalorizando el sentido de los contenidos aprendidos y el uso de las Tic.  

• Se ha dado una reorientación didáctica al desarrollo de las clases, generando 

clases más dinámicas con un sentido práctico a través del uso de los instrumentos 

virtuales, videos, empleando las tablets y los computadores portátiles.  

• La incorporación de las Tic en el aula de clase no es tarea sencilla, por lo tanto 

requiere de un proceso de reestructuración del rol de los actores del proceso de 

enseñanza-aprendizaje, particularmente el del docente. 

• Es necesaria la reflexión permanente por parte del docente que le permita 

mantener el horizonte claro referente al uso de las simulaciones, como 

herramientas de aprendizaje y no como el fin último del proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

• El uso de los instrumentos virtuales en los diferentes pasos del ciclo de aprendizaje 

del sistema 4MAT adquieren importancia cuando son parte de este y no el centro 

de la enseñanza. 

• Los laboratorios virtuales son una nueva forma de hacerse al conocimiento por 

parte del alumno y por lo tanto requiere de espacios y tiempos diferentes a los 

habituales que le permitan familiarizarse con el contexto y uso que se le deben de 

dar a estos, entendiendo que no es la única forma de aprender y que fortalece el 

desarrollo de destrezas tecnológicas en los estudiantes. 

• La posibilidad de realizar el experimento la cantidad de veces que se desee 

manteniendo las mismas condiciones en cada una de las pruebas realizadas 
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favorece el entendimiento del contenido y permite el desarrollo de diferentes 

habilidades de investigación.  

• Los experimentos virtuales permiten una mayor flexibilidad para definir el sistema 

y una incomparable ventaja en cuanto a la obtención de resultados numéricos y 

gráficos desarrollando habilidades investigativas. 

• El desarrollo de competencias científicas empleando el sistema 4MAT se ve 

favorecido al introducir  las simulaciones PhET, resultados que se observaron en 

los trabajos entregados en los portafolios y las  presentaciones de los proyectos 

finales, los cuales permitieron observar el desarrollo de diferentes destrezas 

comunicativas. 

• Se observó una buena apropiación de los conocimientos específicos del tema de 

ondas mecánicas al aplicar el ciclo de aprendizaje 4MAT de acuerdo con los 

seguimientos realizados a través de las rúbricas y los portafolios 

• La participación de todos los estudiantes en cada uno de los ocho pasos del ciclo 

4MAT, permitió una inmejorable oportunidad de aprendizaje para los integrantes 

de los grupos de trabajo, ya que a través del apoyo de sus compañeros reconoció 

sus fortalezas en el proceso de aprendizaje. 

• Las rúbricas demostraron ser los instrumentos adecuados para la evaluación del 

proceso de aprendizaje y el desarrollo de competencias tanto generales como 

específicas. 

• Se manifiesta una mayor correlación en el proceso de evaluación (auto, co, 

heteroevaluación), debido al seguimiento realizado en cada una de las actividades 
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del ciclo de ocho pasos, al generarse mayor compromiso por cada uno de los 

participantes del proceso de aprendizaje (estudiante, grupo de trabajo y docente). 

• Se mejora en los procesos de juicio valorativo (coevaluación) al evaluar en forma 

crítica el trabajo realizado por los compañeros de grupo.  
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ANEXOS 

ANEXO I: GUIA DEL EXPERIMENTO VITUAL 
 

COLEGIORODOLFO LLINAS I.E.D.  
    La formación  académica como pilar fundamental en el desarrollo y progreso del ser 

humano           
LABORATORIO VIRTUAL ONDAS MECÁNICAS EN CUERDAS 

Cursos: 1101-1102-1103 FECHA: 

DOCENTE: HUMBERTO ALBARRACIN ASIGNATURA: FISICA 

ESTUDIANTE: 

 

CARACTERISTICAS  DE LAS ONDAS MECANICAS EN UNA CUERDA 

EXPERIMENTO  VIRTUAL 

 

OBJETIVO GENERAL:  
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Comprender la noción general de onda como transmisora de 
la energía asociada a una vibración y algunas magnitudes 
comunes a todas las ondas como longitud de onda, amplitud, 
frecuencia, periodo y velocidad de propagación. 

  

 

OBJETIVO ESPECIFICOS: 

 

1. Identificar las partes de una onda tales como crestas, 
valles, nodos y amplitud. 

2. Determinar la relación entre período, frecuencia, 
longitud de onda y la velocidad de propagación de la 
onda. 

3. Indagar y explicar la dependencia de la velocidad de 
propagación de la onda con la tensión en la cuerda y las 
características del medio en el que viaja la onda. 

4. Diseñar la estrategia que les permita trabajar en equipo 
con el propósito de comprender y dar respuesta a cada uno de los interrogantes 
planteados en la guía. 
 

 

PARTE I. TRABAJO INDIVIDUAL 

 

PROCEDIMIENTO Y OBSERVACIONES 

 

1. Observa la imagen e identifica las magnitudes físicas y sus respectivos controles:  
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2. Abre la simulación y ubica los controles tal como lo muestra la figura para cada 
una de las magnitudes físicas. 
 
https://phet.colorado.edu/sims/html/wave-on-a-string/latest/wave-on-a-
string_en.html 
 

3. Da inicio a la simulación, observa y anota que sucede si haces las siguientes 
variaciones cambiando los valores en los controles, uno por uno (recuerda que 
una vez hallas variado una de las magnitudes físicas, las demás deben 
permanecer fijas en los valores iniciales para que puedas observar los cambios).  
 

4. Realiza screenshot (foto pantalla) en cada caso, empléalos para dar la explicación 
de las variaciones que se solicitan y anéxalos a tu informe de laboratorio: 
 
 
 

MAGNITUDES IMAGEN OBSERVACION 

AMPLITUD   

https://phet.colorado.edu/sims/html/wave-on-a-string/latest/wave-on-a-string_en.html
https://phet.colorado.edu/sims/html/wave-on-a-string/latest/wave-on-a-string_en.html
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FRECUENCIA   

AMORTIGUAMIENTO   

TENSION   

FINAL FIJO   

FINAL SUELTO   

SIN FINAL   

 
5. Deja fijos los valores iniciales de la simulación. Oprime el botón de acción y luego 

el de pausa. 
a. Toma un screenshot e identifica la amplitud, las crestas, los valles y los nodos 

de la onda. Anexa la imagen a tu informe con los puntos solicitados. 
 

b. Identifica dos crestas consecutivas y mide la distancia entre ellas (emplea la 
regla de la simulación y escribe este valor) __________. ¿A qué magnitud 
física corresponde esta medida? 
____________________________________________. 
  

c. Identifica dos valles consecutivos y mide la distancia entre ellos. (emplea la 
regla de la simulación y escribe este valor) __________. ¿A qué magnitud 
física corresponde esta medida? 
_____________________________________________. 

 
d. ¿Cómo son las medidas de los puntos b y c? _______________. Identifica otro 

par de puntos en los que se cumpla esta misma medida. 
 
e. La medida que hay entre dos crestas, dos valles o dos puntos cualesquiera no 

consecutivos pero que tiene la misma oscilación recibe el nombre de: 
_________________.  
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PARTEII. TRABAJO EN GRUPO. 
 

6. Completa la siguiente tabla realizando las 
variaciones correspondientes de frecuencia. Para 
que se pueda realizar una mejor medición mueve a 
conveniencia la línea de referencia (reference line) 
y las reglas: 
 
 
 
 

F (ℎ𝑧𝑧) 0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 

T (s)        

𝜆𝜆 (𝑐𝑐𝑚𝑚)        

 
7. Realiza las gráficas 𝜆𝜆 vs f y 𝜆𝜆 vs T. Ten en cuenta el buen manejo de la escala 

para obtener buenos resultados y facilitar el trazado de las gráficas. 

