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Resumen: 

Este estudio tiene como objetivo proponer un portafolio docente como recurso didáctico, 

que permita contribuir en el proceso de enseñanza en la asignatura de Física en el segundo de 

bachillerato general unificado de la unidad educativa César Dávila Andrade. Para lograr esta 

propuesta, se siguieron los siguientes pasos: 

En primer lugar, las autoras investigan y analizan información bibliográfica para la 

elaboración del portafolio, además esta investigación se sustenta en los trabajos de Chávez 

(2017), Muñoz y Soto (2019), Marinho et al. (2021), Vega y Appelgren (2019) quienes afirman 

la validez del uso del portafolio dentro del proceso de enseñanza aprendizaje. Luego se 

diagnóstica el uso de recursos didácticos en la enseñanza de la unidad temática Fuerzas en la 

Naturaleza, con el fin de, desarrollar un recurso didáctico innovador. Para esto se inició con la 

recolección de datos mediante entrevistas a profundidad a la docente, la observación participante 

que se recolecta en los diarios de campo y en las fichas de observación que permitieron realizar 

un análisis del diagnóstico inicial  

Se sigue una metodología de investigación de campo que comprende seis etapas: 

planeación en equipo, definir el público, metodología de recolección de datos, visita al campo, 

análisis de datos y el informe de resultados. Finalmente, los autores diseñaron el portafolio 

docente en el software libre LaTeX, en los temas interacción gravitatoria e interacción 

electrostática. 

Palabras clases: portafolio docente, LaTeX, recurso didáctico, enseñanza. 
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Abstract: 

The objective of this study is to propose a teaching portfolio as a didactic resource to 

contribute to the teaching process in the subject of Physics in the second year of the unified 

general high school of the César Dávila Andrade educational unit. To achieve this proposal, the 

following steps were followed: 

First, the authors research and analyze bibliographic information for the development of 

the portfolio, in addition this research is supported by the works of Chávez (2017), Muñoz and 

Soto (2019), Marinho et al. (2021), Vega and Appelgren (2019) who affirm the validity of the 

use of the portfolio within the teaching-learning process. Then, the use of didactic resources in 

the teaching of the thematic unit Forces in Nature is diagnosed in order to develop an innovative 

didactic resource. 

This began with data collection through in-depth interviews with the teacher, participant 

observation collected in the field diaries and observation sheets that allowed for an analysis of 

the initial diagnosis.  

A field research methodology is followed, comprising six stages: team planning, defining 

the audience, data collection methodology, field visit, data analysis and report of results. Finally, 

the authors designed the teaching portfolio in the free software LaTeX, in the topics gravitational 

interaction and electrostatic interaction. 

Keywords: teaching portfolio, LaTeX, didactic resource, teaching. 
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Introducción 

 

En la práctica de la docencia, se utilizan recursos que facilitan el PE a fin de conseguir 

aprendizajes en los estudiantes. Existen recursos didácticos (RD) tecnológicos, para los docentes 

que permiten recopilar y almacenar datos para contribuir en el proceso de enseñanza. Según 

Salazar y Mercado (2019), se considera al portafolio un recurso didáctico que influye en la 

enseñanza del maestro, en el aprendizaje y evaluación de los estudiantes, estos aportes benefician 

y contribuyen significativamente a la práctica docente. 

En los últimos años desde la pandemia Covid-19, el ejercicio de la docencia ha sufrido 

grandes cambios en todos los ámbitos, por consiguiente, los docentes han tenido que recurrir a 

nuevos recursos con el fin de facilitar el proceso de enseñanza de las cátedras que dirigen. Es 

preciso señalar que, la educación virtual y el regreso a la presencialidad han sido detonantes para 

que el cambio sea agresivo y rápido, al inicio esto generó conflictos en el ámbito educativo sobre 

todo en el proceso de enseñanza donde, se tuvo que generar nuevas planificaciones y recursos 

para el desarrollo de las clases.  

Los RD que los docentes han empleado con el fin de beneficiar y fortalecer la enseñanza 

de las distintas asignaturas son videos didácticos, cuestionarios online, foros de discusión online, 

simuladores de realidad virtual, entre otros. En el desarrollo de esta investigación se analiza un 

recurso didáctico digital que contribuya en el proceso de enseñanza de la Física, denominado 

“Portafolio docente” en donde se reúne información. El portafolio se diseña en base a la segunda 

unidad temática Fuerzas en la Naturaleza detallada en el currículo del bachillerato general 

unificado (BGU), el recurso contiene cronogramas de clases, material teórico, actividades a 
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realizar de carácter individual como también colectivo, autoevaluaciones para el docente, 

simuladores del programa PheT de tal manera que contribuya en la enseñanza de la Física. 

Planteamiento del problema de investigación 

Esta investigación surgió en el contexto de las PPP, pertenecientes al octavo y noveno 

ciclo de la carrera Educación en Ciencias Experimentales de la UNAE, en la UE fiscal “César 

Dávila Andrade” que se ubica en la ciudad de Cuenca en la parroquia Cañaribamba. De manera 

análoga, las prácticas se desarrollaron en los segundos y terceros de BGU, donde la pareja 

pedagógica centro su problema de investigación en el PE dentro del segundo de BGU paralelo C. 

Mediante la observación participante en el desarrollo de las clases en modalidad virtual y 

presencial, se logró identificar la escasez de innovación de los RD en el PE de la Física. Dentro 

de estas clases se pudo observar fenómenos que se vinculan directamente al problema antes 

mencionado, por ejemplo: la desigualdad en la distribución de la carga administrativa, afecta 

indirectamente el trabajo de la docente, disminuyendo así el tiempo para investigar y elaborar la 

metodología y los recursos didácticos que se puedan utilizar en la modalidad virtual, para la 

enseñanza de la asignatura. 

En consecuencia, según Tarrillo (2019), la mínima presencia de los RD influye 

negativamente en el proceso de estudio de los alumnos provocando que la estimulación y 

desarrollo de la memoria disminuya. Por esta razón, la escasez de RD provoca que el estudiante 

no comprenda los conceptos teóricos y prácticos de los temas aprendidos en clases, no logran 

explicar los temas desde lo físico hasta lo abstracto. 

 Por otro lado, las destrezas y habilidades no se desarrollan de manera parcial, el 

estudiante presenta vacíos en los conocimientos y en el ejercicio de los conceptos aprendidos, 
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asimismo, el bajo rendimiento académico evidencia la falta de motivación de los estudiantes, 

puesto que, no aplican los conocimientos en la vida real, donde solo se ve a la asignatura como 

un tema abstracto y poco útil, es decir, que no lleva la teoría a la práctica.  

Interrogante de investigación 

En la presente investigación se busca analizar y sintetizar información sobre recursos 

didácticos que han beneficiado en el PE de la Física en el bachillerato, de tal manera que el RD 

planteado pueda ser incluido por el docente para favorecer la enseñanza - aprendizaje en esta 

área de estudio. Para esto se genera la siguiente interrogante: 

¿Cómo contribuir a la enseñanza en los temas: interacción gravitatoria - electrostática en la 

asignatura de Física en el segundo de bachillerato general unificado paralelo C de la Unidad 

Educativa César Dávila Andrade?  

Objetivos 

Objetivo general 

Proponer un Portafolio docente como recurso didáctico en línea para el docente que 

contribuya en el proceso de enseñanza de los temas: interacción gravitatoria - electrostática en la 

asignatura de Física de segundo de Bachillerato General Unificado de la Unidad Educativa César 

Dávila Andrade. 

Objetivos específicos 

Investigar sobre los temas: interacción gravitatoria - electrostática en la asignatura de 

Física de segundos de BGU para la elaboración del portafolio. 



13 
 

__________________________________________________________________ 
 
Trabajo de Integración Curricular                                      Cindy Mariuxi Riofrio Peña 
  
  Odalis Maribel Tene Velecela 

Diagnosticar el uso de recursos didácticos en la enseñanza de Física en el segundo año de 

BGU C. 

Diseñar un portafolio docente para contribuir a la enseñanza de los temas: interacción 

gravitatoria - electrostática en la asignatura Física para el segundo año de BGU C. 

Aplicar el portafolio docente como recurso didáctico para la enseñanza de los temas: 

interacción gravitatoria - electrostática en la asignatura de Física por parte del docente de la 

asignatura. 

Evaluar el impacto de la aplicación del portafolio dentro del proceso de enseñanza los 

temas: interacción gravitatoria - electrostática en la asignatura Física en el segundo año de BGU 

C. 

Justificación  

El portafolio docente contiene una serie de actividades, planificaciones de las clases, 

videos interactivos, link de simuladores para la explicación del planteamiento de los ejercicios de 

Física, a fin de potencializar el proceso de enseñanza. Es por esto que, en esta investigación se 

propone el diseño de un recurso didáctico denominado portafolio docente. El cual se diseña en el 

software LaTeX en base los temas interacción gravitatoria e interacción electrostática de la 

segunda unidad temática del texto de Física del segundo de BGU. La finalidad de esta 

investigación es implementar y evaluar el aporte del portafolio docente que se utilizará como RD 

en el proceso de enseñanza. 

El docente cuenta con el recurso tecnológico personal (laptop), para la utilización del 

portafolio y para la presentación de las herramientas contenidas en el recurso didáctico se utiliza 

el proyector y el equipo de audio del salón de audiovisuales previamente solicitados para la 
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clase. Como resultado de la investigación la beneficiaria directa es la docente al recibir un 

recurso didáctico que le permita llevar una clase interactiva y estructurada que contiene 

herramientas que le permitan explicar de mejor manera los contenidos y los beneficiarios 

indirectos son los estudiantes del segundo BGU paralelo C. 

La aplicación del RD basado en el lenguaje Matemático en línea y gratuito LaTeX que 

tiene eficacia en la modalidad virtual, sin embargo, se puede emplear en la modalidad presencial, 

este recurso se enfoca en la programación y el empleo de las TIC para contribuir el proceso de 

enseñanza aprendizaje. 

En los últimos años la enseñanza de la Física con recursos innovadores se ha convertido 

en algo necesario. Conviene enfatizar que, implementar el portafolio docente como recurso 

didáctico digital, permite que el docente pueda archivar el progreso de los trabajos de los 

estudiantes e ir realizando la retroalimentación. Asimismo, potencializa la capacidad del maestro 

de llegar a los alumnos con un recurso que busca cautivar y generar interés para construir el 

aprendizaje utilizando tecnologías modernas con las que los estudiantes actualmente se 

encuentran familiarizados. Por esta razón, aplicar el portafolio docente dentro de las clases de 

Física permite contar con un recurso didáctico que le facilite la práctica docente. 

Es importante señalar que, existió la colaboración y predisposición de la docente de 

Física, sin embargo, recalcó que la información teórica detallada en el portafolio debe ser la que 

se encuentra presente en el libro de texto de Física del segundo año de BGU. Ya que, este 

recurso es el que disponen tanto la docente y estudiantes. Evidentemente con la incorporación de 

videos, simuladores, y más herramientas que contribuyan en la enseñanza.  

Capítulo I 
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Información bibliográfica sobre los temas: interacción gravitatoria - electrostática en la 

asignatura de Física 

 

En este capítulo se presentan los antecedentes en los que se basa la presente investigación 

de donde se analiza el RD que pretende contribuir al PE y que se relaciona con el área de estudio 

en los temas: interacción gravitatoria - electrostática en la asignatura de Física en el segundo de 

BGU. Asimismo, contiene el análisis teórico de distintos autores y sus postulados en relación al 

recurso didáctico digital en el proceso de enseñanza.  

1.1 Antecedentes 

Chávez (2017), en su obra titulada: El portafolio digital como instrumento de reflexión y 

autoevaluación docente en la educación superior. Artículo desarrollado en la Universidad de los 

Llanos, su objetivo principal se centra en mostrar los resultados relacionados con la 

implementación del portafolio digital por un grupo de docentes del área socio humanística para 

reflexionar la práctica docente. 

En esta investigación, utiliza un enfoque cualitativo debido a que, analiza y compara las 

experiencias obtenidas por los docentes que aplicaron el portafolio. Para el análisis de la 

información toman como muestra el trabajo de 7 catedráticos de la escuela de Pedagogía y Bellas 

Artes. Este artículo tuvo lugar en la Universidad los Llanos, Colombia.  

