
i 
 

PORTADA 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

 

CARRERA DE FÍSICO MATEMÁTICAS 

TÍTULO DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN PRESENTADO 

 

EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO DE LA PRIMERA LEY DE NEWTON 

UTILIZANDO EL AULA INVERTIDA Y LAS SIMULACIONES DIGITALES. 

PROPUESTA: SECUENCIA DE VIDEOS INSTRUCCIONALES PARA LA 

ENSEÑANZA DE LA PRIMERA LEY DE NEWTON 

 

AUTORES:  

BERMEO MENDOZA ELIZABETH JACQUELINE  

RODRÍGUEZ MACÍAS ALEXANDER JULIO 

TUTOR: 

 Msc. GONZALO NARANJO VEINTIMILLA 

 

 

GUAYAQUIL, JUNIO DE 2020 

 

 

 

 

 



ii 
 

 
 

 

 

 

 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA DE FÍSICO MATEMÁTICAS 

 

 

DIRECTIVOS 

 

 

 

                 Dr. Santiago Galindo Mosquera, MSc        Dr. Pedro Rizzo Bajaña, MSc. 

                                    DECANO              VICE-DECANO 

 

 

 

 

                     Ing., Jorge Encalada Noboa, MSc.         Ab. Sebastián Cadena Alvarado 

                      DIRECTOR DE CARRERA               SECRETARIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 







v 
 

 
 

DEDICATORIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedico este proyecto de investigación al ser 

que desde el cielo me cuida, me da la fuerza 

necesaria para levantarme cada día y luchar 

constantemente por cumplir mis metas. creador 

de mi madre, quien con sus cuidados y apoyo 

incondicional he llegado hasta esta etapa 

importante en mi vida. 

Dedico también este trabajo a todas las 

personas que de alguna manera fueron 

participes del proceso y culminación del mismo. 

 

BERMEO MENDOZA ELIZABETH JACQUELINE 

 

El presente trabajo de investigación es dedicado a 

mis padres, hermanos y sobrinos, los cuales fueron 

fuente de motivación para alcanzar este gran 

objetivo. Cada hora de estudio y de esfuerzo se los 

debo a ellos ya que gracias a su confianza me 

motivaron para llegar a culminar este proceso en mi 

vida. 

Dedico También a mis amigos y compañeros de 

universidad, a mis colegas de trabajos que 

también aportaron a formarme como persona 

 

RODRÍGUEZ MACÍAS ALEXANDER JULIO  

  



vi 
 

 
 

AGRADECIMIENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Especialmente a dios porque gracias a sus 

bendiciones me permitió presentar este 

proyecto de grado. 

A una persona muy especial en mi vida, que ha 

estado presente en todo momento y gracias a 

su apoyo incondicional he podido concluir una 

etapa más en mi vida 

A todos mis compañeros y amigos que me han 

brindado su amistad a lo largo de este periodo 

universitario. a mi familia por sus consejos y 

apoyo constante, han sido un pilar fundamental 

en mi vida. 

BERMEO MENDOZA ELIZABETH JACQUELINE 

 

Agradezco infinitamente a Dios por brindarme 

la fuerza y sabiduría necesaria para superar 

cada dificultad en mi etapa universitaria, ya que 

sin su compañía hubiese desmayado en los 

momentos difíciles 

A mis Padres Julio Rodríguez y María Macías 

los cuales fueron mi soporte incondicional al 

acompañarme cada día. A mi hermana Gladys 

Rodríguez por su ayuda y confianza depositada 

en mí. 

También agradezco a una persona que en tan 

poco tiempo la he llegado a considerar muy 

especial y que gracias a sus buenos consejos 

estoy aquí finalizando este proyecto. 

RODRÍGUEZ MACÍAS ALEXANDER JULIO 



vii 
 

 
 

ÍNDICE 

 

PORTADA ....................................................................................................................................... i 

DIRECTIVOS ................................................................................................................................. ii 

CERTIFICACIÓN DEL TUTOR .................................................................................................. iii 

INFORME DE REVISIÓN FINAL ............................................................................................... iv 

DEDICATORIA ............................................................................................................................. v 

AGRADECIMIENTO ................................................................................................................... vi 

ÍNDICE ......................................................................................................................................... vii 

ÍNDICE DE TABLAS .................................................................................................................... x 

ÍNDICE DE GRÁFICOS ............................................................................................................... xi 

ÍNDICE DE IMÁGENES ............................................................................................................. xii 

ÍNDICE DE ANEXOS ................................................................................................................ xiii 

INTRODUCCIÓN ....................................................................................................................... xiv 

CAPÍTULO I .................................................................................................................................. 1 

EL PROBLEMA ............................................................................................................................. 1 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN .................................. 1 

1.1.1. CAUSAS ................................................................................................................... 5 

1.1.2. SITUACIÓN CONFLICTO...................................................................................... 5 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA ............................................................................. 7 

1.3. SISTEMATIZACIÓN ...................................................................................................... 8 

1.4. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN ........................................................................ 8 

1.5. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA ............................................................................ 9 

1.6. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA ........................................................................... 10 

1.7. PREMISAS DE LA INVESTIGACIÓN........................................................................ 11 

1.8. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES ..................................................... 12 

CAPÍTULO II ............................................................................................................................... 13 

MARCO TEÓRICO...................................................................................................................... 13 

2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN ............................................................ 13 

2.2. MARCO TEÓRICO – CONCEPTUAL ........................................................................ 15 

2.2.1. CONSTRUCTIVISMO........................................................................................... 15 



viii 
 

 
 

2.2.2. APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO........................................................................ 20 

2.2.3. LEYES DE NEWTON ........................................................................................... 25 

2.2.4. AULA INVERTIDA ............................................................................................... 28 

2.2.5. TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN ........................ 33 

2.2.6. FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA ................................................................... 38 

2.2.7. FUNDAMENTACIÓN EPISTEMOLÓGICA ....................................................... 39 

2.2.8. FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA – DIDÁCTICA ...................................... 40 

2.3. MARCO CONTEXTUAL ............................................................................................. 41 

2.4. MARCO LEGAL ........................................................................................................... 42 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR ................................................. 42 

LEY ORGANICA DE EDUCACION SUPERIOR, LOES .................................................. 44 

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO TODA UNA VIDA ............................................ 47 

CAPÍTULO III .............................................................................................................................. 48 

METODOLOGÍA ......................................................................................................................... 48 

3.1. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN ............................................................................ 48 

3.2. MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN .................................................................. 49 

3.3. TIPOS DE INVESTIGACIÓN ...................................................................................... 51 

3.4. MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN .............................................................................. 53 

3.5. TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN .............................................................................. 54 

3.6. INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN................................................................... 55 

3.7. POBLACIÓN Y MUESTRA ......................................................................................... 55 

3.8. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LAS PRUEBAS DE 

ENTRADA Y SALIDA APLICADA A LOS ESTUDIANTES DEL SEGUNDO SEMESTRE 

DE LA CARRERA DE PEDAGOGÍA DE LAS CIENCIAS EXPERIMENTALES DE LAS 

MATEMÁTICAS Y LA FÍSICA EN LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL. .................... 57 