 𝜆𝜆 vs f 
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 𝜆𝜆 vs 
T 
 
 
 
 

ANALISIS DE RESULTADOS:  
 

8. ¿Qué tipo de gráfica obtuviste en cada caso?  
 
a. ________________________ 

 
b. ________________________ 
 

9. ¿Cómo se relacionan las magnitudes físicas: 
 
a.  𝜆𝜆 y f ? _________________________________________  

 
b.  𝜆𝜆 y T ?  ________________________________________ 
 

10. Realizar el análisis de regresión correspondiente y determina el valor de la 
constante de proporcionalidad para cada gráfica: 
  
a. _____________ ¿Qué unidades tiene la constante de proporcionalidad? 

___________.  
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b. _____________ ¿Qué unidades tiene la constante de proporcionalidad? 

___________.  
 

11. Escribe la ecuación que relaciona las magnitudes físicas:  
 
a. _____________. 

 
b. _____________. 
 
c. Según las unidades de la constante ¿a qué magnitud física corresponde? 

_______________. 
 
d. Qué puedes decir de las dos ecuaciones encontradas en el numeral 11, existe 

alguna relación entre ella. Explica: _________________________ 

__________________________________________________________ 

_________________________________________________________. 

 
 

PREGUNTAS Y CONCLUSIONES. Justifica cada respuesta:  

 
1. ¿Si se varía la amplitud cambia la longitud de onda? 
2. ¿Si se varía la frecuencia cambia la longitud de onda? 
3. Se puede afirmar que la frecuencia es inversamente proporcional a la longitud de 

onda. Justifica esta afirmación. 
4. ¿De qué factores depende la velocidad de propagación de la onda? 
5. ¿Qué sucede cuando se agrega amortiguación a la simulación?  
6. Resuelve: 

a. Determina cuál es el valor de la velocidad de propagación si f = 15 hz y λ = 30 cm. 
b. Si el período 𝑇𝑇 = 1

15
 𝑠𝑠 y λ = 30 cm, ¿Cuál es el valor de la velocidad de propagación 

de la onda? 
7. En la simulación deja fijos los valores del amortiguamiento (Damping none), amplitud 

y frecuencia. Realiza la variación de la tensión de la cuerda en las tres posiciones: 
baja, media y alta (Low, médium, high), en cada caso determina el valor de la 
velocidad de propagación de la onda anota estos valores. Para facilitar el proceso de 
medición pausa la simulación y realiza screenshot (foto de la pantalla): 
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𝑣𝑣𝐿𝐿 =  _____________,         𝑣𝑣𝑀𝑀 =  _____________,        𝑣𝑣ℎ = __________ 
 

 
c. ¿Es posible hacer una medición de la velocidad de propagación en todos los 

casos? ¿de qué depende que se pueda hacer? 
d. ¿Cómo se relaciona la velocidad de propagación de la onda con la tensión de la 

cuerda? 
e. ¿Cómo se explica el cambio en la onda cuando se cambia la tensión de la cuerda? 

 
8. En la simulación deja fijos los valores de tensión (higt), amplitud y frecuencia. Realiza 

la variación del amortiguamiento para tres posiciones diferentes desde la posición 
none hasta la posición lots. En cada caso determina el valor de la velocidad de 
propagación de la onda, anota estos valores. Para facilitar el proceso de medición 
pausa la simulación y realiza screenshot (foto de la pantalla): 
 

𝑣𝑣𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛 =  _____________,         𝑣𝑣𝑚𝑚𝑛𝑛𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 =  _____________,        𝑣𝑣𝑙𝑙𝑛𝑛𝑙𝑙𝑙𝑙 = __________ 
 
f. ¿Cómo se relaciona la velocidad de propagación de la onda con el 

amortiguamiento que se produce con el medio? 
g. ¿Cómo se explica el cambio en la onda cuando se cambian las características del 

medio? 
 

ANEXO II: TALLER DE EVALUACION 
 

COLEGIORODOLFO LLINAS I.E.D.  
    La formación  académica como pilar fundamental en el desarrollo y progreso del ser 

humano           
LABORATORIO VIRTUAL ONDAS MECÁNICAS EN CUERDAS 

Cursos: 1101-1102-1103 FECHA: 

DOCENTE: HUMBERTO ALBARRACIN ASIGNATURA: FISICA 

ESTUDIANTE: 

 

TALLER DE EVALUACION EN CLASE (30 min) 

1. Esta actividad te permitirá determinar cuánto has comprendido del fenómeno 
ondulatorio. Lee atentamente cada una de los problemas planteados y da la respuesta 
que consideres correcta. 
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Situación I: 

La figura muestra una situación presentada por el profesor de física a sus estudiantes de 
grado undécimo con una cuerda a la cual le hace un nudo en el punto 1. Le pide a uno 
de sus estudiantes que sacuda el extremo para hacer un pulso. Usted está mirando y 
tomando una película de la situación. A continuación se muestra una imagen congelada 
de dicha película. 

 

 

 

 

 

 

1. Si se avanza la película un fotograma, el nudo en el punto 1 estaría: 

A. en el mismo lugar  

B. arriba  

C. abajo  

D. a la derecha   

E. a la izquierda 

2. Si la persona genera un nuevo pulso al igual que el primero, pero más rápidamente, 
el pulso sería  

A. más ancho  

B. más estrecho 

C. más alto 

D. el mismo tamaño 

E. más bajo 

3. Si la persona genera otro pulso al igual que el primero, pero él mueve su mano aún 
más rápido, el pulso sería 

1 
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A. mismo tamaño  

B. más alto  

C. más corto 

D. más largo 

E. más pequeño 

4. Si la persona genera otro pulso al igual que el primero, pero la cuerda se tensiona, el 
pulso se moverá 

A. a la misma velocidad  

B. más rápido  

C. más lenta 

D. más fuerte 

E. menos fuerte  

Situación II  

Nuevamente el profesor le pide a un estudiante mueve la mano, pero ahora varias veces 
de arriba a abajo para producir varias ondas. Usted está mirando y tomando una película 
de la situación. Congela la película y obtiene esta instantánea. 

 

 

 

 

 

5. Si se avanza la película un fotograma, el nudo en el punto 1 sería 

A. en el mismo lugar  

B. mayor altura  

C. menor altura 

D. a la derecha  
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E. a la izquierda 

6. Si se avanza la película un fotograma, el patrón de las olas será _________ con 
respecto a la mano:  

A. en el mismo lugar 

B. desplazado a la derecha 

C. desplazado izquierda 

D. desplazado hacia arriba 

E. desplazado hacia abajo 

7. Si la persona comienza una onda y mueve la mano con mayor rapidez, los picos de 
las olas serán 

A. a la misma distancia  

B. más separados  

C. más juntos 

D. más altas  

E. más bajas 

 

Situación III 

Hugo, Paco y Luis se reúnen para hacer un experimento con una cuerda y así decidir 
cuál de los tres comprendió mejor el tema de la clase. Uno de ellos sacude 
constantemente el extremo izquierdo de la cuerda de arriba a abajo. La siguiente figura 
muestra instantáneas de la onda en la cuerda en tres instantes en el tiempo ( 𝑡𝑡1 , 𝑡𝑡2 , 𝑡𝑡3 ) 
con forme la onda se desplaza hacia la derecha. El punto pintado en la cuerda se indica 
con 1. Las imágenes a continuación muestran dos situaciones físicas posibles. Hugo, 
Paco y Luis  discuten sobre qué imagen es físicamente correcta. 
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Hugo: " La imagen de abajo es correcta, ya que la onda se desplaza hacia la derecha. 

Desde la onda y la cuerda se ven exactamente iguales, el punto debe moverse con la 

onda a la derecha.” 

 

Paco: " La imagen de arriba es 

correcta, ya que la onda es una 

perturbación de la cuerda, no la 

propia cuerda. A medida que la onda 

viaja hacia la derecha, la cuerda se 

mueve hacia arriba y hacia abajo. Por 

lo tanto, el punto se mueve hacia 

arriba y hacia abajo con la cuerda." 