Cabe resaltar que, en el desarrollo de la investigación algunos docentes al no ver 

resultados positivos inmediatamente desde un inicio pensaron que realizar el portafolio les 

quitaba el escaso tiempo que ya tenían para planificar las clases, otros indicaban que no tenían 

internet en sus hogares por lo que trasladarse a un cyber les resultaba cansado esto provocaba 

que no se sintieran inspirados al momento de la redacción del portafolio, asimismo, señalaban 
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que no es necesario realizar un doble trabajo debido a que entregaban ya un informe a la 

universidad sobre el trabajo dentro de las aulas y a eso realizar también el portafolio no se les 

hacía necesario y otros analizaban el hecho en que están presentando como se desenvuelven 

dentro de una clase, es decir, se abren a las críticas de otros profesores que generaba que se 

sintieran amenazados o expuestos. Sin embargo, Chávez menciona también comentarios 

positivos en donde el portafolio permite reflexionar y autocriticarse, por otro lado, también se 

está realizando un documento en donde no solo se reflejan las conductas docentes sino también 

la de los estudiantes, lo que permite almacenar y registrar los aprendizajes e información que en 

cualquier momento se puede volver a revisar. 

Todas estas observaciones revisadas en el trabajo de Chávez indican que, al aplicar un 

portafolio docente no siempre los participantes estarán de acuerdo y son situaciones que al 

realizar esta investigación pueden presentarse, fijándose principalmente en que la mayoría de 

docentes se siente amenazado al mostrar a un nuevo público la forma en que lleva la clase y que 

tienen que invertir más tiempo. Es por esta razón que, como investigadores se debe crear un 

ambiente de confianza con la docente que es quién va a utilizar el portafolio con el fin de que la 

experiencia que gane al realizar este recurso sea positiva y enriquecedora. 

Se concluye que los docentes universitarios que apropiaron el portafolio como desafío 

para el análisis y síntesis del trabajo docente, de igual manera para la incorporación de las TIC 

para la práctica docente de las diferentes asignaturas entre ellas la Física. En relación con esta 

investigación se plantea el uso de un portafolio docente digital dentro de la educación segundo 

de BGU, con el fin de beneficiar el PE de la Física, incentivar el interés de los alumnos con el 

uso de nuevos RD en línea como es el portafolio. Con el estudio quedó demostrado la efectividad 
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de los portafolios, idea que se tomará en cuenta en esta investigación para fortalecer los 

aprendizajes en la asignatura de Física del segundo año de BGU. 

Muñoz y Soto (2019), en su obra titulada: El portafolio digital ¿Una herramienta para 

aprender a ser docentes críticos?: Un estudio de casos. El eje central de esta investigación es 

recopilar información para comprender y describir las ventajas y desventajas de aplicar el 

portafolio digital Mahara, y el papel que cumple en el desarrollo del docente. El artículo hace 

referencia a compartir un portafolio digital como una oportunidad docente para la enseñanza, el 

aprendizaje y los recursos de evaluación durante la formación inicial del profesorado.  Además, 

en la investigación se utilizó el enfoque de investigación mixto, a fin de profundizar en la 

comprensión de fenómenos para llegar a comprender las actividades en distintas circunstancias.  

Conviene enfatizar en esta investigación, que el portafolio digital se describe como un 

conjunto de pruebas que permite al docente recopilar información sobre las competencias que 

han ido logrando los alumnos, asimismo, sobre su PE y sucesivamente. Conforme a los autores, 

el portafolio educativo en el contexto actual debe ser digital, debido a que favorece a la 

flexibilidad, sincronización de múltiples códigos de comunicación. 

Esta investigación, se realizó en la Universidad de Málaga, España en el transcurso del 

año 2015 y 2016 hasta el 2018 y 2019, con una cohorte de exactamente 60 alumnos de primero 

de educación infantil. En ello participaron cuatro docentes en la cual presentaron una propuesta 

metodológica basada en una cuidadosa experiencia del aula, que favorecen a la construcción del 

aprendizaje y el desarrollo emocional e intelectual de los estudiantes relacionados con la 

enseñanza y a su propio aprendizaje. 

De tal manera, este artículo, hace referencia a la utilización de un portafolio digital 

llamado Mahara, que posee un código abierto.  Se trata de una herramienta didáctica tanto como 



18 
 

__________________________________________________________________ 
 
Trabajo de Integración Curricular                                      Cindy Mariuxi Riofrio Peña 
  
  Odalis Maribel Tene Velecela 

un portafolio o como una red social, que brinda oportunidades como adjuntar contenido 

electrónico, redactar diarios, entre otros. Con la intención de organizar de manera personalizada, 

y de enviar y recibir retroalimentaciones continuas a través de la orientación y la igualdad. 

 La investigación acerca del portafolio digital Mahara tiene aspectos tanto negativos 

como positivos, en los positivos se destaca que las nuevas tecnologías permiten la creación de 

este recurso digital para el proceso de enseñanza, permitiendo acceder a la participación de 

debates, y a la información que exponen en el portafolio los participantes para su respectiva 

evaluación. sin embargo, como aspecto negativo se señala que al permitir ver la información hay 

un problema en la protección de datos personales de los participantes y de docentes, también se 

presentaron dificultades al incluir el portafolio Mahara a los alumnos, dado que el grupo de 

estudiantes con el que trabajaron tenían poco interés en participar, problemas en hablar en 

público, trabajar en equipo y reflexionar, por ello, el portafolio tomó in rumbo difícil de miedo 

e incertidumbre. 

Cabe señalar que, al inicio de la introducción del recurso, los estudiantes tenían altas 

expectativas sobre los cambios que traería el portafolios en el proceso de aprendizaje, pero con el 

tiempo, los mismos estudiantes indicaron que tenían dificultades para adaptarse al recurso. 

porque tenían incertidumbre sobre la evaluación. A pesar de las dificultades que los estudiantes 

encontraron para implementar el portafolio de Mahara, evaluaron positivamente su desarrollo y 

progreso durante el curso. 

Con respecto a este proyecto de investigación, el trabajo de Muñoz y Soto aporta en la 

aplicación de Mahara, el proceso que llevó integrarlo dentro de la enseñanza y los cambios que 

se tuvieron lugar en los docentes y estudiantes, por tanto, la utilización de un portafolio didáctico 

digital en LaTeX para BGU en el área de Física, tiene como objetivo recopilar información 
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necesaria sobre el proceso de aprendizaje de los estudiantes, a fin de utilizarlo con fines 

formativos, diagnósticos y sumativos, permitiéndole a los alumnos reconocer el PA, siendo este 

un método más confiable que la evaluación tradicional. Esta herramienta permite al 

docente obtener un conjunto de evidencias del proceso de aprendizaje y los resultados de 

diferentes actividades realizadas por el estudiante. 

Marinho et al. (2021), en su obra titulada: The digital portfolio as an assessment strategy 

for learning in higher education, hace referencia que el portafolio digital permite una mayor 

flexibilidad y fluidez en el proceso de enseñanza – aprendizaje, asimismo estas se entrelazan con 

la reflexión y la autoevaluación.  El objetivo de este artículo es implementar el portafolio digital 

como herramienta de evaluación y aprendizaje, con el fin de analizar las experiencias de alumnos 

y docentes. En efecto, los métodos utilizados para realizar esta investigación fueron cualitativos 

y descriptivos para la comprensión y el análisis de la información recolectada. 

Este trabajo se desarrolló con un grupo de 31 estudiantes matriculados en Educación y 

Tecnologías Digitales, de la Universidad Federal en la región noreste de Brasil.  El estudio 

realizado a los encuestados incluyó la creación de un portafolio digital de aproximadamente seis 

semanas con la capacitación adecuada, donde los docentes puedan utilizar una variedad de 

recursos y técnicas para crear portafolios digitales, como plantillas gratuitas en Frontpage, 

Google Sites y más. 

De acuerdo con los investigadores, la mayoría de docentes están a favor de los archivos 

digitales, debido a que ayudan a su desarrollo profesional, por lo que estos portafolios muestran 

los resultados de análisis de contenido, reflexiones, entre otros. Además, permite a los docentes 

registrar, organizar, crear, compartir información y materiales al diseñar portafolios electrónicos 

de docentes. De lo que se concluye que, el desarrollo de portafolios digitales se ha convertido en 
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una plataforma digital que permite que la retroalimentación del docente sea de carácter central, 

objetivo y constructivo. Al mismo tiempo, para los estudiantes la aplicación de este portafolio 

significa profundización y reflexión de los aprendizajes y el proceso que conlleva la construcción 

de los mismos.  

Aplicar un portafolio digital en el proceso de enseñanza aprendizaje presenta desafíos 

debido a que existe gran número de estudiantes que desconocen la funcionalidad de las 

herramientas TIC, el escaso acceso a internet dentro de las instituciones educativas, el 

desconocimiento del manejo del software en donde se realiza el portafolio, el acceso a las TIC 

que hayan tenido en la formación como estudiantes, la mayoría piensa que los estudiantes al estar 

en constante relación con la tecnología conocen el funcionamiento de herramientas que les 

faciliten el proceso de aprendizaje, sin embargo, gran cantidad de los alumnos desconocen las 

herramientas y software que contribuyan y enriquezcan los aprendizajes.  

Asimismo, no solo los estudiantes desconocen estas herramientas, existen docentes que 

piensan que aplicar las TIC dentro de las clases supondrá una distracción a los estudiantes. Para 

superar estos desafíos se debe iniciar y capacitar a los estudiantes y docentes en estas 

herramientas el diseño y funcionamiento como recursos de aprendizaje, enseñanza y evaluación. 

Por otra parte, es importante diseñar grupos de apoyo a los estudiantes y docentes que presentan 

mayor desconocimiento en el uso de la TIC y como aplicarlas dentro de las aulas de clases.  

Esta investigación aporta en los beneficios que tiene aplicar el portafolio dentro de las 

clases, las observaciones y cambios que se observa en el proceso de retroalimentación y 

reflexión de los aprendizajes adquiridos. Es por esto que, implementar un portafolio docente en 

el segundo de BGU en el área de Física, pretende incentivar a profesores y estudiantes a utilizar 

las tecnologías, puesto que, permite ser reflexivo, crítico y que indague distintas alternativas para 
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utilizar nuevos recursos didácticos de enseñanza. Por ese motivo, se realizó el portafolio digital 

en la cual se consideró las TIC como una fuente abierta para evaluar y mejorar continuamente el 

proceso de aprendizaje de los estudiantes. 

Vega y Appelgren (2019), en su investigación titulada: E-portafolio: una herramienta 

para el desarrollo de la práctica reflexiva de profesores en formación. Que tiene como objetivo 

identificar, desde las experiencias de los estudiantes, la importancia de la aplicación del E-

portafolio como un instrumento para desarrollar la práctica reflexiva. Este estudio tiene lugar en 

la formación del docente y busca fomentar las capacidades reflexivas en cada estudiante de la 

carrera de educación. 

En este proyecto investigativo, Vega y Appelgren (2019), utilizan un enfoque cualitativo 

con el fin de obtener, analizar y sistematizar la información bibliográfica y los resultados 

obtenidos mediante la aplicación de los instrumentos de recolección de datos y una metodología 

de estudio de casos de tipo instrumental. Para la población se tomó en consideración dos grupos 

focales conformados por alumnos de docencia de una universidad en Chile donde se obtuvo las 

diferentes percepciones del portafolio de enseñanza digital.  

Después del análisis de la información se concluyó que el uso del portafolio es de alto 

interés en la formación del docente, contribuye en las prácticas reflexivas y de aprendizaje, al 

mismo tiempo, mejora la eficacia del docente. Los autores, recomiendan que es importante 

conocer distintas aplicaciones para el desarrollo de los portafolios docentes, asimismo, facilita la 

formación inicial a los futuros profesores.  

Vega y Appelgren, referente al E-portafolio indican que, favorece la comunicación 

sincrónica y asincrónica entre el aprendiz y el profesor que conduce su proceso de su formación, 
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lo que significa, contribuir a la retroalimentación continua y efectiva bajo la supervisión 

constante del docente mentor. 

Los aprendices señalaron que gracias al E-portafolio pudieron encontrar sus fortalezas y 

principalmente sus debilidades. sin embargo, en las distintas percepciones de los docentes en 

formación, tuvieron dificultad para comprender la transición del E-portafolio, entre niveles o 

dimensiones de la práctica reflexiva. En otras palabras, los docentes en formación sugieren 

utilizar recursos de la experiencia previa de sus conocimientos para sugerir cambios en los 

requisitos de su nueva experiencia en función de sus opiniones personales en la educación. 

Asimismo, esta investigación aporta en la aplicación del enfoque cualitativo para la 

recolección, análisis y comparación de la información. Este enfoque permite conocer la opinión 

de los grupos focales sobre el portafolio. De esta manera los portafolios pueden ser editados para 

que su utilización siga beneficiando tanto a docentes como a los estudiantes dentro de cualquier 

rama de estudio.  