3.9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LAS TÉCNICAS DE LA 

INVESTIGACIÓN. ................................................................................................................... 69 

CAPÍTULO IV.............................................................................................................................. 72 

LA PROPUESTA ......................................................................................................................... 72 

4.1. TÍTULO DE LA PROPUESTA ..................................................................................... 72 

4.2. JUSTIFICACIÓN........................................................................................................... 72 

4.3. OBJETIVOS DE LA PROPUESTA .............................................................................. 73 



ix 
 

 
 

4.4. ASPECTOS TEÓRICOS DE LA PROPUESTA ........................................................... 74 

4.5. FACTIBILIDAD DE SU APLICACIÓN: ..................................................................... 76 

4.6. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA ......................................................................... 78 

4.7. DESARROLLO DE LA PROPUESTA ......................................................................... 80 

REFERENCIAS ............................................................................................................................ 88 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



x 
 

 
 

ÍNDICE DE TABLAS 

 

Tabla 1: Cuadro de Operacionalización de variables................................................... 12 

Tabla 2: Modelo de roles del estudiante y el docente en el aprendizaje significativo. .. 22 

Tabla 3: Clasificación de las Plataformas Educativas .................................................. 36 

Tabla 4: Resultados de la pregunta 1 correspondiente a la prueba de Entrada ........... 57 

Tabla 5:Resultados de la pregunta 2 correspondiente a la prueba de Entrada ............ 59 

Tabla 6: Resultados de la pregunta 3 correspondiente a la prueba de Entrada ........... 60 

Tabla 7:Resultados de la pregunta 4 correspondiente a la prueba de Entrada. ........... 61 

Tabla 8: Resultados de la pregunta 5 correspondiente a la prueba de Entrada ........... 62 

Tabla 9: Resultados de la pregunta 1 correspondiente a la prueba de Salida ............. 63 

Tabla 10: Resultados de la pregunta 2 correspondiente a la prueba de Salida ........... 64 

Tabla 11: Resultados de la pregunta 3 correspondiente a la prueba de Salida ........... 65 

Tabla 12: Resultados de la pregunta 4 correspondiente a la prueba de Salida ........... 66 

Tabla 13: Resultados de la pregunta 5 correspondiente a la prueba de Salida ........... 67 

Tabla 14: Puntajes de la prueba de Entrada y Salida .................................................. 68 

Tabla 15: Comparación de promedios de las pruebas de Entrada y Salida ................. 68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xi 
 

 
 

ÍNDICE DE GRÁFICOS 

Ilustración 1: Resultados de la pregunta 1 correspondiente a la prueba de Entrada ............... 58 

Ilustración 2: Resultados de la pregunta 2 correspondiente a la prueba de Entrada ............... 59 

Ilustración 3: Resultados de la pregunta 3 correspondiente a la prueba de Entrada ............... 60 

Ilustración 4: Resultados de la pregunta 4 correspondiente a la prueba de Entrada ............... 61 

Ilustración 5: Resultados de la pregunta 5 correspondiente a la prueba de Entrada ............... 62 

Ilustración 6: Resultados de la pregunta 1 correspondiente a la prueba de Salida .................. 63 

Ilustración 7: Resultados de la pregunta 2 correspondiente a la prueba de Salida .................. 64 

Ilustración 8: Resultados de la pregunta 3 correspondiente a la prueba de Salida .................. 65 

Ilustración 9: Resultados de la pregunta 4 correspondiente a la prueba de Salida .................. 66 

Ilustración 10: Resultados de la pregunta 5 correspondiente a la prueba de Salida ................ 67 

Ilustración 11: Comparación de los promedios de las pruebas de entrada/salida .................... 69 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xii 
 

 
 

ÍNDICE DE IMÁGENES 

 

Imagen 1:  Video sobre los conceptos de la dinámica ................................................. 80 

Imagen 2: Video sobre la primera Ley de Newton ....................................................... 80 

Imagen 3: Simulador Fuerzas y movimientos: Fundamentos ...................................... 85 

Imagen 4: Esquema de la primera situación en el simulador ....................................... 86 

Imagen 5: Esquema de la segunda situación en el simulador ..................................... 86 

Imagen 6: Esquema de la segunda situación en el simulador ..................................... 87 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

file:///C:/Users/Hp%203115m/Downloads/tesis%20cap%201_2_3_4.docx%23_Toc34782088
file:///C:/Users/Hp%203115m/Downloads/tesis%20cap%201_2_3_4.docx%23_Toc34782089


xiii 
 

 
 

ÍNDICE DE ANEXOS 

 

Anexo 1:FORMATO DE EVALUACION DE LA PROPUESTA DE TRABAJO ............. 98 

Anexo 2: ACUERDO DEL PLAN DE TUTORÍAS ........................................................ 99 

Anexo 3: CERTIFICADO DEL AVANCE DE LAS TUTORÍAS ................................... 100 

Anexo 4: RÚBRICA DE EVALUACIÓN TRABAJO DE TITULACIÓN ........................ 102 

Anexo 5: CERTIFICADO DE FINALIZACIÓN DE TUTORÍAS ................................... 103 

Anexo 6: CERTIFICADO PORCENTAJE DE SIMILUTUD ........................................ 104 

Anexo 7: RÚBRICA DE EVALUACIÓN MEMORIA ESCRITATRABAJO DE 

TITULACIÓN ............................................................................................................. 105 

Anexo 8: REPOSITORIO SENESCYTTITULACIÓN ................................................. 106 

Anexo 9: DECLARACIÓN DE AUTORIZACIÓN DE LICENCIA GRATUITA 

INTRANSFERIBLE Y NO EXCLUSIVA PARA EL USO COMERCIAL DE LA OBRA 

CON FINES NO ACADÉMICOS ................................................................................ 107 

Anexo 10: RESUMEN DEL TRABAJO DE TITULACIÓN (ESPAÑOL) ...................... 108 

Anexo 11: RESUMEN DEL TRABAJO DE TITULACIÓN (INGLÉS) .......................... 109 

Anexo 12: APLICACIÓN DE LA PROPUESTA DEL TRABAJO DE TITULACIÓN .... 110 

Anexo 13: CERTIFICADO DE PRÁCTICAS DOCENTES ......................................... 111 

Anexo 14: CERTIFICADO DE VINCULACION CON LA SOCIEDAD ........................ 113 

Anexo 15: FORMATOS DE INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN (PRUEBAS DE 

