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Resumen 
La Universidad Veracruzana dentro del Programa de Trabajo Estratégico 2017-2021, menciona la importancia de 
la Innovación Educativa dentro de sus Programas Educativos (PE), para lo cual, se deben considerar 
modificaciones significativas en la manera en que éstos son impartidos. De acuerdo a estas exigencias y al avance 
tecnológico acelerado del siglo XXI, se decide implementar el uso de Tecnologías de Información y Comunicación 
(TIC´s) en la Experiencia Educativa (EE) de Física, mediante el Software Educativo (SE) de libre acceso 
GeoGebra. Como primer instancia se busca una transformación de los materiales utilizados por el profesor así 
como la forma de evaluar a los estudiantes, de acuerdo a las nuevas demandas educativas y funciones de los 
académicos. 
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Abstract 
The Universidad Veracruzana within the Strategic Work Program 2017-2021, mentions the importance of 
Educational Innovation within its Educational Programs (PE), for which, significant changes in the way these are 
taught must be considered. In accordance with these demands and the accelerated technological progress of the 
21st century, it was decided to implement the use of Information and Communication Technologies (TIC´s) in the 
Educational Experience (EE) of Physics, by means of the Educational Software (SE) of free access GeoGebra. 
As a first instance, a transformation of the materials used by the teacher is sought as well as how to evaluate the 
students, according to the new educational demands and functions of the academics. 

Introducción  
La educación es uno de los derechos fundamentales de los seres humanos, siendo el aprendizaje una de las 
dimensiones fundamentales de su ejercicio pleno (Perú, 2014). Según el enfoque tradicional “la innovación 
educativa es un acto deliberado y planificado de solución de problemas, que apunta a lograr mayor calidad en los 
aprendizajes de los estudiantes, superando el paradigma tradicional (UNESCO, 2016).  

El Plan de Trabajo 2017-2021 de la rectora de la Universidad Veracruzana (UV) se encuentra orientado a 
desarrollar un proyecto universitario viable a cuatro años, basado en la calidad, la innovación y la inclusión con 
pertenencia y pertinencia, en donde la Innovación para la generación del conocimiento y sus aplicaciones 
tecnológicas, se enfoca en la necesidad de innovar para establecer formas de organización del quehacer 
institucional que optimicen la respuesta de la UV ante su compromiso social de generar conocimientos y 
tecnologías socialmente pertinentes. 

Las TIC´s, permiten al docente ser partícipe de la creación de entornos formativos en los cuales es eminente la 
interacción multidireccional entre los participantes, aumentando así la construcción de los aprendizajes. La 
incursión de las TIC´s no supone la desaparición del profesor como actor principal de los procesos de enseñanza 
y aprendizaje, aunque obliga a establecer un nuevo equilibrio en sus funciones (Díaz, 2014). 

La aplicación de las TIC´s en la enseñanza de la Física se enmarca igualmente dentro de muchos de los aspectos 
debatidos de forma general para la aplicación de las TIC´s en la enseñanza (Linares-Pons, 2014). La nueva 
tecnología educativa que se basa en recursos de enseñanza y aprendizaje denominados Software Educativos 
(SE), se definen de forma genérica como aplicaciones o programas computacionales que faciliten el proceso de 
enseñanza aprendizaje. 
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Teniendo interés en el estudio de la generación de funciones y la modelación de fenómenos en física se busca 
mostrar al estudiante la gran cantidad de habilidades que tiene hoy en día y el papel tan importante que juegan 
las tecnologías digitales en el favorecimiento de las habilidades y procesos cognitivos. Mediante el uso de las 
aplicaciones del Software Educativo GeoGebra, se adquiere la capacidad de representar modelos en los que 
visualiza e interpreta de manera clara y objetiva los resultados de cada caso de estudio. 

Metodología 
Definición del problema 

Las temáticas relacionadas con la física requieren que los estudiantes interpreten los comportamientos de las 
variables que intervienen en las problemáticas planteadas. Con este trabajo se reforzará mediante la aplicación 
de las TIC´s el método de enseñanza convencional. Es necesario aprovechar las herramientas y recursos que 
las TIC´s ofrecen para asimilar mejor las actividades de clase para tener una mejor explicación de los conceptos 
y tener un mejor desempeño en la EE. 