1.2 Bases Teóricas   

Esta sección está diseñada para el análisis y síntesis de distintos postulados teóricos, de 

manera que fundamente la problemática de investigación y brinde una solución al mismo. Los 

distintos postulados a analizar enfocan temas referentes a: la conceptualización e importancia de 

la enseñanza de la Física, importancia de la enseñanza de las Fuerzas de interacción Gravitatoria 

y electrostática en el segundo de bachillerato, utilización de recursos didácticos digitales dentro 

de la enseñanza de la Física, presentación del software libre LaTeX y su funcionalidad. Todas 

estas bases teóricas concluyen en los resultados que busca alcanzar esta investigación. 
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1.2.1 Enseñanza de la Física en el bachillerato dentro del currículo nacional del Ecuador 

 

Para Gómez et al. (2020), se considera a la Física como el eje fundamental que todos los 

estudiantes deben aprender y adquirir a lo largo de su formación educativa y de su desarrollo 

personal.  Como menciona en su obra Arias (2020), enseñar Física es una tarea compleja que se 

ha llevado durante varios años, esta ciencia analiza y describe los fenómenos naturales al 

emplear leyes y principios físicos, de manera análoga, aplica leyes matemáticas para la 

representación de estos fenómenos. La Física es una rama de estudio que analiza los distintos 

fenómenos de la naturaleza entre ellos las fuerzas presentes en la naturaleza, la energía, materia, 

luz, entre otros. 

Como señala el MINEDUC (2020), en distintas instituciones de formación estudiantil 

dentro del sistema educativo ecuatoriano, la asignatura de Física se maneja de acuerdo a libros 

emitidos por el Ministerio de Educación, en el cual consta de seis unidades temáticas esenciales 

denominadas Bloques Curriculares. Cada bloque tiene como fin estimular la capacidad de 

investigación de los alumnos, proporcionando información sobre la Física en la vida cotidiana, 

aprender Física en relación con la sociedad, además presenta noticias breves e interesantes que 

involucran a los estudiantes en los contenidos, asimismo se propone actividades que generen 

debates estudiantiles con el fin de crear conocimientos colectivos, finalmente se presenta una 

evaluación quimestral para conocer el nivel de aprendizajes adquiridos. 

La enseñanza de la Física en el bachillerato busca desarrollar el pensamiento cognitivo de 

los estudiantes, ejercitar y fortalecer el pensamiento crítico y abstracto y explicar el 

funcionamiento del mundo (MINEDUC, 2020). Para la formación de los estudiantes los 
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objetivos que se buscan alcanzar con la enseñanza de la Física es que los aprendizajes obtenidos 

sirvan de bases para los estudios universitarios que cada estudiante opte por seguir.  

1.2.2 Proceso de enseñanza en la asignatura de Física 

La enseñanza de la Física tiene como protagonistas al docente y al estudiante. Según 

Candelario (2018), el PE de la Física es fundamental y resulta un importante, dado que, este 

proceso brinda conocimientos, destrezas y recursos con el fin de explicar los fenómenos 

naturales, es por esto que, los docentes buscan nuevos recursos y herramientas que permitan 

facilitar y aumentar el coeficiente de productividad y eficacia del PE. Dicho de otra manera, la 

enseñanza de la asignatura Física en los últimos años busca implementar nuevas tecnologías que 

faciliten la explicación de los fenómenos que se están estudiando. Emplear nuevas técnicas y 

métodos de enseñanza de la Física permitirá formar estudiantes con conocimiento científico.  

Dentro de las innovaciones en la metodología de la enseñanza de Física, Pesantez et al. 

(2017), en su obra señalan que aplicar nuevos y modernos métodos de aprendizaje han producido 

cambios satisfactorios en el PEA de la Física. Se demuestra que la enseñanza de esta asignatura 

dentro del bachillerato tiene varios obstáculos, sin embargo, desarrolla el pensamiento 

matemático y analítico, de manera análoga, es una de las materias bases en estudios de las 

distintas ramas de ingenierías de ahí la importancia en su estudio. 

1.2.3 Física en el segundo año de bachillerato 

Según currículo de BGU del año 2017, en el año lectivo se estudian 6 bloques 

curriculares, cada bloque se enfoca en una temática en general (Ministerio de Educación, 2018). 
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En el libro de texto se observa que en los primeros días se destinan para una unidad 0 

denominada Medidas y Método Científico, esta unidad de aprendizaje recuerda temas revisados 

en el primero de bachillerato y que se utilizan en el nuevo año lectivo. En esta unidad destaca el 

método científico, medida, magnitudes y unidades, instrumentos de medidas y por último 

análisis de los datos. 

Como primera unidad temática el bloque se denomina el movimiento donde se analiza y 

describe los cambios de posición que sufre una partícula cuando se le aplica una fuerza. Se 

estudian los temas y subtemas referentes al movimiento los cambios que sufre y sus 

componentes en los distintos fenómenos. 

La unidad dos se titula fuerzas en la naturaleza, aquí se describen y analizan las 

características y magnitudes que intervienen en estos fenómenos. Se describen y analizan los 

temas y subtemas como la naturaleza, composición y descomposición de las fuerzas, leyes de la 

dinámica, entre otras. 

El bloque tres denominado trabajo y energía se encarga de agrupar y desarrollar 

conceptos sobre el trabajo y la energía los distintos tipos de energía y sus fuentes. Esta unidad se 

centra en los componentes de la energía y los fenómenos que actúan en ella. 

La unidad didáctica número 4 se encarga de estudiar la termodinámica, esta unidad 

describe la energía y su conservación dentro de los diferentes procesos que tienen tugar dentro de 

esta temática. 
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La unidad temática número 5 se encarga de estudiar la corriente eléctrica, explica 

el origen de la carga eléctrica, desde la conceptualización de protones y electrones, presenta los 

tipos de cargas eléctricas y los mecanismos que las identifica. 

El último bloque curricular estudia el movimiento armónico simple (MAS), donde se 

presentan e identifican las magnitudes y tipos de energía que intervienen en este movimiento, se 

analizan los temas: movimiento vibratorio armónico simple, movimiento, dinámica y energía del 

MAS, y culminó con ejemplos de osciladores armónicos. 

1.2.4 Estudio de las fuerzas en la naturaleza 

La segunda unidad temática del libro de texto del ministerio para la asignatura Física 

contiene un total de 12 temas, entre ellos se encuentran: la naturaleza de las fuerzas, 

composición, descomposición y momento de una fuerza, equilibrio, ley de la dinámica, 

interacciones de contacto, dinámica del movimiento circular uniforme, dinámica de rotación, 

leyes de Kepler, interacción gravitatoria, interacción electrostática y por último semejanzas y 

diferencias entre las interacciones gravitatoria y electrostática. Esta investigación centra su 

estudio en los temas interacción gravitatoria e interacción electrostática a consecuencia que, las 

planificaciones coincidían con las clases dentro del segundo de BGU (Ministerio de Educación, 

2018). 

Según Escudero et al. (2018), la fuerza gravitacional es considerada como asunto de 

concepciones alternativas. Según esto, concluimos que la gravedad es existente solo en presencia 

del aire; algunos componentes tienen efectos sobre la gravedad, la temperatura afecta de manera 

directa, del mismo modo, la fuerza gravitacional se relaciona con la distancia del objeto, si 
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hablamos de los planetas su gravedad está relacionada con su campo magnético, entre dos 

cuerpos el más pesado presiona su fuerza gravitacional sobre el objeto de menor peso. 

Para el MINEDUC (2018), la interacción electrostática es el flujo de cargas eléctricas 

entre dos cuerpos, este tema dentro del libro de texto estudia la electrización y cargas eléctricas, 

la ley de Coulomb y el campo eléctrico.  

1.2.4.1 Interacción gravitatoria. 

De acuerdo al Ministerio de Educación (2018), Newton postuló la fuerza gravitatoria. Las 

Leyes de Kepler permiten estudiar los fenómenos Físicos que actúan sobre los planetas. La 

fuerza de gravitación universal indica la cantidad de atracción gravitatoria presente entre dos 

cuerpos.  

 

Ecuación 1: Ley de Gravitación Universal 

 

En la ecuación 1 las variables que están analizando van definidas por: 

�⃗⃗� : Fuerza de atracción gravitacional 

G: Constante de gravitación universal 

m1 y m2: masas  

�⃗� 12 y �⃗� 21: la distancia entre las masas 

�⃗⃗� 21: vector entre las masas 1 y 2. 

�⃗⃗� 21: vector entre las masas 2 y 1 
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Dos cuerpos de 200 kg y 300 kg se encuentran separados 0.05m y ejercen una fuerza de 

atracción de 1.6008 𝑥 10−9 𝑁. Calcule G: 

 

Ecuación 2: Ecuación de gravitación universal 

 

Ecuación 3: Despeje de la ecuación en la variable G 

 
 

 
Ilustración 1: Planteamiento del problema 

 

 

Ecuación 4: Resolución del ejemplo 
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1.2.4.2 Interacción electrostática. 

Según el Ministerio de Educación (2018), la fuerza electrostática también conocida como 

ley de Coulomb es igual la constante de Coulomb que multiplica al valor de las cargas sobre el 

valor de la distancia elevada al cuadrado. Esta ley está representada por la siguiente expresión: 

Ecuación 5: Ecuación de la Ley de Coulomb 

 

 

En la ecuación 5 las variables que se presentan son las siguientes: 

F: Fuerza de interacción electrostática que existe entre dos cargas. La fuerza varía entre atractiva 

y repulsiva si las cargas son una positiva y otra negativa o si ambas son positivas o ambas son 

negativas respectivamente. 

Q1 y q2: Cargas eléctricas expresadas en Coulomb (C) 

K: Constante de Coulomb, tiene un valor de 9 𝑥 109 𝑁 𝑚2/𝐶2 

r: Distancia que existe entre dos cargas eléctricas expresada en metros (m) 

Un ejemplo que permite poner en práctica la ley de Coulomb es el siguiente ejemplo: 

Una carga de 5 𝑥 10−5 C se encuentra a una distancia de 3 m de una carga de −10 𝑥 10−5 C 

Calcular la magnitud de la fuerza de atracción entre las dos cargas. 
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Ilustración 2: Planteamiento del problema de interacción electrostática 

 

 

Ecuación 6: Ecuación de la Ley de Coulomb para la solución del ejemplo 

 

Ecuación 7: remplazo de datos y resultado del ejemplo 

 

1.2.5 Recursos didácticos digital 

Chancusig et al. (2017), señalan que integrar y potenciar nuevos recursos didácticos 

digitales fortalecen el proceso de enseñanza de las distintas asignaturas, permite desarrollar las 

destrezas y objetivos, empleando tecnología que facilite la explicación de los distintos temas en 

todas las asignaturas. Es por ello, que el docente necesita ser apoyado mediante estos recursos 

para que pueda desenvolverse de mejor manera y dar a sus alumnos un mejor acceso al 

conocimiento. 

r = 3 m 
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De acuerdo con los autores, en el Ecuador la implementación de tecnologías ha generado 

varios cambios, con la intención de mejorar en gran medida la utilización de los recursos 

didácticos por parte de los docentes. Por tanto, en la actualidad la tecnología ha tomado un lugar 

primordial dentro del sistema educativo ecuatoriano, a fin de contribuir en el aprendizaje 

mediante la utilización de recursos didácticos y a través de software educativo. 

1.2.6 Software libre LaTeX y su funcionalidad 

Para Eiras (2015), el software libre LaTeX es un sistema digital diseñado para la creación 

directa de textos con la calidad tipográfica, en el cual los autores puedan crear libros, portafolios, 

artículos, entre otros. Es por ello, que tanto docentes como estudiantes utilizan LaTeX por sus 

grandes ventajas, tales como: Visualizar y editar con otro editor de texto, es un software libre y 

gratuito, alta portabilidad y se lo utiliza en la comunidad académica e investigativa. 

Es preciso señalar que, LaTeX no es un procesador de texto, sino que posee un lenguaje 

que permite disponer documentos estándar de alta calidad. Por tanto, el uso de este software libre 

por parte de los docentes aumenta el potencial en el aprendizaje del estudiante y sobre todo al 

rendimiento académico. 

De manera análoga, LaTeX contribuye al desarrollo y formación del docente en la 

utilización de recursos digitales innovadores, al implementar un nuevo lenguaje técnico en el 

desarrollo de un portafolio docente, se está abriendo camino al docente y al estudiante dentro del 

lenguaje de la programación digital. 
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1.3 Bases legales 

Constitución de la república del Ecuador 

De acuerdo, a la Constitución de la República del Ecuador (2008). En el Artículo. 347. 

Entre las responsabilidades que el estado tiene en su numeral 8 indica que el Estado se encarga de 

incorporar Tecnologías de la información y la comunicación en el PE. El artículo 347 que se 

compone de distintos numerales expresa, una responsabilidad del estado para con los estudiantes 

que se encuentran en el proceso de formación en un colegio fiscal, dentro del PEA se debe incluir 

las TIC que brinden información y beneficien la enseñanza de las distintas asignaturas. 