ENTRADA/SALIDA) ................................................................................................... 115 

Anexo 16: FOTOS DE TUTORIAS DE TESIS ........................................................... 120 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

file:///C:/Users/Hp%203115m/Desktop/BERMEO%20MENDOZA%20ELIZABETH%20JACQUELINE%20Y%20RODRIGUEZ%20MACIAS%20ALEXANDER%20JULIO_TESIS.docx%23_Toc43742102
file:///C:/Users/Hp%203115m/Desktop/BERMEO%20MENDOZA%20ELIZABETH%20JACQUELINE%20Y%20RODRIGUEZ%20MACIAS%20ALEXANDER%20JULIO_TESIS.docx%23_Toc43742103
file:///C:/Users/Hp%203115m/Desktop/BERMEO%20MENDOZA%20ELIZABETH%20JACQUELINE%20Y%20RODRIGUEZ%20MACIAS%20ALEXANDER%20JULIO_TESIS.docx%23_Toc43742104
file:///C:/Users/Hp%203115m/Desktop/BERMEO%20MENDOZA%20ELIZABETH%20JACQUELINE%20Y%20RODRIGUEZ%20MACIAS%20ALEXANDER%20JULIO_TESIS.docx%23_Toc43742106
file:///C:/Users/Hp%203115m/Desktop/BERMEO%20MENDOZA%20ELIZABETH%20JACQUELINE%20Y%20RODRIGUEZ%20MACIAS%20ALEXANDER%20JULIO_TESIS.docx%23_Toc43742107
file:///C:/Users/Hp%203115m/Desktop/BERMEO%20MENDOZA%20ELIZABETH%20JACQUELINE%20Y%20RODRIGUEZ%20MACIAS%20ALEXANDER%20JULIO_TESIS.docx%23_Toc43742109


xiv 
 

 
 

INTRODUCCIÓN 

 

La sociedad ha avanzado a pasos agigantados, debido a la necesidad constante 

del ser humano por adaptarse a los cambios permanentes en la naturaleza, siendo así 

que parte de su conocimiento previo es empírico.  

  

 

La Globalización directamente ha generado un impacto a nivel educativo, siendo 

así que en la actualidad el conocimiento a base de la experiencia no es suficiente, puesto 

que se requiere que este se convierta en un aprendizaje científico, sin embargo, durante 

mucho tiempo este proceso se ha visto impedido por la falta de capacitación a los 

docentes causando en los estudiantes el desinterés por aprender.  

 

 

 El uso de las Tics en las aulas de clases se ha establecido como herramienta 

tecnológica primordial que facilita tanto la enseñanza como el aprendizaje, agregado a 

esto la implementación del aula invertida como metodología constructiva direccionara a 

desarrollar destrezas, habilidades y competencias que les permita adaptarse a las 

situaciones cotidianas. 

 

 

 El ministerio de educación a través del currículo educativo ecuatoriano establece 

políticas, normas y procesos que guían al docente en el proceso de enseñanza 
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aprendizaje en todos los niveles y subniveles de educación, con la finalidad de obtener 

talento humano integral que cumplan con las expectativas que la sociedad actual exige. 

  

 

Capítulo I: entre otros aspectos puede abarcar planteamiento del Problema, formulación 

y sistematización del mismo, objetivos de la investigación, justificación, delimitación, 

hipótesis o premisas de investigación y su Operacionalización. 

 

Capítulo II: en el cual se incorporan los antecedentes de la investigación, Marco Teórico, 

marco contextual, marco conceptual, marco legal, entre otros. 

 

Capítulo III: el cual debe abarcar los aspectos metodológicos empleados en el desarrollo 

del trabajo de titulación. 

 

Capítulo IV: comprende el desarrollo de la Propuesta de la investigación. Conclusiones. 

Recomendaciones, Referencias Bibliográficas. Anexo
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1. Planteamiento del problema de investigación 

Según Johanna Espinosa (2016), Nos indica que utilizar Metodologías conductistas permitirá 

que el proceso de enseñanza – aprendizaje sea de manera condicionada, establecida por una 

estrecha relación entre los estímulos y respuesta, entorpeciendo de esta forma  la voluntad de un 

estudiante por lograr construir su conocimiento de forma autónoma y no le permitirá alcanzar un 

aprendizaje significativo. 

 

El paradigma educativo tradicional, ha sido herramienta generadora de desinterés en los 

estudiantes provocando en ellos una actitud pasiva donde el docente y los libros son los únicos 

guías en la construcción del conocimiento. Sin embargo, la aplicación de metodologías 

innovadoras en las aulas de clases son instrumento donde los discentes formaran activamente su 

conocimiento. (Aguilera, Manzano, Martínez, Lozano, & Casiano, 2017) 

 

Como indica Ortiz Granja (2015), el constructivismo como enfoque pedagógico  no es 

simplemente proporcionar materiales de apoyo a los discentes, por el contrario propone que dentro 

del proceso de enseñanza el estudiante pueda construir su propio conocimiento a través de la 

interacción del profesorado y el alumnado, mediante la confección de materiales didácticos y 
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tecnológicos que me permitan establecer ambientes de trabajos interesantes y creativos ya sea de 

forma digital o presencial, donde se busca lograr un aprendizaje significativo. 

 

Sin embargo Cristina Berenguer (2016),  Determina que unas de las metodologías innovadoras 

en  auge en la educación actual, es el aula invertida o también conocida en inglés como Flipped 

Classroom, cuya finalidad es permitir al profesor asignar a los estudiantes un rol activo al momento 

de edificar su conocimiento. La principal característica de la clase inversa es el desarrollo de 

contenidos teóricos a través de plataformas digitales o bibliotecas virtuales como YouTube, 

Moodle, Google forms, facebook entre otras, todo esto para el diseño de material interactivo como 

videos, test de evaluación, etc. diseñados propiamente por el docente, y facilitando la clase 

presencial para el despeje de dudas que se han generado a partir del material publicado. 

 

Según la Unesco (2014), Utilizar Herramientas tecnológicas ayuda a los docentes a tener una 

mejor organización de sus clases y al mismo tiempo ayuda a mejorar la forma de impartir sus 

clases hacia los estudiantes, desarrollando así en ellos  hábitos de investigación y auto – 

aprendizaje. 

 

Julio Cabero y María Llorente (2015), nos dice que las tecnologías de la información y 

comunicación (Tics), se convierten en herramientas generadoras de conocimientos, dentro del 

paradigma conductista y el paradigma constructivista, pero siempre teniendo en cuenta que el 

proceso de formación de conceptos, en estas dos teorías, será de forma distintas. Sin embargo 
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Mireya García y Verónica Quijada (2016), nos indica que aplicar las tics en metodologías 

innovadoras como la  clase invertida permite mejorar la calidad del proceso de enseñanza – 

aprendizaje, propiciando un ambiente de trabajo colaborativo y permitiendo llegar a conceptualizar 

los conceptos de los tópicos en estudio.  