Selección del Soffware 

Se eligió el SE GeoGebra como recurso didáctico de acceso libre, ya que es un software de elaboración de 
gráficos, dinámico, gratuito, accesible y de fácil manejo. 

Diseño del Instrumento de Evaluación Diagnostica (IED) 

Antes de implementar el uso de GeoGebra, se procedió a la elaboración de una encuesta de inicio para determinar 
cuántos estudiantes tenían un conocimiento previo de ésta herramienta, y si en su totalidad el grupo mostraba 
interés por aprender el uso de ésta en la EE de Física de los diferentes Programas educativos (PE´s) (Ingeniería 
Química y Químico Farmacéutico Biólogo) y así crear un binomio completo entre los saberes teóricos y prácticos, 
mediante la simulación de los fenómenos físicos. 

El instrumento se conformo por 10 preguntas, mismas que se aplicaron a estudiantes de diferentes PE´s. Cada 
pregunta contenia 4 posibles respuestas diseñadas bajo la escala Likert (Mucho, Poco, Regular y Nada), con el 
fin de medir el interes de los alumnos por aprender la Experiencia Educativa mediante un Software Educativo y 
determinar cuantos de ellos ya habían tenido una experiencia previa en el uso del mismo (7 alumnos). Para este 
apartado fue necesario hacer uso del recurso tecnológico online SurveyMonkey (Figura 1), ya que esta 
herramienta cuenta con la facilidad de agregar de manera manual los ítems o preguntas diseñadas por el 
investigador.  

 

Figura 1. Ingreso manual de datos en la encuesta SurveyMonkey. 

 

Aplicación de IED 

Para la determinación del tamaño muestral del proyecto se empleo la formula de población finita con un nivel de 
significancia de 95% con  lo cual se obtuvo un valor n= 58 encuestas de una población de estudiantes de 263, 
provenientes de cuatro diferentes Progrmas Educativos que llevaron dicha EE en el periodo Agosto 2017 – Enero 
2018, los hallazgos de la IED son los mostrados en la Tabla 1. 
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Tabla 1. Evaluación Diagnostica 

Categoría a evaluar Resultados 
Gusto para impartir la enseñanza de la EE 
Física de forma dinámica. 

El 65% de los estudiantes les gustaría tener una 
enseñanza dinámica. 

Nivel de aceptación de obtención de material 
teórico-práctico. 

El 75% de los estudiantes acepto material teórico-
práctico. 

Similitud de los ejercicios de la EE Física con 
otras EE. 

El 50% de los estudiantes comento hay similitud de la EE 
física con otras EE. 

Gusto por aprender a utilizar un simulador 
para complementar conocimientos. 

El 80% de los estudiantes está motivado en aprender a 
utilizar un simulador. 

Solución de ejercicios de clase empleando  
simulador. 

El 75% de los estudiantes muestra interés por el uso de 
simulador empleado en clase. 

Conoce simulador GeoGebra El 3% de los estudiantes conoce el simulador GeoGebra  

 

Diseño de prácticas experimentales 

Mediante el uso de GeoGebra se presentaron actividades de estática, en las cuales se abordó la suma de vectores 
concurrentes mediante dos posibles resoluciones: el método gráfico de descomposición de fuerzas y el método 
algebraico. Para el apartado de dinámica, en las actividades desarrolladas se involucraron los conceptos de 
fuerza, masa, aceleración y tiempo; mostrando distintas posibilidades de animación. 

Temas a tratar 

• Vectores: descomposición, suma, resultante por el método de la poligonal y por el método del 
paralelogramo. 

• Movimiento rectilíneo uniforme MRU (animación). 
• Movimiento rectilíneo uniformemente variado MRUV, altura máxima. 

Desarrollo de las prácticas 

Las prácticas se dividieron en dos encuentros (E1), (E2) por grupo, en un tiempo aproximado de hora y media de 
duración. 

(E1) Práctica N° 1: Estática 

Se realizaron dos prácticas para las temáticas relacionadas con vectores para utilizar el simulador GeoGebra. 

Presentación del tema: los temas a tratar en esta práctica fueron: 

• Representación de fuerzas concurrentes. 
• Descomposición de fuerzas en sus componentes, mediante método geométrico y método trigonométrico. 
• Suma de sistema de fuerzas. 