 

Luis: " Ninguna la imagen es correcta. La posición del punto 1es sobre el eje x, es decir 

y = 0, lo que significa que el punto sólo se queda allí." 

 
Determina cuál de los tres tiene la razón o si ninguno. Justifica tu respuesta. 
 
2. De acuerdo con lo realizado en la clase completa la información: 

 
a. Una onda es mecánica cuando ________________________________, como por 

ejemplo ____________________________. 
 

b. Una onda electromagnética se caracteriza porque _________________ 
___________________. Un ejemplo es ______________________. 
 

c. El sonido es una onda ____________________. 
 

d. Las Ondas pueden ser longitudinales como _______________ y transversales 
como ______________________. 

 
Completa la tabla de clasificación de las ondas: 

En función de: Clasificación Características 
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Medio de propagación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La dirección de 

propagación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El movimiento de sus 

partículas 

 

 

 

 

 

 

 

 

La periodicidad 

 

 

 

 

 

 

 

Sección IV 

Completar el mapa conceptual: 
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ANEXO III: RUBRICA DE LABORATORIO 
 

COLEGIORODOLFO LLINAS I.E.D.  
    La formación  académica como pilar fundamental en el desarrollo y progreso del ser humano           

RUBRICA LABORATORIO 

Cursos:  FECHA: 

DOCENTE: HUMBERTO ALBARRACIN ASIGNATURA: FISICA 

ESTUDIANTE: 

CATEGORIA 
EXCELENTE 

 
BUENO ACEPTABLE DEFICIENTE 

PESO 

  4  3 2 1 

OBJETIVOS  
Indica y explica todos 

los objetivos del 
laboratorio 

 Indica y explica de 
manera parcial los 

objetivos del 
laboratorio 

Indica los objetivos 
del laboratorio. 

No indica los objetivos 
del laboratorio 10% 

FUNDAMENTOS 
TEORICOS 

Describe e ilustra los 
conceptos teóricos en 

que se basa la 
práctica 

 Describe sin ilustra 
los conceptos 

teóricos en que se 
basa la práctica 

Describe de manera 
parcial sin ilustra los 

conceptos teóricos en 
que se basa la 

práctica 

No describe y no 
ilustra los conceptos 
teóricos en que se 

basa la práctica 

10% 

PROCEDIMIENTO 
EXPERIMENTAL 

Los procedimientos a 
seguir en la práctica 

son descritos y 
seguidos en forma 

clara y precisa 

 Los procedimientos a 
seguir en la práctica 

son descritos y 
seguidos pero no 

forma clara y precisa 

Los procedimientos a 
seguir en la práctica 

son descritos y 
seguidos en forma 

parcial 

No precisa los 
procedimientos a 

seguir en la práctica 
10% 

DATOS 
EXPERIMENTALES 

Presenta los datos 
obtenidos en la 

práctica en forma 
ordenada y clara, 

empleando 
correctamente las 

cifras significativas, las 
unidades 

correspondientes en el 
SI 

 
Presenta los datos 

obtenidos en la 
práctica  empleando 
correctamente las 

cifras significativas, 
las unidades 

correspondientes en 
el SI 

Presenta los datos 
obtenidos de manera 
parcial y sin hacer el 
uso adecuado de las 
cifras significativas, 

las unidades 
correspondientes en 

el SI 

Presenta los datos 
obtenidos en la 

práctica en forma 
incompleta, sin hacer 
el uso correcto de las 
cifras significativas y 

las unidades 
correspondientes en el 

SI 

20% 

ANALASIS DE 
DATOS Y 

MODELOS FISICOS 

Presenta las gráficas y 
halla el modelo que 
describe la relación 

entre las magnitudes 
físicas.  

 Presenta las gráficas, 
pero tiene dificultad 
para determinar el 

modelo que describe 
la relación entre las 
magnitudes físicas.  

Presenta las gráficas 
y logra determinar el 
modelo que describe 
la relación entre las 
magnitudes físicas. 

No presenta las 
gráficas y no  logra 

determinar el modelo 
que describe la 

relación entre las 
magnitudes físicas. 

30% 

OBSERVACIONES 
YCONCLUSIONES 

Las observaciones y 
conclusiones son 

detalladas basadas en 
los datos y relaciones 

encontradas 

 Las observaciones y 
conclusiones no son 
lo suficientemente 

detalladas pero son 
basadas en los datos 

y relaciones 
encontradas 

Falta mayor claridad 
en las observaciones 

y conclusiones 
basadas en los datos 

y relaciones 
encontradas 

Las conclusiones 
encontradas no se 

basan en los datos y 
relaciones 

encontradas 

20% 
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ANEXO IV: RUBRICA DEL CICLO DE APRENDIZAJE 
 

COLEGIORODOLFO LLINAS I.E.D.  
    La formación  académica como pilar fundamental en el desarrollo y progreso del ser humano           

RUBRICA CICLO DE APRENDIZAJE 

Cursos:  FECHA: 

DOCENTE: HUMBERTO ALBARRACIN ASIGNATURA: FISICA 

ESTUDIANTE: 

PASO CRITERIO EXCELENTE BUENO BASICO DEFICIENTE 
PES 

    4 3 2 1 

1 VIDEO Y CONSTRUCCIÓN DE 
PREGUNTAS INDIVIDUAL 

Explica la situación presentada en el 
video y formula preguntas sobre lo 

observa, generando posibles respuestas.  
Explica la situación 

presentada en el video 
y formula preguntas 

sobre lo observa. 

Explica la situación 
presentada en el video 

de manera muy 
superficial. 

Describe lo que vio en 
el video. 12.5% 

2 CONSTRUCCIÓN DE HIPÓTESIS 
EN GRUPO 

A partir del trabajo del grupo construye 
las posibles hipótesis que explican la 

situación presentada. 

Aporta en la 
construcción de las 

hipótesis. 

Muestra interés en el 
trabajo pero se limita a 

copiar. 

No muestra interés en 
el trabajo realizado. 12.5% 

3 

EXPOSICIÓN TEÓRICA I Aporta a su grupo en la construcción del 
portafolio de grupo y de curso. Aporta a su grupo en la 

construcción del 
portafolio de grupo. 

Se limita a la toma de 
apuntes. 

No muestra interés por 
la actividad y se nota 

distraído. 
12.5% 

4 EXPOSICIÓN TEÓRICA II 
Está atento a la explicación realizada y 
aporta de manera efectiva en la clase 

con preguntas y relaciones encontradas 
entre las simulaciones y el video. 

Está atento a la 
explicación realizada y 

aporta de manera 
efectiva en la clase con 

preguntas 

Toma apuntes y 
muestra interés en el 
tema expuesto en la 

clase. 

Toma apuntes sin 
mostrar interés en lo 
expuesto en la clase. 

12.5% 

5 EXPERIMENTO VIRTUAL 
INDIVIDUAL 

Realiza el experimento simulado y da 
respuesta a todas las preguntas. 

Realiza el experimento 
simulado y da 

respuesta a algunas de 
las preguntas 

Realiza el experimento 
simulado sin dar 
respuesta de las 

preguntas 

Únicamente realiza la 
simulación pero no 
entiende lo que se 

plantea. 

12.5% 

6 EXPERIMENTO VIRTUAL EN 
GRUPO 

A través del experimento simulado 
encuentra las relaciones entre las 
magnitudes físicas involucradas, 

realizando las diferentes variaciones 
planteadas. 

A través del 
experimento simulado 
encuentra la relación 
entre las magnitudes 
físicas involucradas. 

Se involucra en el 
trabajo pero no logra 

construir las relaciones 
entre las magnitudes 

físicas. 

Su aporte es mínimo al 
trabajo del grupo. 12.5% 

7 TALLER EVALAUCION 
INDIVIDUAL 

Da respuesta al taller planteado entre el 
90 % y 100% en forma correcta. 

Da respuesta al taller 
planteado entre el 70 % 

y 90% en forma 
correcta. 

Da respuesta al taller 
planteado entre el 50 % 

y 70% en forma 
correcta. 