 

La física clásica es de gran importancia a nivel mundial, ya que ha contribuido con saberes 

esenciales que han permitido el desarrollo en el ámbito de la medicina, la tecnología, el campo de 

la electricidad y el magnetismo, la industria, etc.  Las leyes de newton son tópicos importantes en 

la enseñanza de la física clásica, y que han permitido establecer avances significativos en el 

desarrollo cognitivo y tecnológico de la sociedad actual, no obstante, la instrucción de estos 

contenidos a los estudiantes de la enseñanza media y de tercer nivel han presentados diversos 

inconvenientes como la interpretación, comprensión y aplicación en situaciones experimentales 

relacionadas a la vida cotidiana, ya sea por el tradicionalismo o por la falta de capacidad 

investigativa de los docentes por innovar su forma de exponer una clase de física. (Pérez, 2015) 

 

Según Montino y Chiabrando (2016), Los docentes de física en la actualidad tienen  a su  

disposición diversidad de métodos constructivistas como el Flipped Classroom, el cual pueden ser 

utilizados para mejorar sus métodos de enseñanzas en las leyes de newton en especial la ley de la 

inercia, así mismo el aporte de las tics influirá para que el proceso de enseñanza aprendizaje sea 

optimo, interactivo e interesante. 
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Los libros en el estudio de Física son elementos que contribuyen de forma relevante en el 

proceso de formación y conceptualización de las leyes de newton, pero lastimosamente hay textos 

que comprende un desmesurado contenido teórico, dificultando así el proceso de enseñanza 

aprendizaje. (Valázquez, 2012) 

 

Karen Ramírez (2015)  destaca que una de las fases del aprendizaje de la física es la 

experimentación de los fenómenos que se analizan, sin embargo una problemática es la falta de 

infraestructura y materiales didácticos, por ello la implementación de recursos interactivos  como 

simuladores proporciona a los estudiantes y docentes el aprendizaje de forma experimental de las 

leyes de Newton. 

 

La aplicación de simuladores en la asignatura de física es de gran utilidad para interiorizar 

conceptos que mediante la teoría no pueden ser comprendidos, este es el caso de la primera ley de 

newton, pues permitirá a los estudiantes el análisis, la interpretación y la conceptualización de 

dicho tópico. (Bombelli, 2018) 

 

La Organización para la cooperación y el desarrollo económico, desde año 2000 ha evaluado 

a los estudiantes de 15 a 16 años en el Ecuador mediante las pruebas Pisa – D, siendo esta última 

evaluación en el año 2017 y cuyos resultados fueron publicados en el 2018, donde encontramos 

que dentro de la sección Logro y desempeño académico, el 70% de estudiantes no alcanzaron el 

nivel básico de habilidades en  matemáticas que comprende la resolución de operaciones 
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aritméticas y el 52,7% en ciencias donde los niveles básicos de habilidades comprenden la 

interpretación de datos, identificar la pregunta que se está haciendo en un experimento sencillo o 

deducir si una conclusión es válida basándose en los datos proporcionados. Unos de los factores 

que influye en esta problemática es la carencia de recursos tecnológicos como el acceso a internet, 

siendo el 60% de los estudiantes en las instituciones educativas ecuatoriana no tienen este tipo de 

conexión. (Instituto Nacional de Evaluacion, 2018) 

1.1.1. CAUSAS 

     Según Kevin Matute las causas que influyen en el aprendizaje significativo dentro del proceso 

de enseñanza – aprendizaje de las leyes de newton son: 

 Carencia de infraestructura y recursos tecnológicos en las unidades educativas de 

educación media y de tercer nivel. 

 Desinterés del docente por investigar metodologías innovadoras interactivas, plataformas 

educativas y herramientas tecnológicas que faciliten el proceso de enseñanza – aprendizaje.  

 Ausencia del empleo de simuladores en las clases de físicas impartidas por los docentes en 

las instituciones educativas.  

 Deficiencia de conceptos fundamentales de física por parte de los estudiantes, para la 

comprensión de la primera ley de Newton. (Matute, 2019) 

1.1.2. SITUACIÓN CONFLICTO 

    El presente trabajo de investigación se fundamenta en la aplicación de la metodología 

innovadora constructivista el aula invertida. Atendiendo esta consideración Kevin Matute (2019) 

nos indica que los estudiantes de la carrera de Pedagogía de las Ciencias Experimentales de las 

Matemáticas y la Física, de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, de la 

Universidad de Guayaquil, periodo 2019 – 2020, ciclo I, en la asignatura de Física  presentan 
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diversos inconvenientes para conceptualizar las tres leyes del movimiento establecidas por 

Newton. específicamente la ley de la inercia, siendo esta un tópico vital en el desarrollo de la 

mecánica clásica. 

 

      De acuerdo con Piada y Calvache (2019) una de la desventaja en el proceso de enseñanza – 

aprendizaje de física es la falta de infraestructura y equipos de laboratorio que se utilizan para 

desarrollar las practicas experimentales, que se necesitan para la conceptualización de la primera 

ley de newton siendo este uno de los motivos principales que impide un aprendizaje significativo. 

      

     El desinterés y el poco conocimiento sobre las diversas técnicas y metodologías a 

implementarse en las clases de física sobre la ley de inercia dificulta el aprendizaje significativo 

de los estudiantes de Bachillerato y Carreras de licenciatura, la enseñanza  tradicional que se  limita 

al simple uso del pizarrón y contenido teórico extenso provoca el  desinterés en el salón de clase, 

sin embargo se busca que  se convierta en un personaje que busque, indague e investigue 

metodologías innovadoras que ayuden al éxito del proceso de enseñanza – aprendizaje, tal es el 

caso del aula invertida, que me exige la creación y publicación de una biblioteca virtual de videos 

ya sea en una plataforma gratuita o pagada y a su vez el uso de herramienta interactivas tales como 

simuladores favorecerá la atención en los estudiantes, motivándolos al aprendizaje autodidacto. 

(Matute, 2019). En este caso es necesario utilizar herramientas interactivas como los simuladores 

Phet que genere en los estudiantes el interés y la fácil conceptualización de los contenidos teóricos 

de la ley de inercia. (Paida & Calvache, 2019) 
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      El equipo de investigación sobre aula invertida de la Universidad de Guayaquil, buscó 

determinar la influencia que tiene la utilización de los vídeos tutoriales –que constituyen la base 

del Aula Invertida – como forma de conceptualización y apoyo para el aprendizaje de los 

estudiantes, así como de todas las demás herramientas didácticas, tanto virtuales como físicas que 

han formado parte de las estrategias utilizadas en el aula, relacionando el aprendizaje y el uso del 

aula invertida para que sea más adaptable a la realidad ecuatoriana en su proceso de desarrollo 

desde las destrezas con criterio de desempeño hasta el manejo adecuado de las competencias. 

(Guerrero & Medina, 2014) 

 

     La falta de integración, orientación y construcción de procesos cognitivos, relación de los 

elementos didácticos en el proceso de aprendizaje correspondiente, que coadyuden al 

fortalecimiento de su trabajo de manera independiente para la comprensión y aplicabilidad de las 

leyes de newton. Por lo anteriormente descrito, se pretende implementar el aula invertida la guía 

de videos y talleres prácticos para conducir al estudiante a un aprendizaje con valor, pertinencia y  

aplicabilidad. 

1.2. Formulación del problema 

¿Cómo Influye el aprendizaje significativo de la primera ley de movimiento de Newton 

aplicando el aula invertida y las simulaciones digitales en los estudiantes del segundo semestre, de 

la carrera de Pedagogía de las Ciencias Experimentales de las Matemáticas y la Física, de la 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, de la Universidad de Guayaquil, del 

periodo lectivo 2019 – 2020, ciclo I? 
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1.3. Sistematización  

 

 ¿El aprendizaje significativo permitirá al estudiante conceptualizar la primera ley de 

newton? 