Situación problema. Se presentan los ejercicios, en ambos se calculará la fuerza resultante mediante el método 
del polígono o paralelogramo, teniendo un resultado manual y un resultado por el SE GeoGebra. 

Solución manual de ejercicios de Vectores 

En el ejercicio 1 de la práctica de vectores, la cual tuvo como objetivo encontrar la magnitud de la  resultante de 
una fuerza de 5 N dirigida horizontalmente a la derecha y una fuerza de 12 N dirigida verticalmente. 

Componentes “x” [∑ 𝒇𝒙] Componentes “y” [∑ 𝒇𝒚] 
5 N cos 0° = 5 N 12 N sen 270° = 12 N 

Hallar la resultante y el 𝜃.∝ = 𝑇𝑎𝑛−1 −12𝑁

5 𝑁
=  67.37⁰ 

𝜃 = 3600 − 670 = 𝟐𝟗𝟑𝟎 
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𝑅 = √(5𝑁)2 + (12𝑁)2 = 169 𝑁2 = 𝟏𝟑 𝐍 

En el ejercicio 2 de la práctica de vectores, tuvo como objetivo encontrar la resultante usando el método de las 
componentes de una fuerza en donde los datos son: A= (20 N, 0⁰) al este, B= (30 N, 30⁰) al noroeste y C= (40 N, 

52°) al suroeste. Al resolver el ejercicio empleando GeoGebra se obtienen las componentes F(x)= (30 N, 180°) y 
F (y)= (16.5 N; 270°), las cuales se utilizan para determinar el valor de la resultante. 

Componentes “x” [∑ 𝒇𝒙] Componentes “y” [∑ 𝒇𝒚] 
20 N cos 0° = 20 N 20 N sen 0° = 0 N 

-30 m cos 30°= 26 N -30 m sen 30°= 15 N 

-40 cos 52°= -24.6 N -40 sen 52°= -31.5 

Total -30.6 N Total -16.5 m 
 

Calculo de la magnitud y dirección de la fuerza resultante. 

𝑅 = √(−30.6 𝑁)2 + (−16.5)2  = 𝟑𝟒. 𝟖 𝐍 

∝= tan−1
−16.5 𝑁  

−30.6 𝑁
= 28. 30 

𝜃𝑅 = 180° + 28.3° = 𝟐𝟎𝟖. 𝟑° 

El ejercicio 3 de la práctica de vectores, tuvo como objetivo hallar la resultante de las siguientes fuerzas 22 N a 
0⁰, 27 N a 15⁰, 19 N a 90⁰, 21 N a 153⁰, 25 N a 180⁰, 31 N a 260⁰, 30 N a 270⁰ y 23 N a 323⁰. 

Componentes “x” [∑ 𝒇𝒙] Componentes “y” [𝒇𝒚] 
22 N cos 0°= 22 N 27 N sin 15° = 6.99 N 

27 N cos 15° = 26.08 N 19 N sin 90°= 19 N 

21 N cos 153°= -18.71 N 21 N sin 153°= 9.53 N 

25 N cos 180°= -25 N 31 N sin 260°= -30.53 N 

31 N cos 260°= -5.38 N 30 N sin 270°= -30 N 

23 N cos 323°= 18.37 N 23 N sin 323°= -13.84 N 

Total 17.36 N Total 38.85 N 
Calculo de la fuerza resultante. 

𝑅 = √(17.36 𝑁)2 + (−38.85 𝑁)2 = 𝟒𝟏. 𝟕𝟕 𝑵 

∝= tan−1
−38.85 N

17.36N
= 65.93° 

𝜃𝑅 = 360° − 65.93 = 𝟐𝟗𝟏. 𝟓𝟕° 

(E2) Práctica N° 2: Cinemática MRU, MRUV y MRUA 

Se realizaron dos prácticas para las temáticas relacionadas con cinemática, las cuales se resolvieron mediante 
el SE GeoGebra. 

Presentación del tema. Los temas a tratar en la segunda práctica son: 

• Representación de la ecuación del movimiento rectilíneo uniforme (MRU), uso de deslizadores para la 
variable temporal. 