Currículo nacional de educación nivel bachillerato 

Con el fin de potencializar el aprendizaje enseñanza de las distintas asignaturas el currículo 

nacional de educación evalúa los siguientes objetivos generales por cada área de estudio. 

OG.CN.6. Aplicar las TIC para recolectar información, con el fin de, generar conclusiones 

sobre los fenómenos y hechos que se están analizando dentro del aula de clases. (Ministerio de 

educación, 2018). 

Los objetivos generales del área que se evalúan en cada bloque curricular se relacionan con 

la investigación, debido a que menciona la utilización de las TIC para la enseñanza la Física, entre 

las TIC a utilizarse como recursos, el portafolio docente juega un papel fundamental como RD 

para la enseñanza, el uso de este recurso beneficia tanto a docentes como a estudiantes, facilita la 

comprensión y el proceso de retroalimentación se optimiza. 

OG.CN.8. Comunicar información científica, al aplicar recursos que fomenten en los 

estudiantes capacidades argumentativas, críticas y reflectivas. (Ministerio de educación, 2018). 
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Para la comunicación de información científica con el empleo de diversas técnicas y 

recursos como lo es el portafolio docente donde el profesor busca brindar a los estudiantes 

información que fomente la investigación e incentive el aprendizaje de la Física. 

Matriz de destrezas con criterios de desempeño de la asignatura de Física para el 

bachillerato general unificado 

Las destrezas con criterios de desempeño para la asignatura de Física que abordan la 

unidad temática denominada Fuerzas en la naturaleza son las siguientes: 

CN.F.5.1.25. En esta destreza busca explicar a que es igual la intensidad del campo 

gravitatorio de un planeta analizando las variables que se tienen como el peso y la masa. 

(Ministerio de Educación del Ecuador, 2019) 

CN.F.5.4. (1, 2) Generar conocimientos que describan las tres leyes de Kepler, mediante 

la aplicación de la investigación y análisis de distintos postulados. (Ministerio de Educación del 

Ecuador, 2019) 

CN.F.5.1.43. Comprender la funcionalidad de la Ley de Coulomb y las fuerzas de 

atracción y repulsión de las cargas eléctricas. (Ministerio de Educación del Ecuador, 2019) 

CN.F.5.1.45. Explicar un campo eléctrico, la importancia de conocer la distancia y la 

fuerza que actúa entre las cargas mediante la resolución de ejercicios y problemas de aplicación. 

(Ministerio de Educación, 2019) 

Las destrezas buscan alcanzar la enseñanza de la segunda unidad, específicamente en los 

contenidos interacción gravitatoria e interacción electrostática, que considera como tema 

imprescindible el estudio de estos temas, debido a que, formaran parte de los estudios posteriores 
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de los estudiantes. Por ello, se relaciona con este estudio, dado que, analiza la enseñanza con el 

uso de nuevos e innovadores recursos tecnológicos y digitales. 

1.4. Reflexión sobre el objeto de estudio 

Como resultado del análisis de los postulados teóricos antes mencionados se puede 

señalar que, la variable dependiente corresponde al proceso de enseñanza con base al tema del 

portafolio docente como RD para la enseñanza de la Física en el segundo de BGU. En el 

desarrollo de las PPP se pudo constatar el desinterés de los estudiantes para aprender Física, a 

consecuencia de la escasez de innovación de recursos didácticos en el PE de la Física. 

El recurso didáctico denominado portafolio docente permite a los maestros tener un 

acercamiento con los alumnos, afianzar el PE de la Física al utilizar las TIC dentro del aula de 

clase. 

Capítulo II  

Marco metodológico: El portafolio docente en la enseñanza de la Física  

 

Este apartado presenta el paradigma y enfoque metodológico que sigue esta investigación, 

describe el tipo de investigación según distintos autores, la población y muestra, 

operacionalización de las variables, se analizan las técnicas de recolección de datos, análisis y 

discusión de los resultados del diagnóstico, entre otros. 

2.1 Paradigma 

Por consiguiente, el trabajo conlleva un paradigma Socio-Crítico. Para Ramos (2015), 

busca realizar una investigación de carácter acción-reflexión-acción, donde el investigador genere 
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un cambio significativo dentro de cualquier contexto social. El investigador participa e interviene 

activamente en el proceso de reflexión acción. Los elementos de este paradigma, presentan 

preguntas para el desarrollo de la investigación que se observan en la siguiente tabla:  

 

Tabla 1: Elementos del paradigma Teórico-Crítico 

Elemento del Paradigma Preguntas que responde Relación con la investigación 

Epistemología  ¿Cuál la relación entre el 

conocedor o el posible 

conocedor y qué es lo que 

puede ser conocido?  

El proceso de observación que tuvo 

lugar en el desarrollo de las PPP en la 

UE, el empleo de una entrevista a la 

profesora de Física donde se constata 

que la falta de RD en el PE. 

Ontológica ¿Cuál es la forma y 

naturaleza de la realidad? 

Según las leyes, destrezas y objetivos 

planteados por el MINEDUC, el 

empleo de recursos didácticos para la 

enseñanza de la Física dentro del 

bachillerato juega un papel 

fundamental para alcanzar los 

objetivos de aprendizaje. 

Metodológica ¿Cómo el investigador 

puede descubrir aquello que 

él cree puede ser conocido? 

Para la recolección de información se 

realiza una entrevista a la docente que 

es quién conoce la problemática que 

existe dentro del aula de clases. Los 
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resultados arrojan que emplear RD en 

la enseñanza de la Física potencializa 

el aprendizaje de esta asignatura. 

Axiológica  ¿Cuáles son las 

implicaciones éticas de 

conocer la realidad? 

Entre las implicaciones éticas que tiene 

el docente se encuentra la obligación 

de constantemente innovar en los 

recursos, metodología y didáctica 

empleada dentro del aula de clases con 

el fin de beneficiar al proceso de 

enseñanza aprendizaje de la asignatura 

que imparte, cumplir las destrezas 

imprescindibles planteadas por el 

MINEDUC para mejorar su accionar 

didáctico dentro de la enseñanza, la 

aplicación de la meta autoevaluación 

donde el docente reflexiona el 

rendimiento personal y de los alumnos. 

1: Realizada por Riofrio y Tene (2022) 

 

Desde el punto de vista de Albert (2007), el paradigma socio crítico se encarga de 

analizar, sintetizar y cambiar la realidad de un entorno social. El investigador actúa como sujeto 

participativo en el proceso de investigación, asimismo, se basa en ideologías y valores 

compartidos entre los sujetos de estudio. 
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El paradigma socio crítico ha sido utilizado en varias investigaciones donde ha generado 

transformaciones en los objetos de estudio. A continuación, se presentan unos ejemplos de su 

utilidad: 

Unzueta (2011), en su artículo titulado Algunos aportes de la psicología y el paradigma 

socio crítico a una educación comunitaria crítica y reflexiva, pretende contribuir a una educación 

comunitaria que sea crítica y reflexiva, encaminada a la transformación de esquemas 

tradicionales, injustos, entre otros. Del mismo modo, permite enfatizar la privación que los 

integrantes de la educación comunitaria socio crítica, se conviertan en personas investigadoras 

que posean un comportamiento activo, analítico y socio-crítico, con el fin de alcanzar el 

aprendizaje. 

2.2 Enfoque de investigación 

Esta investigación cuenta con dos enfoques cuantitativo y cualitativo siendo este último 

el enfoque predominante en el desarrollo de esta investigación. Para Cadena et al. (2017), este 

enfoque permite conocer la naturaleza de las variables de estudio, para el análisis de la 

información las experiencias y perspectivas dan lugar a las respuestas de las interrogantes de 

investigación planteadas. Para la recolección de datos se aplican instrumentos como entrevistas, 

observación, fichas de recolección de datos, etc.  

De acuerdo con Cadena et al. (2017), el enfoque cuantitativo es aquel que recopila y 

analiza datos para contestar las preguntas de la investigación, a partir de datos numéricos. 

Además, se caracteriza por determinar la fuerza de relación entre variables, generalizando y 

objetivando los resultados, utilizando una muestra para hacer interferencia a una población.  
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Cabe señalar que, el enfoque cuantitativo se centra en la medición objetiva y el análisis 

estadístico de los datos recopilados a través de encuestas, cuestionarios, fichas de observación, 

entrevistas o mediante la manipulación de datos estadísticos existentes utilizando tecnología. Por 

ello, el enfoque cuantitativo tomará en esta investigación la ficha de observación para describir 

un antes y un después de implementar el recurso didáctico, a fin de obtener un análisis a 

profundidad.  

Para Hernández y Mendoza (2018), al combinar el enfoque cualitativo y cuantitativo 

implica de la recolección y análisis de datos, así como su integración y discusión de ambos, de 

modo que, todos los datos recolectados se puedan extraer conclusiones para obtener una mejor 

comprensión. Además, el enfoque cuantitativo recopila y compara datos para obtener 

conocimientos generales, mientras que el enfoque cualitativo cubre todo el espectro de la 

población. Cabe señalar que, el enfoque cuantitativo como el cualitativo requieren 

intencionalidad y sistematización de la información. 

2.3 Investigación de campo 

Según Arias y Covinos (2021), la investigación de campo tiene como fin recolectar la 

información sobre las variables, sin afectar ni manipular a las mismas y acerca a los 

investigadores a la problemática planteada en el desarrollo de las PPP, para la recolección de 

información se emplean entrevistas, encuestas, fichas de observación e información recolectada 

en los diarios de campo. La información recolectada permite que tenga lugar el análisis de las 

variables de estudio. 
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2.3.1 Fases de investigación 

Las fases de la investigación de campo corresponden a: Planeación en equipo, definir el 

público, metodología de recolección de datos, visita al campo, análisis de datos y el informe de 

resultados, que permiten desarrollar la investigación y realizar el análisis de la información 

recolectada. 

 

Tabla 2: Fases de la investigación de campo 

Fases Relación con la investigación Herramientas 

Planeación en 

equipo: se basa en 

crear un equipo de 

investigadores que 

busquen logran un 

propósito común. Y el 

guía que les acompaña 

en el proceso. 

La pareja pedagógica está encargada 

de involucrarse completamente en el 

desarrollo de la investigación dentro 

de la recolección de los datos en las 

PPP y en el escrito final. 

Pareja pedagógica. 

Tutor académico 

Definir el público: es 

importante indicar el 

público sobre el que 

se realiza la 

investigación. 

Se toma como muestra a la docente 

de Física del segundo de BGU  

paralelo C de la unidad educativa 

César Dávila Andrade  

Ficha de observación  

Diario de Campo 

 

Metodología de 

recolección de datos: 
las herramientas de 

recolección de datos 

sobre las variables 

planteadas 

Para la recolección de datos se 

aplican dos entrevistas a la docente la 

primera para el diagnóstico del 

problema y la segunda tuvo lugar 

después de aplicar la propuesta. 

Para recolectar las observaciones de 

las clases se utilizan fichas de 

observación y los diarios de campo. 

 

Entrevistas, fichas de 

observación y diarios de 

campo. 

Visita al campo: 

conocer el entorno 

donde se está 

analizando el 

problema de 

investigación. 

En el entorno de las PPP la pareja 

pedagógica analiza el problema de 

investigación y a su vez recolecta la 

información necesaria que permita 

plantear una solución. 

Entrevistas, fichas de 

observación y diarios de 

campo. 
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Análisis de datos: 

Recolección de 

información que 

solventen y resuelvan 

la pregunta de 

investigación. 

Una vez realizado el diagnóstico de 
la problemática observada en las 

practicas, se recolecta y analiza 

información sobre la propuesta de 

intervención y sobre los temas de 

Física. 

 

Material teórico revisado,  
entrevista diarios de campo y 

fichas de observación 

Comunicar los 

resultados:  
Etapa final de la 

investigación donde se 

presentan las 

principales 

recomendaciones y 

conclusiones  

Para finalizar la investigación se 

presentan los resultados de la 

aplicación de la propuesta de 

intervención, los cambios que han 

sufrido las variables de estudio, las 

conclusiones y recomendaciones a 

las que las investigadoras han 

llegado. 

 

Interpretación de diagramas  

Triangulación de los datos 

obtenidos con las 

herramientas de recolección 

de información  

2: Fuente: datos tomados de QuestionPro (2019) 
 

2.4 Población y muestra 

2.4.1 Población 

La población está conformada por los 2 docentes que dictan la asignatura Física en los 

segundos años de BGU en la unidad Educativa César Dávila Andrade y por todos los estudiantes 

de los paralelos A, B, C y D de segundo BGU. 