Responde en forma 
correcta menos del 

50% del taller. 
12.5% 

8 CONSTRUCCON DE POSTER Y 
EXPOSICION 

Explica en forma correcta los conceptos 
y características fundamentales del 

fenómeno estudiado a través del 
experimento y sus aplicaciones. 

Explica en forma 
correcta los conceptos 

y características 
fundamentales del 

fenómeno estudiado a 
través del experimento.  

Explica los conceptos 
sin tener en cuenta las 

relaciones entre las 
magnitudes físicas. 

No logra identificar los 
conceptos 

fundamentales. 
12.5% 
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ANEXO V: RUBRICA DEL PORTAFOLIO 
 

COLEGIORODOLFO LLINAS I.E.D.  
    La formación  académica como pilar fundamental en el desarrollo y progreso del ser 

humano           
RUBRICA PORTAFOLIO 

Cursos:  FECHA: 

DOCENTE: HUMBERTO ALBARRACIN ASIGNATURA: FISICA 

ESTUDIANTE: 

CRITERIO 
EXCELENTE BUENO BASICO DEFICIENTE PES

O 
  4 3 2 1 

PRESENTACIO
N 

El portafolio del 
 alumno presenta 
correcta 
 presentación en 
 cuanto a limpieza, 
 y claridad. 

El portafolio del 
 alumno presenta 
una 
 adecuada 
 presentación en 
 cuanto a limpieza, 
 y claridad. 

El portafolio del 
 alumno exhibe 
una 
 presentación poca 
 correcta en cuanto 
a 
 limpieza y 
 claridad. 

El portafolio del 
 alumno presenta 
una 
 incorrecta 
 presentación en 
 cuanto a limpieza, 
 y claridad. 

25% 

CONTENIDO 

El portafolio presenta 
todo el contenido 
aprendido en clase, con 
notas con palabras del 
maestro, todos los 
ejercicios y las tareas. 

El portafolio casi 
siempre presenta 
todo el contenido 
aprendido en clase, 
con notas con 
palabras del 
maestro, todos los 
ejercicios y las 
tareas. 

En el portafolio 
falta mucha 
información del 
contenido 
aprendido en 
clase, con notas 
con palabras del 
maestro, todos los 
ejercicios y las 
tareas. 

En el portafolio hay 
muy poca 
información del 
contenido 
aprendido en clase, 
con notas con 
palabras del 
maestro, todos los 
ejercicios y las 
tareas. 

25% 

TAREAS Y 
ACTIVIDADES 

Presenta todas las 
actividades y todos los 
apuntes. 

Tiene casi todas las 
actividades y tareas 
hechas y tiene 
todos los apuntes 
bien copiados. 

Le faltan algunas 
actividades y 
algunos apuntes 
dados en clase. 

las actividades 
hechas en clase o 
en casa están 
incompletas. Los 
apuntes dados en 
clase están a medio 
copiar. 

25% 

ORGANIZACIO
N 

La información está 
organizada de manera 
temporal 

Hay algunas partes 
que están 
desordenadas 

Hay varias partes 
que están 
desordenadas 

El portafolio está 
totalmente 
desordenado 25% 
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ANEXO VI: RUBRICA DE LA PRESENTACION PROYECTO 
 

COLEGIORODOLFO LLINAS I.E.D.  
    La formación  académica como pilar fundamental en el desarrollo y progreso del ser humano           

RUBRICA PRESENTACION PROYECTO 

Cursos:  FECHA: 

DOCENTE: HUMBERTO ALBARRACIN ASIGNATURA: FISICA 

ESTUDIANTE: 

PASO CRITERIO EXCELENTE BUENO BASICO DEFICIENTE 

PESO     4 3 2 1 

1 

PRESENTACION 
DEL POSTER 

El poster contiene 
presentación 
(Nombres de los 
alumnos, nombre de 
la institución, 
nombre del maestro, 
grado y grupo y 
fecha), introducción, 
desarrollo, 
conclusiones y 
bibliografía. 

El poster contiene 
parcialmente 
portada, no incluye 
introducción, pero 
contiene desarrollo, 
conclusión y 
bibliografía. 

El poster no contiene 
portada, ni 
introducción, pero 
incluye desarrollo, 
conclusiones y 
bibliografía. 

El poster no 
presenta una 
estructura clara. 

 
 
 
 

20% 

2 

INTRODUCCION 

La introducción es 
atractiva plantea el 
tema principal y 
anticipa la estructura 
del trabajo. 

La introducción 
claramente plantea 
el tema principal y 
anticipa la estructura 
del trabajo, pero no 
es particularmente 
atractiva. 

La introducción 
plantea el tema 
principal, pero no 
anticipa 
adecuadamente la 
estructura del 
trabajo, es poco 
atrayente para el 
lector 

No hay una 
introducción. 

 
 
 
 

10% 

3 

ENFOQUE EN EL 
TEMA 
(CONTENIDO) 

Hay un tema claro y 
bien enfocado. Se 
destaca la idea 
principal y es 
respaldada con 
información 
detallada. 

La idea principal es 
clara, pero la 
información de 
apoyo es muy 
general. 

La idea principal es 
algo clara, pero se 
necesita mayor 
información de apoyo 

La idea principal 
no es clara. 
Parece haber 
una recopilación 
desordenada de 
información. 

 
 
 

30% 

4 

PRESENTACION 
ORAL 

Expone argumentos 
teóricos sobre lo que 
aprendió del tema. 

Expone argumentos 
teóricos con poca 
fundamentación 
sobre lo que 
aprendió del tema. 

Expone con muy 
pocos argumentos 
teóricos sobre lo que 
aprendió del tema. 

Su explicación 
no es clara 
sobre los 
argumentos 
teóricos de lo 
que se aprendió 
del tema. 

 
 
 

40% 
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ANEXO VII: ENCUESTA DE OPINIÓN SOBRE EL RECURSO PHET EN LAS 
CLASES DE FÍSICA 

 
La encuesta con escala de actitudes del tipo Likert utilizada tiene cinco reactivos con 

cinco categorías cada uno (1 a 5). El menor puntaje que puede obtener un alumno es 

cinco (1+1+1+1+1) y el mayor 25 (5+5+5+5+5) porque posee cinco reactivos.  

COLEGIORODOLFO LLINAS I.E.D.  
    La formación  académica como pilar fundamental en el desarrollo y progreso del 

ser humano           
ENCUESTA DE OPINION SOBRE EL LABORATORIO PHET  

EN LAS CLASES DE FISICA 

Cursos:  FECHA: 

DOCENTE: HUMBERTO ALBARRACIN ASIGNATURA: FISICA 

ESTUDIANTE: 

 MUCHO 
5 

 BASTANTE 
4  
 

ALGO 
3 

CASI NADA 
2 

NADA 
1 

¿Cuánto aprendiste con las 

simulaciones en Física? 

     

¿Cuánto te gustó el uso de las 

simulaciones en Física? 

     

El uso de simulaciones 

aumentó tu interés por la Física. 

     

El estilo de las clases con 

simulaciones te ayudó a 

comprender y aprender Física. 

     

¿Acuerdas con que las otras 

materias de la secundaria 

también deberían utilizar 

simulaciones? 

     

 
 
 



 115 

 
ANEXO VIII:  CLASIFICACION DE LOS ESTUDIANTES POR ESTILOS DE 
APRENDIZAJE 
 

 

En las gráficas 1, 2, 3, 4 y tablas 1, 2, 3, 4, se observa la clasificación obtenida en cuanto 

a la preferencia en estilos de aprendizaje; en las gráficas 5, 6, 7, 8 y tablas 5, 6, 7, 8 se 

muestran los resultados para la hemisfericidad cerebral. 

 

 
Gráfica 10. Porcentaje de estudiantes contra estilos de aprendizaje para el grupo 
001. 