• Animación de un punto y su vinculación con la ecuación de movimiento. 
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Situación problema: La creación de los controles del panel consistió en asociar los deslizadores, textos dinámicos, 
botones y campos de entrada a los parámetros velocidad, tiempo y aceleración para su manipulación conveniente 
por parte del usuario. 

Solución de ejercicios de Cinemática MRU 
Este ejercicio tuvo como objetivo determinar la aceleración de un trineo que parte del reposo resbala hacia abajo 

por una colina con aceleración uniforme, en donde en los primeros 4 segundos recorre 16 m𝐷𝑎𝑡𝑜𝑠: 

𝑉𝑖 = 0 
𝑡 =  4 𝑠 

𝑑 = 16 𝑚 
𝑎 =? 

 
 

𝑑 = 𝑉𝑖𝑡 +  
1

2
𝑎𝑡2 

𝑎 =
2𝑑

𝑡2
=

2(16 𝑚)

(4 𝑠)2
 

𝑎 = 2
𝑚

𝑠2
 

 

Presentación del tema: Se mencionan cuáles son los temas a tratar en la primera práctica: 

• Movimiento rectilíneo uniformemente variado MRUV y MRUA. 
• Animación de puntos y figuras con MRUV y MRUA. 
• Utilización de cuadros de texto para visualizar variables. 
• Animación automática del deslizador. 

Solución de ejercicios de Cinemática MRUV y MRUA 

El ejercicio correspondiente a esta práctica busca encontrar la velocidad y la distancia recorrida de dos objetos 
que marchan a una aceleración de 2 m/s2, en un tiempo de 2 segundos y una velocidad de 10 m/s para el objeto 
1. Como ejercicio adicional se plantea determinar cuál será la distancia recorrida de cada uno de los objetos al 
variar el tiempo a 6 segundos. 

Interpretación y comparación de los resultados de la encuesta de cierre 

Para determinar el impacto que tuvo la aplicación de las TIC´s en la EE de Física, se realizó una encuesta de 
cierre, la cual fue aplicada de manera individual a los grupos de estudio, para determinar el grado de satisfacción 
de éstos. En la Tabla 2 se muestran dichos resultados.  

Resultados  

Para la obtención de resultados de las prácticas antes mencionadas, se emplearon recursos tecnológicos y el SE 
GeoGebra. A continuación se muestra la solución de los ejercicios. 

Resolución de ejercicios de Vectores 

En el ejercicio 1 se le pidió a los estudiantes hallar la magnitud de la resultante, la cual es de 13 N a 293°. Esto 
se puede observar en la Figura 2. 
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Figura 2. Ejercicio 1 de Vectores 

Para el ejercicio 2 se solicitó a los estudiantes hallar la magnitud de la resultante la cual es de 34.8 N con una 
dirección de fuerza de 208.3°, como se muestran en las Figura 3 

 
Figura 3. Ejercicio 2 de Vectores 

En el ejercicio 3 se solicitó a los estudiantes hallar la magnitud de la resultante, la cual es de 41.77 N con un 
ángulo de 291.57°, como se muestran en las Figura 4. 

 
Figura 4. Ejercicio 3 de Vectores. 
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Resolución de ejercicios de Cinemática MRU 

Para este ejercicio se pidió a los estudiantes determinar la aceleración de un trineo, la cual es de 2 m/s, partiendo 
de reposo a 4 segundos. Esto se puede observar en la Figura 5. 

 
Figura 5. Resultados de la practica 1 de Cinemática. 

Resolución de ejercicios de Cinemática MRUV y MRUA 

En este ejercicio se solicitó a los estudiantes hallar la velocidad y la distancia recorrida de 2 objetos con 
aceleración de 2 m/s2, un tiempo de 2 segundos y una velocidad de 10 m/s del objeto 1, en la Figura 6 se muestra 
los resultados referentes a la distancia de P1 es 20 m con velocidad de 10 m/s, la distancia de P2 es 24 m con 
velocidad de 4 m/s. 

 
Figura 6. Resultados de la practica 2 de Cinemática. 

También se buscó hallar la distancia recorrida de los dos objetos al variar el tiempo a 6 segundos, en la Figura 7 
se muestra los resultados referentes a distancia de P1 es 180 m y P2 es 270 m 
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Figura 7. Resultados de la practica 2 con variación de tiempo. 