2.4.2 Muestra 

La muestra la constituye una docente y 33 estudiantes de Física del segundo de BGU 

paralelo C. Según Otzen y Manterola (2017), esta muestra es de tipo no probabilístico 

intencional, donde, se seleccionan algunas características de la población con el fin de limitar la 

muestra en la que se centra la investigación. 
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2.5 Operacionalización del objeto de estudio 

Espinoza (2019), menciona que la operacionalización de las variables implica el análisis 

exhaustivo de los elementos que estructuran a las variables, para esto se genera una 

desintegración de las variables de estudio en dimensiones e indicadores para realizar la 

observación, análisis, comparación y medición. 

Del mismo modo, el autor recalca que la importancia de caracterizar variables en una 

investigación es categorizarlas como variables dependientes e independientes. A continuación, se 

detallan las variables dependiente e independiente, las dimensiones e indicadores de cada una, 

que se consideran en esta investigación.
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Tabla 3: Operacionalización de las variables 

Operacionalización de las variables en función a sus dimensiones consideradas con sus respectivos indicadores 

Variables Definición Conceptual Dimensiones Indicadores 

Variable 

 

Dependiente 

 
Proceso de 

Enseñanza en la 

asignatura de Física 

Como menciona Candelario 

(2018), el PE de la Física es 

fundamental y resulta un 

importante, dado que, este 

proceso brinda 

conocimientos, destrezas y 

recursos con el fin de explicar 

los fenómenos naturales, es 

por esto que, los docentes 

buscan nuevos recursos y 

herramientas que permitan 

facilitar y aumentar el 

coeficiente de productividad 

y eficacia del PE. 

 

Enseñanza de la Física 

 

Utiliza TIC en el aula de clases para contribuir el 

PE.  

Retroalimenta los aprendizajes de la Física. 

Evalúa los aprendizajes de la asignatura Física 

Accesibilidad tecnológica  
Acceso a internet en la institución educativa y en su 

hogar. 

Acceso a recursos tecnológicos.  

Emplea recursos tecnológicos para la enseñanza de 

la Física. 

 

Variable 

Independiente  

Como señala Chancusig et al. 

(2017), los RD digitales 

fortalecen el PE de las 

distintas asignaturas, permite 

desarrollar las destrezas y 

objetivos, empleando 

tecnología que facilite la 

 

Recurso didáctico para la 

enseñanza de la Física. 

  

Diseño del recurso didáctico (portafolio docente)  

Manejo del recurso didáctico por parte del docente 

en clases de Física. 
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Recurso didáctico 

(Portafolio 

Docente) 

explicación de los distintos 

temas en todas las 

asignaturas. 

 
Uso de la tecnología. 

Realizado por: Riofrio y Tene (2022)
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2.6 Métodos, técnicas e instrumentos de investigación 

2.6.1 Observación (participación activa) 

Como mencionan Hernández y Mendoza (2018), un buen observador en una 

investigación debe generar capacidades de análisis y recolección de información al emplear los 

recursos que tenga en ese momento y sobre todo debe ser una persona reflexiva y flexible, 

además, la observación es un método que consiste en un registro sistemático de la información. 

Del mismo modo, esta investigación se basa en la participación activa, es decir el observador 

tiende a participar en las actividades que el docente disponga sin ser ejecutor de dichas 

actividades. 

2.6.2 Diagnóstico 

Para realizar el diagnóstico de la investigación se parte de la observación participante 

realizada en las PPP, donde se interactuó con la docente y estudiantes del segundo de BGU 

paralelo C en Física. Los datos recolectados permitieron la realización del planteamiento del 

problema donde se analizaron los distintos acontecimientos que se pudieron observar en el 

desarrollo de las clases. Esta técnica permitió plantear y solventar la problemática de estudio 

como se representa en el Anexo 8. 

2.6.3 Entrevista a profundidad 

Según Arias y Covino (2021), señala que la entrevista es flexible y abierta. Es decir, la 

define como un método para intercambiar información entre dos sujetos. En la investigación, 

esta herramienta de recolección de datos contribuyó en la recolección de información, en donde 

el entrevistado expone sus ideologías con relación a la propuesta planteada. Por consiguiente, en 
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el contexto de PPP para la recolección de datos se realizaron dos entrevistas a la docente de 

Física del segundo año de BGU paralelo C, la primera entrevista compuesta por 10 preguntas 

elaboradas con anterioridad, permitió desarrollar el diagnóstico del problema y la segunda 

entrevista desarrollada después de la implementación del recurso didáctico donde la docente 

señala si se cumple o no el objetivo de la propuesta.  

2.6.4 Ficha de observación 

Para la recolección y análisis de la información de los cambios que se presenten con la 

implementación de la propuesta de intervención portafolio docente en el segundo BGU paralelo 

C en el PE, se utiliza la ficha de observación que se desarrolla al final de las clases previas a la 

aplicación del portafolio docente y después de aplicar el recurso didáctico, en esta herramienta 

de recolección de datos se anotan las observaciones que la docente tutora realiza sobre el 

portafolio, los problemas que pueden tener lugar dentro del desarrollo de las clases, entre otros. 

Según Cóndor y Remache (2019), realizar la ficha de observación para la recolección de 

información dentro de una clase permite reunir criterios sobre el PEA. Asimismo, facilita 

describir y analizar la realidad del objeto de estudio con el fin de conocer los aspectos que se 

tienen que cambiar. 

Según Hernández y Mendoza (2018), la observación cuantitativa es un método que 

consiste en recolectar datos a través del registro sistemático, válido y confiable de las situaciones 

observadas. Además, permiten desarrollar los sentidos para obtener información sobre el 

entorno, y dicha información obtenida se recopila numéricamente. 

Por ello, en esta investigación la observación cuantitativa se realizó mediante una ficha 

de observación, sobre el cual se recopilaron datos específicos. Las practicantes realizaron una 
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observación naturalista antes y después de implementar el recurso, a fin de obtener datos 

numéricos para su análisis 

Tabla 4: Proceso de los instrumentos de recolección de datos 

Instrumento Proceso 

Entrevista Las entrevistas se realizaron a la docente de Física en 

la plataforma zoom en dos reuniones de 25 minutos 

cada una.  

Ficha de observación 

cualitativa 

Se realizan fichas de observación de las clases 

previas a la implementación y de las clases donde se 

aplica la propuesta para comparar las clases al 

utilizar el portafolio docente  

Ficha de observación 

cuantitativa  

Se realizan fichas de observación de las clases antes 

de aplicar el portafolio docente y de las clases donde 

se aplican. Las fichas siguen un modelo tabla 

evaluativa con valores del 0 siendo el puntaje 

mínimo y el 5 como el puntaje máximo en donde se 

consideran los indicadores de las variables de 

estudio.  

Diario de Campo Se realiza un diario de campo al finalizar cada 

jornada de prácticas pre profesionales. 

 Realizado por: Tene y Riofrio (2022) 
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2.7 Análisis de datos cualitativos y cuantitativos 

 De acuerdo a Marín et al. (2016), el análisis de datos cualitativos se define como el 

conjunto de operaciones empíricas y conceptuales donde se analizan e interpretan datos no 

numéricos. Para realizar el análisis cualitativo es importante centrarse en el objeto de 

investigación, diseñar un método de recolección de datos, analizar exhaustivamente la 

información recolectada y revisar material teórico. En la presente investigación se analiza la 

información recolectada a través de la entrevista a la docente, los diarios de campo y las fichas 

de observación realizados en el contexto de las PPP.    

 Para el análisis cuantitativo se analizan datos numéricos obtenidos a través de la ficha de 

observación de carácter cuantitativo realizada en las clases de Física del segundo año de BGU 

paralelo C. Esta ficha recoge información con el fin de contrastar el cómo se dan las clases antes 

de utilizar el portafolio docente como recurso didáctico y el cambio que se produce al usar este 

recurso. 

2.8 Principales resultados del diagnóstico  

2.8.1 Principales resultados mediante la observación a clases previo a la implementación de la 

propuesta 

En el transcurso de las PPP que se desarrollaron en la UE César Dávila Andrade, en el 

segundo año de BGU en la asignatura Física. En esta investigación como se mencionó, se utilizó 

la técnica de observación activa, dado que permite al investigador recolectar información a partir 

de la observación permitiendo obtener apreciaciones de la realidad del objeto de estudio. 
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Por consiguiente, la observación activa en esta investigación, se registró a través de 

diarios de campo como se puede visualizar en el Anexo 1, este método permite la construcción 

de recursos que faciliten la comprensión e interpretación de la situación examinada. De manera 

análoga, el registro de la información mediante los diarios de campo, conlleva a anotar la 

observación durante el transcurso de las clases de segundo de BGU paralelo C en Física, 

asimismo permite analizar la disimilitud que existe entre el docente con el estudiante, identificar 

el tema a investigar, conocer la razón de estudiar el tema, entre otros.  

En definitiva, en los diarios de campo se registró que, en las clases de Física, no se 

empleaban variedad de recursos didácticos. Además, se pudo observar la falta de organización de 

tiempo destinado a la asignatura de Física y por ende no se podían explicar a profundidad los 

temas a tratar, por esa razón, se pudo evidenciar durante el transcurso de las prácticas que, para 

la organización y el desarrollo del proceso de enseñanza, es necesario implementar un nuevo 

recurso didáctico y en vista de la educación virtual y el regreso a la presencialidad un recurso 

didáctico en línea denominado portafolio docente. 

2.8.2 Principales resultados mediante la primera entrevista al docente 

En esta investigación, como se mencionó anteriormente se realizó una primera entrevista 

a profundidad. El mecanismo se empleó con el fin de conocer el criterio y opinión de la docente 

sobre la aplicación del recurso didáctico en línea denominado portafolio docente. En el 

transcurso de la entrevista, la docente exteriorizó que la implementación del portafolio permite 

ser más organizados en el momento de planificar la clase de Física, con el fin de alcanzar los 

objetivos y destrezas planteadas en el currículum, formar estudiantes con capacidades de análisis, 

razonamiento y criterio. 



43 
 

__________________________________________________________________ 
 
Trabajo de Integración Curricular                                      Cindy Mariuxi Riofrio Peña 
  
  Odalis Maribel Tene Velecela 

 Asimismo, manifestó que en años anteriores el portafolio era un requisito importante y 

obligatorio para impartir clases, sin embargo, se recalca que el portafolio que antes mencionado 

contaba con una estructura rígida y poco novedosa, además era revisado por la asesora 

institucional. Por la pandemia de SARS-CoV-2, la educación en modalidad virtual los docentes 

no realizaron el portafolio docente.   

Es preciso señalar que, la docente aseveró que es fundamental mantener el uso y la 

aplicación del portafolio docente en las clases. Dado que, indica la forma en cómo se desarrolla 

el trabajo del docente, las evidencias de los estudiantes, retroalimentaciones e incluso 

información sobre los padres de familia, todo esto ayuda en el proceso de enseñanza.  

Consecuentemente, la docente indicó que los parámetros generales que se deben incluir 

en el portafolio docente para que se considere como un recurso didáctico, es incorporar la 

temática que se imparte en clases, el uso de tecnologías que expliquen los fenómenos de la 

Física y actividades lúdicas para fomentar el aprendizaje de los estudiantes. 

 Por último, en la entrevista se propuso diseñar un modelo de portafolio para que sea 

utilizado en clases de Física por parte de la docente, en el cual mencionó que, si utilizaría el 

recurso didáctico, dado que le permitiría llegar de mejor manera con la asignatura a los 

estudiantes. Asimismo, le permite tener organizada y analizar el proceso de enseñanza-

aprendizaje, evaluar si se están cumpliendo las destrezas dentro del aula de clase, 

retroalimentarse uno mismo como docente y sobre todo pensar en el beneficio del estudiante. 

En el Anexo 2, se puede apreciar la guía elaborada por las entrevistadoras con sus 

respectivas respuestas de la docente. Además, se adjunta evidencia en el Anexo 3, que se realizó 
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la reunión para poder llevar a cabo dicha entrevista sobre el recurso didáctico en línea 

denominado portafolio docente 

2.8.3 Principales resultados mediante la ficha de observación 

 Realizar la ficha de observación de las clases de Física permitió reafirmar el problema de 

la investigación la escases de innovación de recursos didácticos en la enseñanza de la Física, 

asimismo, se centra la investigación en la segunda unidad temática denominada fuerzas en la 

naturaleza. 

Es importante mencionar que las clases previas a la implementación del portafolio 

docente se dieron en la modalidad virtual debido a la pandemia COVID-19. Como primeros 

resultados de la Ficha de observación de carácter cuantitativo (ANEXO 4) Ilustración 3: 

Ilustración 3: Resultados ficha de observación 

 

Nota: Grafica que representa los resultados de la ficha de observación 
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En el desarrollo de las PPP en el segundo BGU paralelo C al realizar las fichas de 

observación se evalúan los indicadores detallados en el Anexo 4. La escala de evaluación se rige 

en valores de 0 como puntaje mínimo y 5 como puntaje máximo, estos valores se transforman en 

porcentajes para presentar el diagrama de barras (ilustración 3). Donde se puede ver que el 

mayor puntaje que alcanzaron los indicadores es tres. 