 

 

Estilos de aprendizaje 1 2 3 4 GRUPO 001 

Número de estudiantes 10 8 8 10 36 

% de estudiantes 27.8 22.2 22.2 27.8 100 

 
Tabla 1: Estilos de aprendizaje por número de estudiantes y por porcentajes para 
el grupo 001. 
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 Gráfica 11. Porcentaje de estudiantes contra estilos de aprendizaje para el grupo 
002. 

 

 

Estilos de aprendizaje 1 2 3 4 GRUPO 002 

Número de estudiantes 6 10 9 8 33 

% de estudiantes 18.2 30.3 27.3 24.2 100 

 
Tabla 2: Estilos de aprendizaje por número de estudiantes y por porcentajes para 
el grupo 002. 
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 Gráfica 12. Porcentaje de estudiantes contra estilos de aprendizaje para el grupo 
003. 

 

Estilos de aprendizaje 1 2 3 4 GRUPO 003 

Número de estudiantes 3 8 13 9 33 

% de estudiantes 9.1 24.2 39.4 27.3 100 

 

Tabla 3: Estilos de aprendizaje por número de estudiantes y por porcentajes para 
el grupo 003. 
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 Gráfica 13. Porcentaje de estudiantes contra hemisfericidad cerebral para el grupo 
001. 

 

Hemisfericidad cerebral I D 001 

Número de estudiantes 13 23 36 

% de estudiantes 13.1 63.9 100 

 
Tabla 4: Hemisfericidad cerebral por número de estudiantes y porcentajes para el 
grupo 001. 
. 

 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

1 2

%
 D

E 
ES

TU
DI

AN
TE

S

HEMISFERI0: 1. IZQUIERDO; 2. DERERCHO

HEMISFERICIDAD CEREBRAL 001



 119 

 

 Gráfica 14. Porcentaje de estudiantes contra hemisfericidad cerebral para el grupo 
002. 

: 

Hemisfericidad cerebral I D 002 

Número de estudiantes 14 19 33 

% de estudiantes 42.4 57.6 100 

 
Tabla 5: Hemisfericidad cerebral por número de estudiantes y porcentajes para el 
grupo 002. 
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 Gráfica 15. Porcentaje de estudiantes contra hemisfericidad cerebral para el grupo 
003. 

 

Hemisfericidad cerebral I D 003 

Número de estudiantes 15 18 36 

% de estudiantes 45.5 54.5 100 

 
 Tabla 6: Hemisfericidad cerebral por número de estudiantes y porcentajes para el 
grupo 003. 
 

En las gráficas 7 y 8 y las tablas 7 y 8, se muestran los resultados que corresponden al 

total de los 102 estudiantes de los tres grupos a los cuales se les aplicaron las pruebas 

de estilos de aprendizaje y hemesfericidad cerebral. Con estos resultados se puede 

observar los cuatro grupos que corresponden al estilo de aprendizaje, están repartidos 

de una manera uniforme para los estilos 2, 3 y 4 con una disminución un tanto notoria en 

el estilo 1, según el modelo 4MAT. En cuanto a la hemesfericidad cerebral el porcentaje 

de estudiantes con preferencia izquierda son un 17.6 % menor que los de preferencia 

derecha.  
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 Gráfica 16. Porcentaje de estudiantes contra estilos de aprendizaje para el total de 
los alumnos. 

 

 

Estilos de aprendizaje 1 2 3 4 TOTAL 

Número de estudiantes 19 26 30 27 102 

% de estudiantes 18.6 25.3 29.4 26.5 100 

 
Tabla 7. Estilos de aprendizaje por número de estudiantes y por porcentajes para 
el total de alumnos encuestados. 
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Gráfica 17. Porcentaje de estudiantes contra hemisfericidad cerebral para el total 
de los alumnos.  

 

Hemisfericidad cerebral I D Total 

Número de estudiantes 42 60 102 

% de estudiantes 41.2 58.8 100 

 

Tabla 8: Hemisfericidad cerebral por número de estudiantes y porcentajes para el 
total de los alumnos. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

0

10

20

30

40

50

60

1 2

%
 D

E 
ES

TU
DI

AN
TE

S

HEMISFERIO: 1. IZQUIERDO; 2. DERERCHO

HEMISFERICIDAD CEREBRAL



 123 

CLASIFICACIÓN DE LOS ESTUDIANTES POR 

 ESTILOS DE APRENDIZAJE 

 

Estilo de Aprendizaje 

Estilo 
1 

Estilo 
2 

Estilo 
3 

Estilo 
4 

Fecha 
Estilo 

Predominante 

40 38 38 34 06/08/2015 1 

CLASIFICACIÓN DE LOS ESTUDIANTES POR 

HEMISFERICIDAD CEREBRAL 

 

Hemisfericidad Cerebral 

Haciendo Observando Haciendo/Observando Fecha  

2 9 -7 06/08/2015  
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ANEXO IX. PLAN DE ESTUDIOS DE FISICA GRADO DECIMO COLEGIO 
RODOLFOLLLINAS IED 

COLEGIO BOLIVIA - RODOLFO LLINÁS I.E.D. 

Resolución No 10-127 del 24 de Junio de 2011 - DANE  111001109550 - NIT 900477343-3 

NIT 900477343-3 - Calle 103 D No 86A - 72    Teléfono 229 16 30 ext. 101 

Correo electrónico:  cedbolivia10@redp.edu.co 

 

"LA FORMACIÓN ACADÉMICA COMO PILAR FUNDAMENTAL EN EL DASARROLLO Y PROGRESO DEL SER HUMANO" 

MALLA CURRICULAR – 2016 

AREA: CIENCIAS NATURALES ASIGNATURA:  FISICA 

GRADO DECIMO INTENSIDAD HORARIA 
SEMANAL 

 TRES CICLO      CINCO 

IMPRONTA 
DEL CICLO 

PROYECTO PROFESIONAL Y LABORAL 

EJE DE 
DESARROL
LO DEL 
CICLO 

INVESTIGACION Y DESARROLLO PROYECTO DEL CICLO. LECTURA CIENTÍFICA 

ESTANDAR  (MEN) Explico las fuerzas entre objetos como interacciones debidas a la carga eléctrica y a la masa. Utilizo 
modelos biológicos, físicos y químicos para explicar la transformación y conservación de la energía. Identifico aplicaciones de 
diferentes modelos biológicos, químicos y físicos en procesos industriales y en el desarrollo tecnológico; analizo críticamente las 
implicaciones de sus usos. 

ÉNFASIS 
DEL 
COLEGIO 

BILINGUISMO MODELO PEDAGÓGICO    
CONSTRUCTIVISMO 

OBJETIVO 
DEL AREA 

Generar ambientes de aprendizaje que le permita al estudiante desarrollar procesos de pensamiento a partir de 
la comprensión de los fenómenos naturales y de las relaciones ciencia – tecnología y sociedad en miras a la 
formación de un ser humano integral 

OBJETIVO 
DEL 
GRADO 

Interpreta los resultados obtenidos de situaciones experimentales contrastando hipótesis, leyes y teorías, para 
aplicarlos en soluciones de situaciones de la vida cotidiana  

DOCENTES 
JORNADA 
MAÑANA  

RAUL HUMBERTO ALBARRACIN  

ESTRUCTURA CURRICULAR 
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TRI
MES
TRE 

COMPE
TENCIA

S 

EJES 
CONCEPTUALES 

INDICADORES DE 
DESEMPEÑO 

ACTIVIDADES PEDAGOGICAS CRITERIOS DE 
EVALUACION 

1  

-
Identifica
r: es la 
capacida
d para 
reconoce
r y 
diferenci
ar 
fenómen
os, 
represent
aciones y 
pregunta
s 
pertinent
es sobre 
estos 
fenómen
os. 

 

 

 

-Indagar: 
es la 
capacida
d para 
plantear 
pregunta
s y 
procedim
ientos 
adecuad
os y para 
buscar, 
seleccion
ar, 
organizar 
e 
interpreta
r 
informaci
ón 
relevante 
dando 
respuest
a a esas 
pregunta
s. 