Discusión  
EL propósito fundamental del proceso de la enseñanza es garantizar a los estudiantes la apropiación de 
conocimientos, desarrollo de competencias y habilidades para un mejor aprendizaje. 

La implementación del uso de las TIC’s en la EE Física mediante GeoGebra tuvo un porcentaje favorable de 
aceptación por los estudiantes. El grado de satisfacción de los estudiantes al aplicar el SE fue en promedio del 
75%, considerándolo como una herramienta auxiliar para la solución de ejercicios en la EE (ver Tabla 2), de la 
misma forma (Sánchez García, 2017) en términos de las observaciones del docente, los alumnos se mostraron 
muy motivados al trabajar con el software en comparación con las clases tradicionales, manifestando que el uso 
del SE podría extrapolarse a otras EE en el área de la ingeniería. 

Tabla 2. Resultados de encuesta de cierre 

Categoría a evaluar Resultados 

Importancia de la utilización de un SE como 
herramienta auxiliar en el proceso de 
aprendizaje de conceptos de difícil 
comprensión. 

El 70% de los estudiantes considera que es importante el 
uso de esta herramienta y facilita el proceso de enseñanza-
aprendizaje. 

Importancia de GeoGebra como herramienta 
para la solución de ejercicios en Física.  

EL 80% de los estudiantes considera que GeoGebra sirve 
como herramienta de apoyo en la solución de ejercicios. 

Grado de satisfacción con el SE GeoGebra El 75% de los estudiantes tuvo satisfacción con el uso del 
SE GeoGebra 

Relación de las prácticas de GeoGebra con 
los ejercicios vistos en clase 

El 80% de los estudiantes afirmaron que las prácticas y los 
ejercicios tienen mucha relación. 

Gusto por el uso del SE GeoGebra El 75% de los estudiantes volverían a trabajar con GeoGebra 
nuevamente para otras EE. 

 
En la actualidad, las exigencias académicas llevan al docente a la diversidad del conocimiento, mediante la 
aplicación de actividades que tomen en cuenta las diferencias individuales y los ritmos de aprendizaje de los 
estudiantes, para mejorar los resultados a nivel institucional y en pruebas externas. Así lo demuestran las 
investigaciones realizadas (Fernandez, 2014) quien implementa un laboratorio de matemáticas con una 
infraestructura física y tecnológica, logrando fomentar en sus estudiantes el espíritu investigativo y el 
aprovechamiento de lo aprendido en el área.  

Por otra parte, se observó que al igual que (Villalobos Oliver, 2017) en las encuestas aplicadas a los estudiantes 
sobre sus opiniones acerca del uso de GeoGebra para aprender la asignatura fueron muy alentadoras, ya que 
reconocieron que se favoreció el aprendizaje de conceptos que son difíciles de comprender o abstractos, pues 
los desarrollos dinámicos que el software permite mostrar, ayuda al proceso de análisis de los constructos. 

Journal CIM Vol. 6, Núm. 1 
Coloquio de Investigación Multidisciplinaria 2018 ISSN 2007-8102

Investigación Educativa 2039



Conclusión 

Se logró el objetivo de la implementación de TIC´s en los tópicos de Vectores y Cinemática en los programas 
educativos de Ingeniería y Químico Farmacéutico Biólogo, en el plano didáctico el uso de simulaciones 
interactivas en la enseñanza de la Física facilitó el aprendizaje de la EE, permitió la construcción de conocimiento 
más significativo. 

También se comprueba la importancia de la utilización de las TIC´s como herramienta de apoyo en el proceso de 
enseñanza, permitiendo ampliar en mayor medida los temas tratados. Este método de enseñanza – aprendizaje 
en el área Físico – Matemáticas, brinda una interacción directa entre el profesor y el alumno, logrando una mejor 
comprensión de la teoría mediante el uso del SE GeoGebra a través de simulaciones. 

Finalmente como evidencia entregable del presente trabajo, se conformó un manual de apoyo al profesor en 
tópicos de Vectores y Cinemática, el cual, contempla una serie de ejercicios resueltos haciendo uso del método 
tradicional y del SE empleando simulaciones. 
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