2.8.4 Principales resultados mediante la triangulación metodológica del diagnóstico 

Este proceso de análisis de información es fundamental e importante, dado que permite al 

investigador aumentar la credibilidad y validez de los resultados de la investigación. De acuerdo 

a la observación activa que se realizó se pudo constatar la falta de innovación de RD en el PE de 

la asignatura de Física. 

Además, la pareja pedagógica realizó un diagnóstico de la problemática observada en el 

segundo de BGU paralelo C, donde se confirmó la escasez de innovación de RD en el PE, esto 

ocasiona que las destrezas y los objetivos planteados no se cumplan. Este problema genera 

también frustración en la docente al no saber qué otro recurso emplear para que los estudiantes 

aprendan, entiendan los temas de la clase y se interesen por la asignatura de Física. Asimismo, 

permite generar una solución al problema observado. 

No obstante, en la actualidad al hablar sobre la utilización de recursos didácticos, un 

ejemplo claro son los portafolios docentes como un recurso creativo e innovador que beneficia 

tanto en la enseñanza y formación del docente como en el aprendizaje del estudiante. Es por ello, 

que en esta investigación se aspira crear y diseñar un portafolio docente en línea para contribuir 

en la enseñanza de la asignatura de Física para los segundos años de BGU. 
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Por consiguiente, se desarrolló la entrevista a profundidad a la docente, a fin de conocer 

cuáles son sus perspectivas al incorporar el portafolio docente en las clases de Física. La docente 

recalcó la importancia de los recursos didácticos para enseñar la asignatura en la modalidad de 

educación virtual y el regreso a la presencialidad, de manera que los alumnos no pierdan la 

concentración y la motivación. En las evaluaciones y proyectos interdisciplinarios se observó el 

poco interés de los alumnos por aprender Física, la docente explicó que el aplicar el recurso 

didáctico que planteamos puede generar un cambio positivo en el PE. 

En concordancia con los indicadores planteados para cada variable de la investigación se 

puede afirmar que la docente no aplica las TIC dentro del aula de clase. De acuerdo a las fichas 

de observación y a la entrevista debido a la falta de tiempo para diseñar nuevos recursos 

didácticos, asimismo, señaló que la falta de capacitaciones es una de las razones que no incentiva 

a buscar nuevos recursos didácticos. 

Según el indicador retroalimenta los aprendizajes de la Física mediante la recolección de 

datos mediante los instrumentos resulto que al no seguir una planificación para las horas de clase 

el tiempo no alcanzaba para realizar una retroalimentación de los contenidos, como tampoco se 

destinaba un tiempo para la resolución de las dudas de los estudiantes. 

En relación a evalúa los aprendizajes de la asignatura de Física los resultados indican 

que la docente empleaba los proyectos interdisciplinarios como evaluación de los contenidos, se 

observó que, no realizaba pruebas, deberes, tareas en clase, trabajos grupales, ni tampoco 

evaluaba la participación de los estudiantes en la clase. 

Respecto al indicador acceso a internet en la institución educativa y en el hogar se 

constató que, la docente cuenta con acceso a internet y a las TIC en el lugar donde reside. Sin 
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embargo, en la institución educativa la situación es diferente, no cuentan con acceso a una red de 

internet o en el caso de que cuente con red propia. Cabe señalar que la institución cuenta con una 

sala de audiovisuales que tiene acceso a internet que puede ser utilizada por todos los docentes y 

estudiantes.  

En acceso a recursos tecnológicos se puede señalar que la docente cuenta con una 

computadora portátil para el acceso las TIC y como se mencionó, en la institución cuentan con la 

sala de audiovisuales de forma que se puede afirmar que los recursos tecnológicos están alcance. 

Aunque se ha podido observar que, se cuenta con estos lugares se prefiere seguir el método 

tradicional en la impartición de las clases. 

Finalmente, en el indicador, emplea recursos tecnológicos para la enseñanza de la 

Física, se constató que no implementa recursos tecnológicos, como indicó por falta de tiempo y 

por el desconocimiento. En la ficha de observación se pudo evaluar a este indicador en 0 debido 

que se observaron clases tradicionales. 

Capítulo III 

 

Propuesta de intervención: portafolio docente 

3.1 Primeras aproximaciones al diseño del portafolio docente 

La aplicación del recurso denominado portafolio docente diseñado en el software libre 

LaTeX, como herramienta didáctica digital para la enseñanza de la Física en el segundo BGU 

paralelo C de la UE César Dávila Andrade. Para el desarrollo de esta investigación se emplea el 

recurso una vez a la semana durante un periodo de cinco semanas, donde se observa los cambios 

que se presenten en el objeto de estudio. 
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Para el proceso de observación se analizan las clases en el segundo de BGU paralelo C 

donde se está aplicando el portafolio docente. Para iniciar las PPP se presentó el portafolio 

docente, la funcionalidad del mismo, los objetivos que pretende alcanzar y también los 

contenidos del recurso didáctico, a la profesora de Física del segundo de BGU. 

 Una vez transcurrido el periodo de cinco semanas de la implementación del recurso 

didáctico se realiza una encuesta a los estudiantes que actúan como informantes clave en el 

desarrollo de esta investigación, con el fin de conocer las perspectivas del uso del portafolio 

docente en las clases de Física. Las siguientes cuatro semanas restantes de PPP se destinarán para 

el desarrollo, análisis y comparación de los resultados obtenidos. 

3.2 Datos informativos 

 Título de la propuesta 

Portafolio Docente para la enseñanza de la Física en el segundo de BGU paralelo C de la UE 

César Dávila Andrade en el periodo 2021-2022. 

 Institución Ejecutora 

Universidad Nacional de Educación, carrera Ciencias Experimentales, noveno ciclo. 

 Beneficiaria 

Docente de la asignatura de Física para segundo año de BGU paralelo C de la UE César Dávila 

Andrade que es a quién emplea el portafolio docente en las clases. 

 Equipo técnico responsable 

Las responsables son las estudiantes de la segunda cohorte de ciencias experimentales, 

Cindy Mariuxi Riofrio Peña y Odalis Maribel Tene Velecela, bajo la dirección del tutor, 

Mgs. Germán Panamá, docente de la Universidad Nacional de Educación.   
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3.3 Objetivos 

3.3.1 Objetivo general de la propuesta 

Contribuir a la enseñanza de los temas interacción Gravitatoria e Interacción electrostática 

con el lenguaje matemático LaTeX para los estudiantes de Física del segundo BGU paralelo C. 

3.3.2 Objetivos específicos de la propuesta 

Diseñar el portafolio docente en el software libre LaTeX, que contribuya en la enseñanza 

de la Física. 

Aplicar el portafolio docente en las clases de Física del segundo BGU paralelo C. 

Evaluar los resultados obtenidos con la aplicación del recurso didáctico. 

3.4 Descripción de la propuesta 

 En el desarrollo de las PPP llevadas a cabo en el periodo lectivo 2021-2022 se pudo 

observar la escasez de innovación de los RD en el PE de la Física. Por consiguiente, se llegó a un 

acuerdo en donde la pareja pedagógica crea un portafolio docente que sirva de RD y sea 

empleado por la tutora profesional de la institución educativa. 

 Para la implementación de la propuesta se seguirá el siguiente plan de acción: 

Tabla 5: Fases de la propuesta de intervención 

Fase Descripción 
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Fase I Diseño y creación del recurso didáctico en el software 

libre LaTeX, donde se incluye todas las actividades 

planteadas para las clases. 

Fase II Aplicación del recurso didáctico en el segundo año de 

BGU paralelo C. 

Fase III Evaluación de la implementación de la propuesta. 

 

3.4.1 Fase I: diseño y creación del recurso didáctico en el software libre LaTeX, donde se incluye 

todas las actividades planteadas para las clases. 

Contenidos. 

Se encuentran los siguientes: 

 Para abordar un nuevo tema de clases, en el portafolio se incluyen actividades previas 

como, por ejemplo, lluvia de ideas, foros de discusión entre los estudiantes, videos para 

revisar en casa, entre otras actividades. 

 Conceptos de las distintas temáticas del área de Física según autores y el libro de texto del 

ministerio de educación. 

 Simuladores de la plataforma PHeT, para explicar los movimientos vectoriales de los temas 

que se revisan. 

 Ejemplos de cada tema que se revisa, para realizar en la clase y para las actividades 

individuales y grupales. 

 Feedback para concluir las clases con los estudiantes. 
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 Planificaciones de las clases en el segundo de BGU paralelo C 

Recursos: 

Recursos humanos: Profesores especialistas que han trabajado con el software libre LaTeX, 

para el diseño y mantenimiento del recurso didáctico. 

Recursos tecnológicos: computadoras y Tablet de uso propio de la pareja pedagógica. 

Evaluación: 

Se realiza a través del razonamiento colectivo en el desarrollo del ejercicio en la clase, otro 

factor a evaluar es la participación activa y para finalizar en la retroalimentación se solventan las 

dudas de los estudiantes del tema revisado y se resuelven las mismas. 

Viabilidad: 

La Propuesta de intervención presenta una gran facilidad, debido a que, LaTeX permite 

estructurar documentos, ecuaciones, capítulos entre otros. En efecto, brinda soporte y comodidad 

para crear y desarrollar artículos en este caso para el desarrollo de un portafolio docente.  

Por otro lado, este recurso didáctico que se enfoca en el área de Física, se puede diseñar para 

ser aplicado en las distintas áreas de enseñanza dentro de una institución educativa. Conviene 

enfatizar que, la revisión del recurso didáctico estará a cargo de docentes especializados en el área 

de Física e informática. 
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Descripción del portafolio docente en el software libre LaTeX 

Inicio 

 

Ilustración 4:Pantalla de inicio de LaTeX 

Este recurso didáctico es de gran utilidad para la docente de Física, dado que, le permite 

crear un documento donde pueda almacenar las planificaciones, ejercicios, y demás material a 

emplear en las clases. Además, es un método de organización y autoevaluación que contribuye en 

el proceso de enseñanza. Asimismo, el software libre LaTeX permite crear documentos en el 

lenguaje matemático con el uso de la programación.  

Como se observa en la ilustración 3, para el diseño del portafolio se utilizó el editor online 

overleaf de LaTeX, que resulta beneficioso y de libre acceso al ser en línea. Este editor posee una 

interfaz multipanel, que indica a su izquierda la pantalla de comandos y a su derecha el resultado 

de la compilación de los mismos. 



53 
 

__________________________________________________________________ 
 
Trabajo de Integración Curricular                                      Cindy Mariuxi Riofrio Peña 
  
  Odalis Maribel Tene Velecela 

 

Ilustración 5: Wiki de aprendizaje de overleaf 

Con respecto a la estructura del portafolio en dicha aplicación, se requiere tener 

conocimientos del lenguaje de la programación, en caso de no tener estos conocimientos, en la 

página wiki de aprendizaje de overleaf existen videos tutoriales que indican el uso de LaTeX, los 

paquetes se instalan dependiendo el tipo de texto que se plantee realizar, la escritura de fórmulas 

y ecuaciones, conceptos básicos, comandos, entre otros, como se observa en la ilustración 4.  

En el desarrollo del portafolio docente la wiki de aprendizaje contribuyo en la instalación 

de paquetes que se cargan al inicio del documento para la redacción del tipo de texto, la 

implementación de gráficos (graphicx) y las ecuaciones (amsmath y amssymb) de los temas de 

interacciones. Asimismo, revisar los videos permite conocer los comandos para la 

implementación de hipervínculos (hyperref) entre otros comandos importantes para diseñar un 

portafolio. 
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Contenidos. 

 
Ilustración 6: contenidos del portafolio 

Para el desarrollo del portafolio docente se toma como referencia las Fuerzas en la 

Naturaleza, enfocándose en los temas interacción gravitatoria e interacción electrostática, estos 

temas se encuentran en el libro de texto del MINEDUC, además de esto se integran las 

planificaciones de las clases en donde se emplea el portafolio docente. Asimismo, contiene 

ejercicios, simuladores PheT y videos tutoriales de cada tema revisado, para finalizar cada tema 

existe un FODA para la autoevaluación docente y la retroalimentación. 

Diseño instruccional de la propuesta de intervención 

 Esta investigación sigue un diseño instruccional de modelo ADDIE que según Carrillo y 

Roa (2018), este modelo hace referencia al proceso a seguir para desarrollar el plan de estudios 

dentro de un sistema educativo, asimismo contiene los contenidos teóricos y prácticos que se 

pretenden enseñar y el cómo se va a enseñar. Para el proceso de enseñanza el modelo 
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instruccional ADDIE sigue cinco pasos: el análisis, diseño, desarrollo, implementación y 

evaluación. 