 
1. INICIACI

ON A LA 
FISICA 

 
- Magnitudes físicas. 
- Sistema 
internacional de 
medición. 
-  Patrón de 
unidades de medida. 
-  Notación científica. 
- Proporcionalidad 
directa e inversa. 
- Cantidades 
escalares y 
vectoriales. 
- Adición de vectores 
por componentes 
rectangulares. 

 

2. MOVIMIE
NTO 
 

-  Relatividad del 
movimiento y 
sistema de 
referencia. (video) 
- Variables 
cinemáticas: 
posición, 
desplazamiento, 
trayectoria, 
distancia, velocidad, 
rapidez, 
aceleración. 
- Gráficas posición 
contra tiempo, 
velocidad contra 
tiempo y 
aceleración contra 
tiempo. 
- Movimiento 
rectilíneo uniforme 
M.U.R. 
- Movimiento 
uniforme acelerado 
M.U.A. 
- Caída libre.  
 

• Realizar mediciones  
de diferentes 
magnitudes físicas 
con los 
instrumentos y 
equipos adecuados, 
expresando los 
resultados en el 
sistema de medición 
y notación científica 
y/o decimal 
correspondiente. 
 

• Identificar cuando 
dos magnitudes 
físicas están 
relacionadas en 
proporcionalidad 
directa o inversa. 

 

• Realizar adición de 
vectores a partir de 
sus componentes 
rectangulares. 

 

• Describir el 
movimiento en una y 
dimensión de los 
cuerpos a partir de 
las variables 
cinemáticas, 
aplicándolo a la 
solución de 
problemas 
experimentales y/o 
de la cotidianidad. 

 

• Asumir una actitud 
de trabajo, 
responsabilidad, 
cumplimiento y 
compromiso con 
todas las 
actividades de la 
asignatura. 

 

 

El docente actuará como guía y 
orientador del conocimiento, 
planteando situaciones  brindando 
al estudiante conceptos y 
herramientas fundamentales desde 
los cuales él podrá construir 
nuevos conocimientos y resolver 
problemas más complejos. 

 

Por su parte el estudiante deber ser 
activo académicamente, partícipe 
de su desarrollo académico e 
interesado en superar las 
dificultades que en el proceso se 
pudieran presentar. Así mismo 
trabajará colaborativamente entre 
pares buscando optimizar la 
construcción de conocimiento y 
el trabajo autónomo. 

 

Adicionalmente se emplearán 
elementos propios de la 
Pedagogía  buscando que los 
estudiantes realicen de forma 
adecuada las construcciones 
mentales de las temáticas 
abordadas. Así mismo se 
implementará el trabajo por 
talleres, dichos talleres se 
retroalimentarán en clase y se 
aclararán las respectivas dudas. 
Paralelamente se solucionarán 
problemas de aplicación asociados 
a las temáticas vistas y se 
propondrán recursos virtuales 
como parte de la profundización en 
cada tema. Estos recursos servirán 
al mismo tiempo como apoyo para 
resolver dudas e inquietudes a 
nivel conceptual o procedimental. 

 

Conforme a lo anterior, los procesos 
de enseñanza-aprendizaje serán 
apoyados por herramientas y 
recursos como las TIC, textos, guías, 
talleres de aplicación y explicaciones 
magistrales de temas específicos, 
donde se brinda una formación 
integral, en el marco de una 

La evaluación 
académica se 
desarrollará de 
acuerdo al SIE 
de la institución, 
determinado así: 

 

1. Actividades 
y trabajo de 
clase, que 
corresponde a 
una valoración 
porcentual del 
60%. 

 

Esto incluye  
trabajo en grupo 
e individual, 
exposiciones, 
tareas, 
participación en 
clase, talleres y 
evaluaciones 
parciales 
escritas y 
virtuales, bajo 
los criterios de: 
Responsabilida
d, estética, 
coherencia y 
manejo y 
aplicación de 
conceptos. 

 

2.. Evaluación 
trimestral que 
corresponde al 
25%:  

 

En la que se 
hace una 
retroalimentació
n del trabajo y 
temas 
desarrollados 
durante el 
trimestre.  

2  
3. MOVIMIE

NTO EN 
EL 
PLANO 

 

• Describir el 
movimiento de los 
cuerpos a partir de 
las variables 
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-Explicar: 
es la 
capacida
d para 
construir 
y 
compren
der 
argument
os, 
represent
aciones o 
modelos 
que den 
razón de 
fenómen
os. 

 

 

 

 
- Descripción del 
movimiento en dos 
dimensiones 
- Movimiento 
parabólico 
- Movimiento 
circular uniforme 
M.C.U. 
 

4. DINAMIC
A 
 

 - Leyes de  Newton 

- Fuerzas 
mecánicas 
especiales 
-  El rozamiento 
elásticas 

 Recuperadoras 

-  Fuerza centrípeta 
y centrífuga 

cinemáticas en dos 
dimensión, 
aplicándolo a la 
solución de 
problemas 
experimentales y/o 
de la cotidianidad 

 

• Distinguir las 
diferentes fuerzas 
de la naturaleza 
encontradas en un 
sistema, dando 
solución a un 
problema particular. 

 

• Aplicar las leyes de 
Newton a la 
solución de 
problemas 
experimentales y/o 
teóricos. 
 

• Asumir una actitud 
de trabajo, 
responsabilidad y 
compromiso con 
todas las 
actividades del 
área. 

 

educación en valores, orientando el 
desarrollo de la convivencia ética con 
una visión crítica del entorno que 
permita al estudiante una formación 
científica, humanística y tecnológica, 
profundizando y ampliando los 
aprendizajes. 

 

El trabajo en el aula se orientará a 
través de: 

 

LABORATORIOS: 

 

1. Medición de longitud, 
masa, tiempo. 

2. Proporcionalidad directa e 
inversa. 

3. Movimiento uniforme 
acelerado 

4.  Movimiento en el plano. 
5. Leyes de Newton 
6. Estática 
7.  Definición de trabajo. 
8.  Conservación de la 

energía. 
 

TALLERES: 

 

1. Solución de problemas que 
involucran: conversión de 
unidades, cálculo de 
densidades, suma de vectores, 
movimiento con velocidad 
constante, movimiento con 
aceleración constante, caída 
libre. 

2. Movimiento en dos 
dimensiones: parabólico y/o 
circular. 

3. Aplicación de las leyes de 
Newton. 

4. Aplicación de las leyes de 
Newton al movimiento circular 

5. Aplicación del teorema del 
trabajo y la energía cinética 

6. Aplicación del principio de 
conservación de la energía 

7. Aplicación de la conservación 
de la energía a las máquinas 
simples. 

 

SIMULACIONES: 

 

1. Suma de dos o más vectores 

 

3. 
Autoevaluació
n, 
coevaluación y 
heteroevaluaci
ón, que 
corresponde al 
15%,   

 

La 
autoevaluación 
es la 
oportunidad que 
tiene el 
estudiante para 
reflexionar y 
valorar su 
proceso de 
aprendizaje y los 
factores que 
influyen en su 
formación 
educativa. 

 

La 
Coevaluación 
es un ejercicio 
de dialogo y de 
reflexión son sus 
pares 
(compañeros) y 
con el docente 
en el que desde 
una perspectiva 
más objetiva se 
hace la 
valoración y 
retroalimentació
n del proceso de 
aprendizaje de 
cada uno de los 
participantes.  

 

La 
Heteroevaluaci
ón hace 
referencia a la 
oportunidad que 
tiene  el docente 
de reflexionar y 
valorar del 
estudiante otros  
aspectos que 

3  

5. ESTÁTIC
A: 
 

- Equilibrio de 
traslación 

-  Equilibrio de 
rotación.  

- Momento de 
fuerza o torque 
- Equilibrio total de 
un cuerpo 

 

6. TRBAJO 
Y 
ENERGÍA 
 

- Trabajo 

- Energía cinética y 
potencial 

 

• Aplicar en la 
solución de 
actividades 
experimentales las 
condiciones de 
equilibrio de 
rotación y 
traslación. 