 ¿Es de vital Importancia el estudio de los conceptos de la primera ley de newton en la 

formación académica de los futuros decentes de Física? 

 ¿La aplicación del aula invertida como metodología innovadora permitirá a los estudiantes 

mejorar la conceptualización de la ley de inercia? 

 

1.4. Objetivos de la Investigación 

 

Objetivo General  

 

Establecer la influencia del aprendizaje significativo de la primera ley de movimiento de 

newton por medio del empleo del aula invertida utilizando talleres interactivos, para obtener un 

mejoramiento en la calidad de la conceptualización de este tópico. 

 

Objetivos Específicos 

 

1. Indagar conocimientos previos que sean necesarios para la conceptualización de la primera 

ley de Newton, aplicando una prueba de entrada. 

2. Categorizar el nivel de conocimientos previos, para lograr la conceptualización de la 

primera ley de Newton. 
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3. Diseñar una serie de Videos en YouTube sobre los tópicos de la primera ley de newton. 

4. Aplicar la Metodología innovadora de la clase invertida para que los estudiantes 

conceptualicen la primera ley de Newton. 

5. Determinar la mejora en la conceptualización de los estudiantes en el tópico de la primera 

ley de Newton. 

 

1.5. Justificación e Importancia 

La aplicación del aula invertida en el proceso enseñanza aprendizaje de la primera ley de 

Newton pretende desarrollar capacidades en los estudiantes que permitan mejorar el aprendizaje 

de los contenidos de la física clásica aplicando metodologías innovadoras,  y es de claro 

conocimiento que en los últimos tiempos la educación se ha beneficiado de las nuevas tendencias 

educativas como la clase invertida que buscan la interacción entre el educando y el educador por 

medio de estrategias activas  y de recursos tecnológicos, que hagan de las clases espacios 

dinámicos reflexivos que llevan al discente a lograr un aprendizaje significativo. 

 

 

Las falencias presentadas en diversas asignaturas se dan por la falta de estrategias y modelos 

de enseñanza modernos y tecnológicos,  siendo esta una materia  científica permite la aplicación 

de variados procesos como chat, herramientas web, recursos audios visuales, que fortalecen la 

enseñanza, como libro de Física conceptos y aplicaciones. (Politecnica, 2013) 
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     De aquí se deriva la importancia del desarrollo del aula invertida en el proceso enseñanza – 

aprendizaje de la primera ley de Newton ya que es un modelo de enseñanza no tradicionalista 

donde se lleva a cabo el discurso constructivismo, por medio de audios visuales donde el discente 

los escucha y ve, desde su casa para luego reforzar lo aprendido ya sea en clases virtuales con el 

docente o dentro del salón de clases donde despejará sus dudas. Este modelo permite un 

aprendizaje interactivo y colaborativo. 

 

 

La trascendencia de utilizar esta metodología educativa es obtener provecho de las 

habilidades tecnológicas de los estudiantes, los cuales el uso de las Tic son instrumento que llaman 

la atención y provoca interés por aprender de manera autónoma, beneficiándose así al desarrollar 

habilidades de investigación e innovación. 

 

 

  Por lo tanto, el presente proyecto de investigación pretende mejorar la calidad tanto de 

enseñanza como de aprendizaje, mediante la implementación de talleres interactivos, utilizando la 

metodología del aula invertida. 

 

 

1.6. Delimitación del problema 

Campo:  Educación 

Área:   Ciencias Naturales - Física 

Aspectos: Aula Invertida, Primera ley de Newton   
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Título:  El aprendizaje significativo de la primera ley de newton utilizando el aula invertida 

y las simulaciones digitales.  

Propuesta: secuencia de videos instruccionales para la enseñanza de la primera ley de newton 

Contexto:  Carrera de Pedagogía de las Ciencias Experimentales de las Matemáticas y la Física, 

Facultad de Filosofía de la Universidad de Guayaquil, Cdla. Salvador Allende, Av. Delta y Av. 

Kennedy.  

1.7. Premisas de la investigación 

1. El constructivismo en la educación mejora la calidad de los procesos de enseñanza –en los 

estudiantes de física.  

2. La educación actual exige docentes preparados en el uso de metodologías innovadoras 

constructivistas. 

3. El aprendizaje significativo impulsa en los estudiantes hábitos de estudios y trabajo en equipo. 

4. Es imprescindible la enseñanza de la primera ley de newton en estudiantes de bachillerato y 

carreras universitarias relacionadas con la educación. 

5. Utilizar el aula invertida permitirá al estudiante conceptualizar la ley de inercia de forma 

interactiva. 

6. La clase invertida permitirá al docente enseñar de forma ordenada el tópico de la primera ley 

de newton. 

7. El uso de la tecnología de la información y comunicación ayuda al desarrollo del proceso 

enseñanza – aprendizaje de la primera ley de newton. 

8. La incorporación de simuladores ayudara al desarrollo de la clase invertida en el ámbito de la 

física dentro de la primera ley de newton  

9. El diseño de una biblioteca de videos permitirá mejorar la calidad del aprendizaje en los tópicos 

de física. 
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1.8. Operacionalización de las variables 

Tabla 1: Cuadro de Operacionalización de variables 

VARIABLES 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

ASPECTOS/DIMENSIONES 

INDICADORES 

Aprendizaje 

significativo 

de la primera 

ley de 

Newton 

Es la teoría 

constructivista 

donde se establece la 

relación entre los 

conocimientos 

previos y los 

aprendizajes que se 

quieren adquirir de 

modo que funcionen 

como base en la 

adquisición del   

nuevo 

conocimiento.    

Constructivismo 

Definición 

Antecedentes 

Relación con el 

aprendizaje 

significativo 

Aprendizaje significativo 

Definición  

Antecedentes 

Estrategias de 

enseñanza 

Leyes de newton 

Antecedentes 

Clasificación  

Primera ley de 

newton  

Aula 

Invertida y 

Simulaciones 

digitales   

Metodología 

pedagógica – 

interactiva que 

permite establecer 

un enfoque integral 

al proceso de 

enseñanza, 

fomentando el 

compromiso y la 

independencia en los 

estudiantes. 

Aula invertida  

Definición 

Beneficios e 

Inconvenientes  

Tecnologías de la información 

y comunicación  

Definición 

Material audio 

visual 

Plataformas 

Virtuales 

Simuladores 

Fuente: Proyecto de investigación  

Elaborado por: Alexander Rodríguez & Elizabeth Bermeo  
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes de la investigación 

El presente proyecto que tiene como tema el aprendizaje significativo de la primera ley de 

newton utilizando el aula invertida y las simulaciones digitales, pretende mejorar la calidad del 

proceso de enseñanza en los estudiantes de educación superior en docencia de física y matemáticas, 

el cual les permitirá aprender la ley de la inercia de forma constructiva, de tal forma que los futuros 

docentes tengan la capacidad y facilidad de enseñar este tópico de forma significativa. En efecto 

para que este trabajo tenga fundamentación científica se han tomado en cuenta las siguientes 

investigaciones que serán objeto de análisis. 