  Es decir, utilizar un diseño instruccional dentro de un proceso de enseñanza permite 

ordenar y estandarizar el material que se pretende enseñar dentro de una clase. Dentro de esta 

investigación se aplica el modelo ADDIE debido a que, la estructura de este modelo describe el 

proceso que esta investigación sigue al aplicar el recurso didáctico dentro del segundo de BGU 

paralelo C para contribuir en el PE de la Física. Basado en el modelo ADDIE la aplicación del 

portafolio docente siguió el siguiente proceso: 

Análisis: 

Dentro del PE de la Física para el nivel de segundo de BGU se analizan los temas de la 

segunda unidad temática se ha realizado el análisis del material teórico de los temas interacción 

gravitatoria e interacción electrostática que son los contenidos que se presentan en el portafolio 

docente. Una vez analizado y sintetizado la información teórica de los temas de interacciones se 

revisan los ejemplos y ejercicios de cada tema que también se ven reflejados en el recurso 

didáctico. Del mismo modo, se analiza la información de los comandos que se utilizan en la 

redacción de un texto en LaTeX utilizando overleaf, debido a que los comandos que se aplican 

son diferentes para texto, ecuaciones, ejemplos, gráficos, entre otros.  

Diseño: 

 En el diseño del recurso didáctico portafolio docente que contribuya en la enseñanza de la 

Física para el segundo de BGU, consiste en un recurso que busca contribuir y apoyar a la 

enseñanza de los temas interacción gravitatoria e interacción electrostática. Este recurso se 
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desarrolla en el lenguaje LaTeX utilizando overleaf en línea, para iniciar la redacción de este 

documento se instalan comandos para realizar un texto, el margen y el estilo del documento. 

En la ilustración 6 se muestran los comandos que se instalaron para iniciar la redacción 

del portafolio docente que indica también los comandos que emplean lenguaje matemático. 

 

Ilustración 7: comandos para iniciar el texto en LaTeX 

 

 Además, los comandos se van agregando conforme se va actualizando la información y el 

material teórico y práctico. Asimismo, la pantalla multipanel permite revisar como los comandos 

se ejecutan y el texto aparece al otro lado. Por otra parte, si requiere colocar imágenes se cargan 

al overleaf con formato png para que puedan ser agregadas al texto. 

 Para la organización del documento en la parte izquierda debajo de los nombres de las 

imágenes que se cargan se pueden observar un índice de los contenidos, esto permite al editor 

revisar de forma rápida los temas presentes en el portafolio. 

Desarrollo: 

 El portafolio docente está conformado de actividades que contribuyan en el PE de la 

Física, todas las actividades complementan la práctica docente y estimulan el proceso de 

retroalimentación para los estudiantes y la autoevaluación como docentes con el fin de beneficiar 
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a los estudiantes. Es importante mencionar que, para el docente tenga un proceso de 

autoevaluación contiene un análisis FODA, estas preguntas permiten que los educadores 

reflexionen el PE y además este cuestionario el profesor puede cambiar y mejorar su práctica 

docente. 

3.4.2 Implementación: fase II: aplicación del recurso didáctico en el segundo año de BGU 

paralelo C. Observación a clases durante la implementación. 

Para el diseño de la propuesta se utilizó el software libre LaTeX que incluye el lenguaje 

matemático para el desarrollo de artículos y libros. En el segundo de BGU paralelo C, se empleó 

el recurso didáctico denominado portafolio docente para la enseñanza de los temas interacción 

gravitacional e interacción electrostática en 13 sesiones, cada una de ellas dispone 40 minutos 

por 6 semanas, en el desarrollo de las PPP en la institución educativa.  

Para la aplicación del recurso para el tema interacción gravitacional se trabaja con los 33 

estudiantes del segundo BGU paralelo C conforme se estipula en las planificaciones de cada 

clase.     
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Ilustración 8: grupos de trabajo para el tema Interacción gravitacional 

 

Por otra parte, para el tema Interacción electrostática los estudiantes se dividieron en 7 

grupos de 4 participantes y uno de 5 estudiantes. Todos estos grupos señalados de forma 

aleatoria.  
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Ilustración 9: Grupos de trabajo para el tema interacción electrostática 

Cabe señalar que, para cada tema se realizó una planificación en donde se contemplan las 

clases del material teórico y de los ejercicios prácticos (Anexo 7), cada planificación se divide en 

tres etapas: anticipación, construcción y consolidación. En cada una de estas sesiones se 

distingue el empleo del portafolio docente para el proceso de enseñanza. 

Para empezar, en la primera sesión socializamos el recurso didáctico denominado 

portafolio docente que se pretende utilizar en las clases de Física, la segunda y tercera sesión se 

utilizaron para explicar conceptos teóricos, análisis del material del libro de texto, fórmulas para 

la resolución de ejercicios de interacción gravitacional. Del mismo modo, en la cuarta, quinta y 

sexta sesión se resuelve un ejercicio con tres literales, uno en cada sesión. Asimismo, en la 

séptima y octava sesión se realizó otro ejemplo de dos literales, en estos ejemplos se analizan las 

variables presentes en la interacción gravitacional con tres y dos masas respectivamente. 

Con respecto, a la temática interacción electrostática se empleó cuatro sesiones divididas 

en dos sesiones para el material teórico y los dos sobrantes para la resolución de ejercicios. En la 

octava semana de PPP se desarrolló una encuesta a los estudiantes del segundo de BGU paralelo 

C, además se desarrolló la entrevista a la docente de Física para conocer su opinión de la 

aplicación del recurso didáctico Portafolio docente desarrollado en el software libre LaTeX. 

Después de lo cual, se desarrolla el análisis y síntesis de la encuesta y entrevista realizadas a los 

estudiantes del segundo BGU y a la docente tutora respectivamente. 

3.5 Cronograma de actividades de implementación del recurso didáctico
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Tabla 6: Cronograma de Actividades 

Actividades semana a semana, a realizar con la aplicación del recurso didáctico 
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Realización de las planificaciones para 

la aplicación del portafolio docente. 

                   

Socialización a los estudiantes del nuevo 

recurso que se empleará en el desarrollo 

de las clases de Física 

 

                   

Clase 1 con el Portafolio Docente tema 

interacción gravitatoria teoría. 

                   

Clase 2 con el Portafolio Docente tema 

interacción gravitatoria teoría. 

                   

Clase 3 con el Portafolio Docente tema 

interacción gravitatoria Ejemplo 3 

masas. 
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Clase 4 con el Portafolio Docente tema 

interacción gravitatoria Ejemplo 2 

masas. 

                   

Clase 5 el Portafolio Docente tema 

interacción electrostática teoría 

                   

Clase 6 el Portafolio Docente tema 

interacción electrostática ejemplos dos 

cargas y tres cargas 

                   

Empleo de una encuesta para la 

recolección de información luego del uso 

del recurso didáctico en el segundo de 

BGU paralelo C 

 

                   

Discusión y análisis de los resultados de 

la encuesta realizados a los estudiantes 

del segundo de BGU paralelo C 

                   

Redacción de recomendaciones de la 

propuesta y del informe final 

                 

 

  

3: Elaborado por: Riofrio y Tene (2022) 
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3.6 Evaluación: resultados obtenidos mediante la implementación del recurso didáctico 

3.6.1 Principales resultados de la ficha de observación cualitativa 

En el transcurso de las PPP en la UE César Dávila Andrade del segundo de BGU paralelo 

C, se implementó la técnica de la ficha de observación, dado que actualmente es una de las 

técnicas más acreditables en el ámbito educativo, con el objetivo de recopilar información de lo 

que sucede dentro del aula de clases mediante un documento escrito por la pareja pedagógica. Se 

pueden visualizar las fichas de observación en el Anexo 5. 

Por consiguiente, como resultados observados en las fichas de observación en la segunda, 

tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima y octava sesión sobre la temática Interacción Gravitatoria 

de acuerdo a las planificaciones en el segundo C, la docente socializó con los estudiantes acerca 

de las clases, donde constaba de tres momentos que son: anticipación, construcción y por último 

evaluación. Posteriormente, la docente para impartir sus clases de Física hizo uso del siguiente 

material didáctico: pizarra, marcador, computador, portafolio docente, libro de texto del 

MINEDUC, papelógrafos, cartulinas e internet. Después de lo cual, la docente indicó que los 

estudiantes deberán realizar una lluvia de ideas de manera que, los alumnos desarrollen su 

creatividad y den respuestas de manera espontánea relacionados al tema de clase, para finalmente 

consolidar un concepto con las ideas propias de los alumnos.  

Por lo tanto, en las demás sesiones la docente llevó a cabo la resolución de los ejercicios 

del tema de interacción gravitatoria, donde los estudiantes analizaron las variables que se 

presentan en cada literal del problema, asimismo observar las masas, los vectores, la distancia 

entre otras variables que actúan en dicho fenómeno. 
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 Además, se observó que la docente para finalizar la clase señaló a los estudiantes que 

como método de evaluación deberán desarrollar un resumen del material teórico, asimismo 

realizar un análisis de los videos tutoriales enviados al chat de las clases de Física, link 

disponible en el portafolio docente. Sin embargo, la docente al concluir la clase expuso a las 

practicantes que se presentaron algunos inconvenientes en la aplicación del recurso, debido a que 

hubo dificultad con la conexión a internet, algunos estudiantes no colaboraban con su 

participación y la falta de conectores de carga en el aula para la computadora. 

De ello resulta necesario decir, que la docente con la guía del portafolio docente cumple 

los tiempos destinados para el PE del tema de interacción gravitatoria, de igual manera, la 

docente presenta motivación al utilizar la TIC, los estudiantes reaccionaron de manera positiva al 

introducir el portafolio docente en las clases de Física y por último el portafolio docente satisface 

el objetivo general de la investigación.  

Consecuentemente, los resultados observados en las fichas de observación en la novena, 

décima, onceava y doceava sesión sobre la temática Interacción Electrostática de acuerdo a las 

planificaciones realizadas para el segundo C, la docente socializo con los alumnos sobre las 

clases, donde constaba de tres momentos que eran: anticipación, construcción y por último 

evaluación. Respectivamente, la docente siguió el mismo procedimiento con las clases de 

Interacción gravitatoria con el segundo de BGU paralelo C. 

De lo que se concluye que, los resultados de las fichas de observación la pareja 

pedagógica pudo recolectar la información del objeto de estudio, a fin de analizar y observar las 

actitudes de cambio y progreso evolutivo del recurso didáctico brindado a la docente de Física. 
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3.6.2 Principales resultados de la Ficha de observación de carácter cuantitativa 

En la recolección de información mediante el uso de la ficha de observación se ha podido 

constatar los cambios en relación a los indicadores de las variables, este cambio positivo dentro 

del proceso de enseñanza se ve reflejado también en la entrevista de la docente. Es por esto que 

para el análisis la ficha de observación tuvo dos enfoques, el cuantitativo donde se recogieron 

datos respecto a los indicadores y cualitativo donde la información se complementa. 

Como principales resultados de la ficha de observación se presenta: 

Ilustración 10: Resultados de la Ficha de observación durante la aplicación del portafolio docente 

 

Nota: cada variable fue evaluada en valores del 0 al 5 que en su momento fueron transformados 

en datos porcentuales. 

 

 Los resultados obtenidos permiten contrastar la evaluación de los indicadores antes y 

después de la aplicación del portafolio, tal como indica la ilustración 
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Ilustración 11: Fichas de observación realizadas antes y durante la aplicación del portafolio 

 
 Nota: Contraste de las gráficas de las fichas de observación realizadas en las clases del segundo 

BGU paralelo C 
  

 En relación a los indicadores planteados de las variables de investigación se puede decir 

que, de acuerdo a utiliza las TIC en el aula de clases para contribuir en el PE, que se puede 

observar en las barras número 1, que antes de implementar el portafolio docente, no consideraba 

el uso de las TIC dentro del aula de clase, debido a que, indicó que al contar con el libro de texto 

no necesitaba otro recurso. Esta afirmación cambió al utilizar el portafolio, ya que, notó que la 

clase tomó un rumbo más interactivo en donde interactuaba con los estudiantes. 

 De acuerdo a retroalimenta las clases, se pudo observar que, al contar con las 

planificaciones de cada clase y la estructura de los tiempos tenía espacios destinados para la 

retroalimentación y dudas de los estudiantes. Esta situación no se daba antes del uso del 

portafolio docente, debido a que, no se utilizaban las planificaciones. 
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 Con respecto a evalúa los aprendizajes de la asignatura, se contrasta que la docente 

evaluaba a los estudiantes mediante el proyecto interdisciplinario, esto cambio con el uso del 

portafolio, debido a que, se presentaron trabajos grupales descritos en el portafolio, debates, one 

minute paper, entre otras actividades que servían para recolectar notas de evaluación y 

participación de los estudiantes. Todas estas evaluaciones beneficiaron a los promedios de 

estudiantes ya que tenían más oportunidades. 