 

• Aplicar el teorema 
del trabajo y la 
energía cinética y el 
principio de 
conservación de la 
energía en la 
solución de 
problemas. 

 

• Enunciar y aplicar 
en la solución de 
problemas reales el 
principio de 
conservación de la 
cantidad de 
movimiento. 
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- Potencia 

- Conservación de 
la energía mecánica 

 - Impulso y 
cantidad de 
movimiento 

 

 
 

• Describir, explicar y 
experimentar con 
las principales 
máquinas simples, 
aplicando los 
conocimientos 
adquiridos sobre 
energía y su 
conservación.  

 

• Asumir una actitud 
de trabajo, 
responsabilidad y 
compromiso con 
todas las 
actividades del 
área. 

2. Movimiento uniforme con 
velocidad constante o 
aceleración constante. 

3. Movimiento de caída de los 
cuerpos. 

4. Movimiento en el plano. 
5. Segunda ley de Newton. 
6. Colisiones elásticas e 

inelásticas. 
 

LECTURAS: 

 

 The physics  

 

tienen que ver 
con su 
formación 
integral y que no 
son fácilmente 
valorados desde 
el aspecto 
netamente 
académico. 

 

 

Plan de 
mejoramiento: 

 

Cuando el 
estudiante 
presenta 
dificultades en la 
comprensión de 
las temáticas, 
los planes de 
mejoramiento se 
constituyen en la 
estrategia de 
refuerzo y 
acompañamient
o para superar 
las dificultades. 

 

Las actividades 
de mejoramiento 
se realizarán 
durante todo el 
trimestre;  la 
respectiva 
sustentación en 
la semana 
asignada 
institucionalmen
te, de acuerdo a 
las directrices 
dadas, y su 
valoración 
máxima será de 
3.2. 
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ANEXO X. PLAN DE ESTUDIOS DE FISICA GRADO UNDECIMO COLEGIO 
RODOLFOLLLINAS IED 
 

COLEGIO BOLIVIA - RODOLFO LLINÁS I.E.D. 

Resolución No 10-127 del 24 de Junio de 2011 - DANE  111001109550 - NIT 900477343-3 

NIT 900477343-3 - Calle 103 D No 86A - 72    Teléfono 229 16 30 ext. 101 

Correo electrónico:  cedbolivia10@redp.edu.co 

 

"LA FORMACIÓN ACADÉMICA COMO PILAR FUNDAMENTAL EN EL DASARROLLO Y PROGRESO DEL SER HUMANO" 

 

MALLA CURRICULAR – 2014 

 

AREA: CIENCIAS NATURALES ASIGNATURA: FISICA 

GRADO UNDECIMO INTENSIDAD HORARIA 
SEMANAL 

 TRES CICLO      CINCO 

IMPRONT
A DEL 
CICLO 

PROYECTO PROFESIONAL Y LABORAL 

EJE DE 
DESARRO
LLO DEL 
CICLO 

INVESTIGACION Y DESARROLLO PROYECTO DEL CICLO 

ESTANDAR  (MEN) Explico las fuerzas entre objetos como interacciones debidas a la carga eléctrica y a la masa. Utilizo 
modelos biológicos, físicos y químicos para explicar la transformación y conservación de la energía. Identifico aplicaciones de 
diferentes modelos biológicos, químicos y físicos en procesos industriales y en el desarrollo tecnológico; analizo críticamente las 
implicaciones de sus usos. 

ÉNFASIS 
DEL 
COLEGIO 

BILINGUISMO MODELO PEDAGÓGICO    
CONSTRUCTIVISMO 

OBJETIVO 
DEL AREA 

Generar ambientes de aprendizaje que le permita al estudiante desarrollar procesos de pensamiento a partir de la 
comprensión de los fenómenos naturales y de las relaciones ciencia – tecnología y sociedad en miras a la 
formación de un ser humano integral 
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OBJETIVO 
DEL 
GRADO 

Interpreta los resultados obtenidos de situaciones experimentales contrastando hipótesis, leyes y teorías, para 
aplicarlos en soluciones de situaciones de la vida cotidiana  

DOCENTE
S 
JORNADA 
MAÑANA  

RAUL HUMBERTO ALBARRACIN B. 

ESTRUCTURA CURRICULAR 

TRI
MES
TRE 

COMPET
ENCIAS 

EJES CONCEPTUALES INDICADORES DE 
DESEMPEÑO 

ACTIVIDADES 
PEDAGOGICAS 

CRITERIOS DE 
EVALUACION 

1  

-
Identificar: 
es la 
capacidad 
para 
reconocer 
y 
diferenciar 
fenómeno
s, 
representa
ciones y 
preguntas 
pertinente
s sobre 
estos 
fenómeno
s. 

 

 

 

-Indagar: 
es la 
capacidad 
para 
plantear 
preguntas 
y 
procedimi
entos 
adecuado
s y para 
buscar, 
selecciona
r, 
organizar 
e 
interpretar 
informació

HIDROSTÁTICA 

 

• Presión 
• Presión hidrostática  

y Presión 
atmosférica 

• Principios  de 
Pascal y de 
Arquímedes 

• Fluidos en 
movimiento 

 

TERMODINÁMICA 

 

• Concepto de 
temperatura. 

• Ley cero de la 
termodinámica 

• Dilatación térmica 
• Concepto de calor y 

transferencia de 
calor 

• Equivalente 
mecánico del calor 

• Calor y cambios de 
estado 

• Primera y segunda 
ley de la 
termodinámica 

 

• Distinguir las 
variables que 
describen un sistema 
termodinámico tales 
como temperatura, 
calor, presión, masa, 
volumen y los 
diferentes 
mecanismos de 
transferencia del 
calor. 

 

• Enunciar y aplicar las 
leyes de la 
termodinámica en 
diferentes tipos de 
sistemas. 

 

• Asumir una actitud 
de trabajo, 
responsabilidad y 
compromiso con 
todas las actividades 
del área 

 

 

El docente actuará como 
guía y orientador del 
conocimiento, planteando 
situaciones  brindando al 
estudiante conceptos y 
herramientas 
fundamentales desde los 
cuales él podrá construir 
nuevos conocimientos y 
resolver problemas más 
complejos.  

 

Por su parte el estudiante 
deber ser activo 
académicamente, 
partícipe de su desarrollo 
académico e interesado 
en superar las dificultades 
que en el proceso se 
pudieran presentar. Así 
mismo trabajará 
colaborativamente entre 
pares buscando optimizar 
la construcción de 
conocimiento y el trabajo 
autónomo. 

 

Adicionalmente se 
emplearán elementos 
propios de la Pedagogía  
buscando que los 
estudiantes realicen de 
forma adecuada las 
construcciones mentales 
de las temáticas 
abordadas. Así mismo se 
implementará el trabajo 
por talleres, dichos talleres 
se retroalimentarán en 

 

La evaluación 
académica se 
desarrollará de 
acuerdo al SIE de 
la institución, 
determinado así: 

 

1. Actividades y 
trabajo de clase, 
que corresponde 
a una valoración 
porcentual del 
60%. 

 

Esto incluye  
trabajo en grupo e 
individual, 
exposiciones, 
tareas, 
participación en 
clase, talleres y 
evaluaciones 
parciales escritas 
y virtuales, bajo 
los criterios 
de:Responsabilid
ad, estética, 
coherencia y 
manejo y 
aplicación de 
conceptos. 

 

2.. Evaluación 
trimestral que 
corresponde al 
25%: 

2  
MOVIMIENTO 
ARMÓNICO SIMPLE 
(M.A.S.) 

 

• Análisis del 
movimiento periódico 

• Análisis del M.A.S. 
• Sistema masa – resorte 
• Péndulo simple 
 

ONDAS 

 

• Identificar la 
propagación de las 
ondas como un 
mecanismo para 
transmitir energía entre 
dos puntos sin que 
exista transporte de 
masa. 