 

 

Uno de los factores imprescindible del aprendizaje significativo es utilizar los conocimientos 

previos y relacionarlos con los nuevos, es así que María Rodríguez (2011) indica al momento de 

iniciar el proceso de aprendizaje con los alumnos, ellos no empiezan con una idea nula, sino que 

en base a sus experiencias tendrán una instrucción informal de aquel tema en estudio en bases a su 

experiencias y conocimientos, de tal forma que si son analizados y explicado de la forma idónea 

estos se convertirán en aprendizajes significativos. 
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Por lo tanto, Siguiendo esta tendencia para que un tópico dentro del área de física sea 

considerado que un estudiante lo aprendió de forma significativa, el docente debería realizar 

actividades que cumplan con las dimensiones del aprendizaje significativo como son la 

motivación, la comprensión, la funcionalidad, la participación activa y la relación con la vida real, 

De modo que el grado de significatividad de un conocimiento sea elevado al momento de 

evaluarlo. (Carranza & Caldera, 2018) 

 

 

Al respecto Alma Lima (2014) en su tesis de grado nos expone  la importancia de la aplicación 

de una guía didáctica en el proceso de enseñanza aprendizaje de la primera ley de newton  el cual 

nos indica varias actividades interactivas que nos permitirá establecer un ámbito diferente al 

modelo educativo tradicional donde los estudiantes  de forma constructivista  conceptualizaran la 

ley de la inercia, de esta forma se garantizara el aprendizaje significativo al momento de este tema 

en estudio. 

 

 

Por otro lado tenemos la aplicación de metodologías innovadoras para el proceso de enseñanza 

de la física de forma significativa, tal es el caso del Flipped Classroom en donde Patricia Cáceres 

(2017) nos dice lo notable que es invertir una clase para que los aprendizajes sean adquiridos de 

una manera distinta, puesto que esta metodología se trata de un enfoque integral que combina la 

instrucción directa con métodos constructivistas y no solo en la elaboración de material didáctico 

o tecnológico, sino que también se pretende en que los estudiantes se comprometan a participar de 

manera más destacada en el proceso de instrucción de los aprendizajes. 
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Todavía cabe señalar que el refuerzo académico del docente en la metodología de la clase 

invertida es fundamental para la adquirir un grado de significatividad considerable al momento la 

enseñanza de la ley de la inercia, puesto que aparte de la elaboración del material didáctico, 

interactivo y tecnológico, él debe tener un plan de apoyo para así realizar una retroalimentación a 

los estudiantes que no alcanzaron los niveles de significancia permitidos. (Matute, 2019) 

 

 

Por otra parte el uso de simuladores digitales permite alcanzar de mejor forma el aprendizaje 

significativo de la ley de la inercia dentro de la clase invertida puesto que nos presentan entornos 

visuales interactivos y de fácil uso, accediendo así a la experimentación de la teoría mostrada ya 

sea en clases o videos. (Bombelli, 2018) 

 

 

El presente proyecto presenta como propuesta una secuencia de videos instruccionales para la 

enseñanza de la primera ley de newton en donde los estudiantes puedan conceptualizar este tópico 

de la física de forma constructivista. A su vez ayudara a docentes a cambiar su forma de impartir 

las clases en la modalidad del Bachillerato.  

 

2.2. Marco Teórico – Conceptual 

2.2.1. Constructivismo   

2.2.1.1. Definición del constructivismo 

 El constructivismo es una teoría en la educación que se está aplicado como sustituto del 

tradicionalismo, esto se da para así establecer formas de aprendizajes que permitan a los alumnos 
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ya no memorizar si no analizar, criticar y utilizar estos conocimientos en problemas que se 

presentan en la vida cotidiana. 

 

 

  De acuerdo a la investigación realizada por Cristian Tigse (2019) define al constructivismo 

como el paradigma donde los procesos de enseñanza aprendizaje son estructurados de tal manera 

que los estudiantes construyan el conocimiento ya no de forma pasiva sino de forma activa, 

propiciando el aprendizaje significativo, interactivo y dinámico. Donde el rol del docente será 

buscar estrategias constructivistas que permita en los discentes inculcar los hábitos de investigar y 

criticar científicamente. 

 

 

 Sin embargo, Jesús Moncada & Héctor Torres (Moncada & Torres, 2016) en su trabajo de 

investigación determina que dentro de la educación tradicional el aprendizaje memorístico es 

efímero, por lo tanto, no cumple las expectativas para establecer la comprensión de un 

conocimiento de forma significativa, por otra parte, el constructivismo consiste en que el docente 

se convertirá en un intermediario de la construcción del aprendizaje donde el asignará a los 

alumnos actividades que permitan descubrir el conocimiento de forma interactiva.  

 

 

 Un elemento importante para el desarrollo del constructivismo son las relaciones 

interpersonales, puesto que las interacciones entre personas definen el éxito de la construcción del 

conocimiento permitiéndonos lograr contextualización de los conocimientos y así también la 

retroalimentación de los mismos. (Blanco & Sandoval, 2014) 
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 Los criterios de estos autores citados en esta investigación coinciden al definir el 

constructivismo como paradigma dentro del proceso de enseñanza – aprendizaje, tanto en la 

educación general básica como en la universitaria. 

 

  

 Para profundizar el contexto de nuestra investigación en torno al paradigma constructivista 

Alexandre Texeira (2011). Nos indica las características del constructivismo: 

 Organizar actividades que exijan al estudiante construir significados a partir de la 

información que recibe.  

 Proponer actividades o ejercicios que permitan a los participantes comunicarse con otros.  

 Orientar y controlar las discusiones e interacciones para que tengan un nivel apropiado.  

 Según el tipo de aprendizaje es adecuado y oportuno permitir que los estudiantes se 

involucren en la solución de problemas a través de simulaciones o situaciones reales.  

 

 

2.2.1.2. Antecedentes 

 

 Los aportes de dos psicólogos en particular son los que fundamentan la elaboración de este 

pensamiento respecto de la construcción del conocimiento en el ámbito educativo. Ellos son Jean 

Piaget y Lev Vygotsky. Sus descubrimientos, y por lo tanto sus aportes, si bien son bastante 

distintos, fueron fundamentales para delinear un nuevo modo de interpretar a la forma en la que 

aprenden los estudiantes. (Chiarenza, 2012, pág. 2) 
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 Dentro de los antecedentes del constructivismo, podemos citar a otros filósofos importantes 

en este paradigma, como Kant, Jean Piaget, Lev Vygotsky y Jerome Bruner, siendo así que cada 

uno aporto ideas transcendentales para la formación de la teoría constructivista.   

 

 

 Considerando lo anterior Leticia Sesento García (2017), en su artículo científico nos expone 

que Kant indicaba que para la formación del conocimiento debe darse a partir de la relación de las 

experiencias, y que el constructivismo era la mejor forma para cimentar estos saberes, debido a 

que toma las ideas previas y las relaciona con las ideas nuevas.  