 Referente a, acceso a internet en la institución educativa y en el hogar, este fue el 

indicador que no tuvo cambios, debido a que, como se planificó para el desarrollo de las clases la 

docente solicitaba el salón de audiovisuales o en su defecto utilizaba el recurso didáctico en el 

aula con conexión privada a internet. 

 En cuanto a, acceso a recursos tecnológicos, como se explicó la docente tiene acceso a 

recursos tecnológicos en su residencia y en la institución educativa. 

 Acerca de, emplea recursos tecnológicos para la enseñanza de la Física, como se explicó 

se aplica el portafolio docente desarrollado en el software libre LaTeX, que está compuesto de 

diferentes herramientas que contribuyen y facilitan la enseñanza de las interacciones gravitatoria 

y electrostática. 

 La docente realizaba trabajo de autoevaluación con el uso del FODA descrito en el 

portafolio, gracias a esto realiza la reflexión y autocrítica de la práctica docente, las actitudes con 

estudiantes a fin de potencializar su desempeño dentro del aula de clases. 

 Finalmente, en la recapitulación de los contenidos revisados en las clases, dentro de las 

planificaciones los primeros minutos de la clase son destinados para recordar mediante lluvias de 

ideas los temas antes revisados. 
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3.7.3 Principales resultados mediante la entrevista al docente 

En esta investigación, la pareja pedagógica llevó a cabo la entrevista a profundidad vía 

zoom dirigida a la profesora de Física, con la intención de responder a los respectivos 

indicadores de la variable dependiente. Para empezar, se analizaron dos dimensiones una sobre la 

enseñanza de la Física y dentro de dicha dimensión señala cuatro indicadores, mientras que la 

otra dimensión sobre la accesibilidad tecnológica menciona dos indicadores. 

Por consiguiente, para dar respuesta al primer indicador de la enseñanza de la Física 

sobre si “Utiliza TIC en el aula de clases para mejorar el PE” la docente en dicha entrevista 

manifestó que el portafolio docente en línea es un recurso didáctico evolutivo en la actualidad, es 

decir que le ayuda en sus clases de Física a que el estudiante experimente distintas maneras de 

potencializar sus conocimientos a través de este recurso, asimismo exteriorizó que el portafolio 

le brindó conocer la evolución de cada alumno en sus aprendizajes.  

Por otra parte, para dar respuesta al segundo indicador sobre “Retroalimenta los 

aprendizajes de la Física” y tercer indicador sobre “Evalúa los aprendizajes de la asignatura 

Física” la docente expresó que el portafolio docente cumple un rol fundamental en sus clases, 

dado que le ayudó a recopilar toda la información teórica y práctica que impartió durante las 

semanas que utilizó el recurso didáctico, asimismo le permitió observar los objetivos y criterios 

de evaluación en las planificaciones. Además, la docente indicó que otra manera para evaluar por 

medio del portafolio es que existen espacios destinados para el análisis del material teórico en 

debates dentro del aula, a fin de incentivar a los estudiantes a que reflexionen sobre los temas 

que están aprendiendo.  

Agregando a lo anterior, manifestó que la parte de la retroalimentación incluida en el 

portafolio es primordial en el proceso de enseñanza y aprendizaje, puesto que como docente esto 
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le proporciona la información necesaria del estudiante. Es decir, le permite al docente saber si el 

estudiante logró o no los objetivos propuestos para dichos temas de Física. 

Para finalizar, para dar respuesta a los dos últimos indicadores de la accesibilidad 

tecnológica acerca del “Acceso a internet en la institución educativa y en su hogar” y sobre el 

“Acceso a recursos tecnológicos”, la docente indicó en la entrevista tener conocimiento 

adecuado de la tecnología, debido a que en años anteriores asistió a capacitaciones de 

informática para continuar con su maestría y fortalecer sus conocimientos en esa área, por esa 

razón le pareció interesante el portafolio docente en línea, dado que ha escuchado sobre elaborar 

documentos en LaTeX. De manera análoga, la docente señalo que en su hogar si dispone de 

recursos tecnológicos, como internet, computadora y el celular que es principalmente lo 

necesario para lograr una eficiente labor en su práctica docente. Sin embargo, en la institución 

educativa que se desempeña como docente no dispone de dichos recursos: internet, 

computadoras y proyectores dentro de las aulas de clases, aunque solo en la sala de audiovisuales 

existe un proyector para toda la institución.  

Se puede apreciar en el Anexo 6 la guía elaborada de la entrevista a profundidad con sus 

respectivas respuestas de la docente de Física documento que entrego con su respectiva firma. 

 

3.6.5 Principales resultados mediante la triangulación metodológica 

 En el contexto de las PPP, se aplicó un portafolio docente como recurso didáctico que 

contribuya en la enseñanza de los temas interacciones gravitatoria y electrostática. De acuerdo a 

las fichas de observación que se desarrollaron después de cada clase, la pareja pedagógica 

recolectó la información del objeto de estudio mediante la aplicación de esta herramienta. Como 



69 
 

__________________________________________________________________ 
 
Trabajo de Integración Curricular                                      Cindy Mariuxi Riofrio Peña  
  
  Odalis Maribel Tene Velecela 

resultados se constató que la docente de Física cuenta con las capacidades necesarias para 

manejar el recurso didáctico entregado por la pareja pedagógica, además que el portafolio resulta 

novedoso para los estudiantes, asimismo organiza los tiempos de clase y la docente aborda 

adecuadamente los tres momentos importantes de la clase, que son anticipación, construcción y 

evaluación. De la misma forma, demuestra interés y entusiasmo al usar el portafolio en sus 

clases. 

 Por consiguiente, dentro de este proyecto la variable dependiente corresponde al proceso 

de enseñanza, de modo que, para recolectar la información sobre esta variable se desarrolló una 

entrevista a la docente de Física encargada de llevar la enseñanza de esta asignatura dentro del 

segundo BGU paralelo C. Entre la información recolectada la docente exteriorizó que el 

portafolio docente es un recurso didáctico innovador dado que permitió organizar los tiempos de 

las clases y seguir el proceso de aprendizaje de los estudiantes, asimismo le permitió analizar 

conductas que pueden cambiar dentro de su práctica docente con el uso del FODA de 

autoevaluación y por último la docente pudo incentivar a los estudiantes en la reflexión del uso 

de las tecnologías para aprender las asignaturas. 

 Para concluir, la aplicación del portafolio docente dentro de la enseñanza de la Física 

tuvo gran aceptación por la docente encargada de esta asignatura, sin embargo, recomendó que la 

investigación podía tener mayor alcance si el recurso se implementa por más tiempo. No 

obstante, el portafolio docente sirvió como un recurso que propició el aprendizaje del estudiante 

y la enseñanza de los temas de interacciones gravitatoria y electrostática, fomento la utilización 

de las TIC y sobre todo el uso de LaTeX para realizar trabajos con lenguaje matemático. 

Conclusiones 
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 Una vez analizado las distintas técnicas empleadas para la recolección de datos en esta 

investigación se concluye que: 

 

  Después de analizar los postulados de distintos autores se concluye que, la estructura y el 

contenido del portafolio docente genera interés tanto en la profesora y en los alumnos de 

Física, debido a la aceptación que tuvo el recurso didáctico dentro de las clases, dado que 

facilita el trabajo de la docente e incorpora las TIC dentro del aula de clase. Como 

menciona Chávez (2017), el portafolio docente contribuye en el análisis y síntesis del 

trabajo de los profesores.  

 El desarrollo del diagnóstico aborda el problema de estudio y como resultado de esto al 

innovar recursos didácticos se busca contribuir en el PE de la Física. 

 El portafolio docente sirve como recurso innovador que contribuye tanto en la práctica 

como en la autoevaluación y reflexión del trabajo realizado dentro del aula de clases. 

Asimismo, el recurso didáctico permite llevar las clases de forma ordenada en donde se 

incentiva a la participación de los estudiantes. En concordancia con el trabajo de Muñoz 

y Soto (2019), aplicar el portafolio docente permite recopilar información sobre las 

habilidades que los estudiantes van adquiriendo en las clases y a su vez sobre su práctica 

docente. 

 Después de aplicar el recurso didáctico la docente de Física señala al portafolio docente 

como innovador, creativo y específicamente como una herramienta valiosa dentro de la 

enseñanza de la Física y de los temas en general que este contenía, asimismo, el recurso 

didáctico permite a los estudiantes alcanzar las destrezas y aprendizajes a través del uso 

de los simuladores y videos que se encontraban en el portafolio. 
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Recomendaciones 

 

En los últimos años la educación ha vivido cambios, la educación virtual ha sido un 

detonante en esos cambios, debido a esto, los recursos didácticos empleados en las aulas de clase 

deben ir cambiando. Estos cambios deben ser propiciados por las instituciones educativas 

brindando capacitaciones a los docentes en nuevas herramientas para contribuir en la enseñanza 

de las asignaturas. 

Dentro de una investigación la aplicación de un portafolio docente en un aula de clases 

debería emplearse en el proceso de aprendizaje – enseñanza para beneficiar a los sujetos que 

participan en este proceso. 

Se recomienda que en el portafolio docente se incluyan juegos, evaluaciones interactivas 

y otras actividades que fortalezcan el proceso de enseñanza. 

En el desarrollo del plan operativo anual la comisión de capacitación de la institución, 

puede solicitar en educación continua talleres de actualización en programación en LaTeX y en 

la construcción de recursos didácticos. 

Se sugiere a los docentes aplicar el portafolio en su práctica educativa, como un 

instrumento de evaluación y reflexión. 
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Anexos 

 

Anexo 1: Diario de campo 

 

 

Descripción: En el anexo 1, se observa las anotaciones en los diarios de campo de las observaciones activas durante las clases de 

segundo año de BGU de Física. 

 

 
Anexo 2: Entrevista 1 a la docente de Física 
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2: Descripción Preguntas y respuestas recolectadas de la entrevista realizada a la docente de Física 
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Anexo 3: Reunión para la entrevista con la docente 

 
3: Descripción: En el anexo 4, se observa cómo se llevó a cabo la entrevista con la docente por medio de la plataforma zoom. 

  
Anexo 4: Ficha de observación de carácter cuantitativo 
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4: Descripción: Datos obtenidos en la aplicación de fichas de observación en las clases del segundo BGU paralelo C 
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Anexo 5: Ficha de recolección de datos 
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5: Descripción: Ficha de observación de datos realizados después de cada clase de aplicación del portafolio docente. 
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Anexo 6: entrevista 2 a la docente de Física 
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6: Descripción: entrevista realizada a la docente de Física al finalizar las clases con el portafolio docente. 
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Anexo 7: Planificación de la clase Interacción gravitatoria 
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7: Descripción: Planificación de la primera clase con la implementación del recurso didáctico. 
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Anexo 8: Diagnóstico de la problemática 
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8: Descripción: Diagnóstico realizado en las practicas pre profesionales en el segundo BGU paralelo C. 

 

Anexo 9: Portafolio docente realizado en LaTeX 

https://www.overleaf.com/read/rhjjsfgmcmdk  
9: Descripción: Portafolio docente final realizado en LaTeX. 

Anexo 10: Carpeta de la entrevista y encuesta 

https://drive.google.com/drive/folders/13B8aeiTx59t_3tTzBhHmjsjVboiKRaJi?usp=sharing  
10: Descripción: Carpeta de drive de la encuesta y entrevista para la recolección de datos. 

Anexo 11: Diarios de campo 

ODALIS Y MARIUXI - Google Drive 
11: Descripción: Carpeta de drive de los diarios de campo de las PPP. 

Anexo 12: Fichas de recolección de datos 

https://drive.google.com/drive/folders/1z_Lb-XrJYuFOKxtX6TG-fVbm9pRoXoOc?usp=sharing  
12: Descripción: Carpeta de drive de fichas de recolección de datos de las clases en el segundo de BGU paralelo C 

con la aplicación del portafolio docente 

Anexo 13: Planificaciones 

https://drive.google.com/drive/folders/16A0hG9DB-Qu3BbLHGpSvnfCpqMp6hv7k  
13: Descripción: Carpeta de drive de las planificaciones para las clases de Física con el uso del portafolio docente. 

 

https://www.overleaf.com/read/rhjjsfgmcmdk
https://drive.google.com/drive/folders/13B8aeiTx59t_3tTzBhHmjsjVboiKRaJi?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1q8OfIEaWMHrh2qTp5B-4X_2zRDNu3J6k
https://drive.google.com/drive/folders/1z_Lb-XrJYuFOKxtX6TG-fVbm9pRoXoOc?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/16A0hG9DB-Qu3BbLHGpSvnfCpqMp6hv7k
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