 

• Identificar la 
naturaleza de los 
diferentes tipos de 
onda (mecánicas y 
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n relevante 
dando 
respuesta 
a esas 
preguntas. 

 

 

 

-Explicar: 
es la 
capacidad 
para 
construir y 
comprend
er 
argumento
s, 
representa
ciones o 
modelos 
que den 
razón de 
fenómeno
s. 

. 

 

 

 

• Propiedades de las 
ondas 

• Fenómenos 
ondulatorios: 
reflexión, refracción, 
difracción,  principio 
de superposición, 
interferencia, 
principio de huygens, 
difracción 

• Sonido: 
características: tono, 
intensidad, timbre y 
fenómenos acústicos. 

• Efecto doppler 
 
ÓPTICA 

 

• Naturaleza de la luz 
• Interferencia,  

difracción, 
polarización 

• Reflexión de la luz: 
espejos planos y 
esféricos 

• Refracción de la luz: 
lentes 

 

electromagnéticas) y 
los fenómenos que las 
describen. 

 

• Definir a partir de 
relaciones geométricas 
las leyes que se 
cumplen en lentes y 
espejos. 

 

• Asumir una actitud de 
trabajo, 
responsabilidad y 
compromiso con todas 
las actividades del área. 

 

clase y se aclararán las 
respectivas dudas. 
Paralelamente se 
solucionarán problemas 
de aplicación asociados a 
las temáticas vistas y se 
propondrán recursos 
virtuales como parte de la 
profundización en cada 
tema. Estos recursos 
servirán al mismo tiempo 
como apoyo para resolver 
dudas e inquietudes a 
nivel conceptual o 
procedimental. 

 

Conforme a lo anterior, los 
procesos de enseñanza-
aprendizaje serán 
apoyados por herramientas 
y recursos como las TIC, 
textos, guías, talleres de 
aplicación y explicaciones 
magistrales de temas 
específicos, donde se 
brinda una formación 
integral, en el marco de una 
educación en valores, 
orientando el desarrollo de 
la convivencia ética con una 
visión crítica del entorno 
que permita al estudiante 
una formación científica, 
humanística y tecnológica, 
profundizando y ampliando 
los aprendizajes. 

 

El trabajo en el aula se 
orientará a través de: 

 

LABORATORIOS: 

 

1: Principio de Arquímedes 

2: Dilatación 

3: Equivalente mecánico 
calor 

4: Movimiento armónico 
simple 

 

En la que se hace 
una 
retroalimentación 
del trabajo y 
temas 
desarrollados 
durante el 
trimestre.  

 

3. 
Autoevaluación, 
coevaluación y 
heteroevaluació
n, que 
corresponde al 
15%,   

 

La 
autoevaluación 
es la oportunidad 
que tiene el 
estudiante para 
reflexionar y 
valorar su 
proceso de 
aprendizaje y los 
factores que 
influyen en su 
formación 
educativa. 

 

La Coevaluación 
es un ejercicio de 
dialogo y de 
reflexión son sus 
pares 
(compañeros) y 
con el docente en 
el que desde una 
perspectiva más 
objetiva se hace la 
valoración y 
retroalimentación 
del proceso de 
aprendizaje de 
cada uno de los 
participantes.  

 

La 
Heteroevaluación 
hace referencia a 

3  
ELECTROSTÁTICA 

 

• Carga eléctrica y 
campo eléctrico 

• Ley de Coulomb 
Potencial eléctrico 

 
CORRIENTE 
ELÉCTRICA Y 
CIRCUITOS 

 

• Corriente eléctrica y 
fuente 

• Resistencia eléctrica y 
ley de Ohm 

• Circuitos eléctricos y 
leyes de Kirchhoff 

 

ELECTROMAGNETISM
O 

 

• El magnetismo y 
campo magnético 

 
 
 

 

• Identificar con base en 
situaciones 
experimentales, la 
naturaleza eléctrica de 
la materia. 

 

• Definir con precisión 
campo eléctrico, 
corriente eléctrica, 
potencial eléctrico y 
aplicar estos conceptos 
en la solución de 
diferentes problemas. 

 

• Resolver situaciones 
relacionadas con el 
transporte de corriente 
a través de circuitos  

 

• Realizar mediciones  
de diferentes 
magnitudes eléctricas 
con los instrumentos y 
equipos adecuados, 
aplicando las leyes del 
electromagnetismo 

 

• Asumir una actitud de 
trabajo, 
responsabilidad y 
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 compromiso con todas 
las actividades del área. 

 

5: Movimiento Ondulatorio 

6. Fenómenos Ópticos 

7. Imágenes en lentes y 
espejos 

8. Carga Eléctrica 

9: Ley de Ohm 

10: Inducción de Faraday 

 

 

TALLERES 

 

1: Fluidos 

2: Calor y Temperatura 

3. Movimiento Armónico 
simple 

4. Óptica 

5: Electrostática 

6: Fenómenos 
electromagnéticos 

 

SIMULACIONES 

 

1: Movimiento armónico, 
sistema masa- resorte, 
péndulo 

2: Fenómenos ondulatorios 

3. Imágenes en espejos 

4. Fuerza Eléctrica 

 

LECTURAS: 

 

 The physics 

la oportunidad 
que tiene  el 
docente de 
reflexionar y 
valorar del 
estudiante otros  
aspectos que 
tienen que ver con 
su formación 
integral y que no 
son fácilmente 
valorados desde 
el aspecto 
netamente 
académico. 

 

 

Plan de 
mejoramiento: 

 

Cuando el 
estudiante 
presenta 
dificultades en la 
comprensión de 
las temáticas, los 
planes de 
mejoramiento se 
constituyen en la 
estrategia de 
refuerzo y 
acompañamiento 
para superar las 
dificultades. 

 

Las actividades 
de mejoramiento 
se realizarán 
durante todo el 
trimestre;  la 
respectiva 
sustentación en la 
semana asignada 
institucionalmente
, de acuerdo a las 
directrices dadas, 
y su valoración 
máxima será de 
3.2. 
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ANEXO XI. ENCUESTA DE OPINION SOBRE EL CICLO DE APRENDIZAJE 
TEMA ONDAS MECANICAS 
Encuesta sobre las preferencias acerca del ciclo de aprendizaje de ocho pasos con el 
cual se desarrolló el tema de ondas mecánicas. Marca con una x la casilla que consideres 
la más acertada en tu procesos de aprendizaje.   

De acuerdo con el plan de trabajo para la comprensión del tema  de ondas mecánicas, 
puedo decir que: 

COLEGIORODOLFO LLINAS I.E.D.  
    La formación  académica como pilar fundamental en el desarrollo y progreso 

del ser humano           

ENCUESTA DE OPINION SOBRE EL CICLO DE APRENDIZAJE 

TEMA ONDAS MECANICAS 

Curso:  FECHA: 

DOCENTE: HUMBERTO 
ALBARRACIN 

ASIGNATURA: FISICA 

ESTUDIANTE: 

 
  

 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 
Me sentí más cómodo y motivado.         
Comprendí el tema.         
Me aportó para entender el fenómeno 
ondulatorio. 

        

Me sentí más comprometido con el 
trabajo. 

        

El aporte de mis compañeros fue 
fundamental. 

        

Me gusto más trabajar en forma 
individual. 

        



 133 

P1: ver cada video y realizar preguntas sobre el tema. 

P2: comparar y discutir con mis compañeros sobre las preguntas y posibles respuestas. 

P3: explicación de la teoría por parte del profesor empleando las simulaciones de ondas 
en el agua y ondas sonoras empleando la T-board. 

P4: formalización teórica de los conceptos fundamentales. 

P5: experimento virtual ondas mecánicas en cuerdas primera parte empleando las 
tablets (trabajo individual). 

P6: experimento virtual ondas mecánicas segunda parte empleando las tablets (trabajo 
en grupo). 

P7: solución individual del taller-evaluación sobre fundamentos de las ondas. 

P8: construcción del poster y exposición de los fundamentos teóricos, experimentales y 
de aplicación. 

Comentarios: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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