 

 

 Por otra parte, otros de los autores que en sus investigaciones hacen referencia al 

constructivismo es Jean Piaget y él nos explica que en este paradigma lo primordial es la 

interacción que se dé entre los autores del aprendizaje, es decir la relación que hay entre el docente 

y el estudiante determinara el éxito en el proceso de enseñanza – aprendizaje. Donde el proceso 

cognitivo pasa a realizarse por la acomodación y la asimilación.  (Saldarriaga, Bravo, & Loor, 

2016) 

 

 

 Para comprender de mejor manera el concepto de constructivismo que nos   propone Jean 

Piaget, analizaremos las etapas del proceso cognitivo que tiene el ser humano, según  

Andrea Rosero Lesano (2017), son las siguientes 
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 Etapa Sensomotriz 

 Etapa Pre operacional 

 Etapa de las operaciones concretas 

 Etapa de las operaciones formales 

 

 Por otro lado, tenemos a Lev Vygotsky declara que declara que dentro de los procesos de 

enseñanza lo principal es la relación docente – estudiante, ya que, si hay una buena interacción 

entre estos dos personajes, el aprendizaje y el desarrollo cognitivo se dará de forma eficaz. Por el 

contrario, si no hay una buena interacción el resultado de este proceso será un fracaso, y 

dificultando así el proceso de aprender. (Sesento García , 2017) 

 

  

 Además Sesento García (2017) señala que Considera al sujeto completamente social, y 

expresa que los nuevos conocimientos se forman a partir de los propios esquemas de la persona, 

producto de la realidad y su comparación con las perspectivas de los demás que lo rodean, el 

desarrollo cognitivo de las personas se realiza en la medida que integra a sus pensamientos esas 

perspectivas, resultado de la interacción social. (pág. 3) 

  

 Por su parte Bruner afirma que para la obtención de un conocimiento es necesario que los 

estudiantes dentro del proceso de enseñanza – aprendizaje, el estudio de un tópico debe ser más 

accesible es decir que para contextualizarlo se deben aplicar experiencias sencillas y de fácil 

comprensión para la resolución de problemas. 
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2.2.1.3. Relación con el aprendizaje significativo 

 

 Según Julia Flores (2018) la relación que hay entre el constructivismo y el aprendizaje 

significativo es de que para conceptualizar un concepto se lo debe hacer en base a los 

conocimientos previos o experiencias previas que el estudiante maneja y relacionarlos con las 

nuevas experiencias, para así mediante estrategias constructivistas un tópico sea considerado que 

se aprendió de forma significativa. 

 

 

 Sin embargo, Cristian Marcelo Tigse (2019) Tigse en su investigación explica los roles de los 

actores del proceso de enseñanza – aprendizaje dentro del constructivismo, donde menciona que 

los estudiantes dentro de este paradigma se convierten en el centro de los aprendizajes, donde este 

formara sus propios conocimientos en base a la experiencia y las actividades que el docente le 

asigne, por otro lado, el docente se convertirá en el guía, en el responsable de que los 

conocimientos sean significativos mediante la elaboración de tareas, trabajos, etc. 

2.2.2. Aprendizaje significativo 

2.2.2.1. Relación con el aprendizaje significativo 

 

 Explicaremos concisamente la definición y características del aprendizaje significativo, por 

su importancia en la educación para la construcción del conocimiento y mejorar el desempeño 

académico de cada uno de los estudiantes. Unos de los máximos referentes dentro de esta teoría es 

el filósofo David Ausubel  
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 Ricardo Chrobak (2017) en su investigación concuerda que el aprendizaje significativo 

expuesto por David Ausubel se da por medio de la correspondencia entre los conocimientos viejos 

y los nuevos, rompiendo así la tendencia memorística que se da en el conductismo. 

 

 

 Sin  embargo  Luisel Rodríguez (2014) nos afirma que el aprendizaje significativo es el 

constructo central de la concepción original de Ausubel, que expresa el mecanismo por el que se 

atribuyen significados a los contenidos instruccionales en contextos formales de aula. Es una teoría 

que se ocupa del proceso de construcción de significados por parte de quien aprende, que se 

constituye como el eje esencial de la enseñanza. Es, también, el mecanismo humano por excelencia 

para construir, elaborar y asimilar conocimiento. (pág. 2) 

 

 

 En síntesis, el Aprendizaje significativo consiste en la relación de los aprendizajes nuevos con 

los aprendizajes presente en la estructura cognitiva del estudiante, a pesar de esto la instrucción de 

conocimiento debe ser desarrollado constantemente a través de la experiencia, de la observación, 

del análisis y de la investigación. (Bohórquez & Gonzáles, 2019) 

 

 

 Por otro lado, tenemos los requisitos para que se cumpla el aprendizaje significativo dentro de 

la educación, siendo así que R. Chrobak (2017), nos expone las siguientes: 
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A. Los recursos deben estar elaborados de forma que aseguren que los conocimientos sean 

enseñados y conceptualizados de forma significativa. 

   

B. El estudiante antes de iniciar el proceso de instrucción de un tópico, debe tener una idea 

previa ya sea formal o informal del contenido en estudio. 

 

C. El estudiante debe manejar los contenidos de estudios debidamente supervisados por el 

docente a cargo. 

 

 

 Dentro del proceso de enseñanza aprendizaje que se maneja en el aprendizaje significativo los 

roles del docente y del estudiante cambian, con respecto al del modelo tradicional. Esto lo detalla 

Ana García, Guadalupe García & José Reyes (2014), y es sintetizado en la siguiente tabla: 

Tabla 2:Modelo de roles del estudiante y el docente en el aprendizaje significativo. 

DOCENTE ESTUDIANTES 

Diseña Actividades en base al 

constructivismo 

Construye su conocimiento en base a las 

actividades diseñada por el docente 

Es un facilitador en el proceso de enseñanza 

aprendizaje 

Tiene un rol más activo en el proceso de 

enseñanza aprendizaje 

Enseña a pensar, criticar e investigar Utiliza y transfiere lo aprendido a otras 

situaciones 

Tomado: (García, García, & Reyes, 2014) 

Elaborado: Elizabeth Bermeo & Alexander Rodríguez 
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2.2.2.2. Dimensiones del Aprendizaje Significativo 

  

 El Aprendizaje significativo de David Ausubel necesita una serie de procedimientos para 

alcanzar su máximo grado en la aprehensión de conocimientos es así que constata una sucesión de 

procedimientos que se le ha denominado dimensiones. 

 

 

 Considerando lo anterior citamos a María del Rocío Carranza (2017) que nos expresa que el 

Aprendizaje Significativo tiene cinco dimensiones que permiten saber al docente el grado de 

significancia que el estudiante tiene de acuerdo a un tema de estudio. Dichas dimensiones son las 

siguientes: 

 La motivación: se puede asegurar que el mayor o menor grado de significatividad del 

aprendizaje dependerá de esta tendencia a aprender significativamente.  

 La comprensión: se pretende la construcción de significados, para lo cual se requiere buscar 

la relación entre los conocimientos previos y los nuevos.  

 La funcionalidad, o aprendizaje funcional: es aquel que nos permite utilizar los 

conocimientos adquiridos para resolver problemas en contextos diferentes.  

 La participación activa: se empieza a dar cuando el estudiante asume un papel activo y 

trabaja sobre la información recibida.  

 La relación con la vida real: se refleja en la satisfacción de necesidades reales para los 

estudiantes y reflejan un grado de significatividad mayor. (pág. 7) 
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 Por otra parte, Julio Najarro (2014) considera que las dimensiones del aprendizaje 

significativo son dos, las cuales están asociadas a los momentos de aprendizaje del ser humano. 

La primera dimensión está relacionada al momento en que los educandos receptan una información 

y lo establece como un nuevo conocimiento, sin embargo, en esta etapa aún no se considera que 

el estudiante se halla apropiado formalmente de dicha información en estudio. (pág. 45) 

 

  

 No obstante, en la segunda dimensión se da el proceso de la teoría constructivista de Jean 

Piaget que consiste en asimilación y acomodación de los conocimientos incorporados en la fase 

anterior, estableciendo así la integración de dichos conceptos a la estructura cognitiva de los 

estudiantes, adquiriéndolo de manera significativa. (Najarro, 2014, pág. 45) 

 

2.2.2.3. Estrategias de enseñanza  

 

  Los docentes de las instituciones de educación obligatoria y de tercer nivel, ya sea por 

tradicionalismo en la mayoría de los casos no establecen un aprendizaje significativo en sus 

estudiantes, puesto que no diseñan estrategias que garanticen que el proceso de enseñanza de los 

temas en estudios tenga un grado de significatividad considerable. 

 

 

 Con lo expuesto a lo anterior Verónica Paola Rossado (2016), sostiene que la elaboración de 

una planificación acorde a estrategias constructivista permitirá al discente elaborar su propia 
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estructura intelectual. Por medio de actividades que promuevan la interacción entre los profesores 

y los alumnos. 

 

 

 El aprendizaje significativo se da mediante un procedimiento sistemático que consiste en el 

uso de herramientas, técnicas y métodos, con la finalidad de que todos los discentes o la gran parte 

de ellos aprendan los contenidos dictados en clases, siendo así que en la actualidad se busca aplicar 

metodologías que dinamicen el proceso de enseñanza aprendizaje dentro las instituciones 

educativas. (Caira, Urdaneta, & Mata, 2014, pág. 95) 

 

2.2.3. Leyes de Newton 

2.2.3.1. Antecedentes 

 

Desde la antigüedad, el hombre ha seguido la tendencia de evolucionar cognitivamente de 

acuerdo a las necesidades que se le han presentado, en el ámbito científico sus progresos se han 

dado gracias a la filosofía, madre de las ciencias, donde filósofos muy influyentes como Galileo 

Galilei, Isaac Newton o Albert Einstein aportaron ideas y teorías que de acuerdo a la observación 

y experimentación de los fenómenos físicos desarrollaron el campo de la Física, una de las ciencias 

de gran relevancia en la actualidad que ha tenido un progreso científico acelerado, fragmentándose 

así en dos grupos la física clásica y la física moderna. Dentro de la física clásica, las leyes de 

newton son tópicos fundamentales para el estudio de fenómenos relacionados al movimiento, sin 

embargo, estos tres enunciados antes de ser publicados, tuvieron un sin número de cambios con 

respecto a dichos autores que aportaron ideas de gran relevancia. (Hernández, 2016) 
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La formulación de las leyes del movimiento de Newton fue precedida por innumerables 

acontecimientos que forjaron y prepararon el pensamiento para la comprensión y explicación del 

comportamiento de la naturaleza. Distintos pensadores contribuyeron de alguna manera para 

esclarecer y formalizar los conceptos y principios de lo que denominamos como dinámica y 

estática. Aristóteles, con sus ideas sobre el movimiento de los cuerpos terrestres y celestes, 

Arquímedes cuyas ideas y explicación de la palanca fundamentaron el concepto de equilibrio, 

Filopón, Buridan, Oresme, Stevin, Copérnico, Brahe, Kepler y Galileo, con sus diferentes 

aportaciones, prepararían el momento y el pensamiento para una mente brillante como la de Isaac 

Newton, quien finalmente lograría la consolidación de los cimientos de la mecánica. (Pérez, 2015, 

pág. 8)  

 

2.2.3.2. Clasificación de las leyes de newton 

 

 Marisol Montino & Laura Chiabrando (2016) dentro de la física clásica Sir Isaac Newton en 

su trabajo principio de la Filosofía Natural, nos expone las tres leyes fundamentales del 

movimiento, siendo así que en su investigación nombra a estos tres axiomas en la siguiente 

clasificación : 

 

 Primera Ley o Ley de la Inercia  
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 Segunda Ley o Ley fundamental de la dinámica  

 

 Tercera Ley o Ley de Acción y reacción  

 

 

 El análisis de estos tres axiomas constituye el estudio de la dinámica newtoniana, sin embargo, 

en el presente proyecto se analizará la Ley de la Inercia como eje principal de investigación, debido 

a que este es nuestro objeto de estudio establecido anteriormente en el planteamiento del problema. 

2.2.3.3. Primera Ley de Newton 

 

 Aristóteles enseñaba que todos los movimientos se debían a la naturaleza del objeto en 

movimiento, o a un empuje o tracción sostenidos. Siempre que un objeto está en su lugar propio 

no se moverá, a menos que se le someta a una fuerza. A excepción de los objetos celestes, el estado 

normal es el de reposo (Hewitt, 2007, pág. 23) 

 

 

 Sin embargo, estas ideas de Aristotélicas fueron rechazadas rotundamente por el filósofo 

Galileo Galilei al plantear varios experimentos, entre ellos están los planos inclinados quienes 

demuestran claramente el concepto de inercia, ya sea si una partícula esta en reposo o movimiento 

rectilíneo uniforme. (Wilson, Buffa, & Lou, 2007) 
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 El experimento de los planos inclinados de Galileo Galilei consiste en que una partícula en 

forma de esfera se deje caer por una superficie inclinada sin fricción y que luego esta misma 

partícula suba por otra superficie de las mismas características a la anterior, este proceso lo realizo 

varias veces con la diferencia de que el ángulo de inclinación de uno de los planos era más pequeño 

que el anterior. (Wilson, Buffa, & Lou, 2007) 

 

  

 A partir de este experimento Galileo Galilei concluye que: “Inercia es la tendencia natural 

de un objeto a mantener un estado de reposo o de movimiento rectilíneo uniforme (velocidad 

constante). (Wilson, Buffa, & Lou, 2007, pág. 106) 

  

 

 Newton refinó esta idea de Galileo de la inercia, y formuló su primera ley, que bien se llama 

ley de la inercia. En los Principia de Newton (traducido del original en latín): Todo objeto continúa 

en su estado de reposo o de movimiento uniforme en línea recta, a menos que sea obligado a 

cambiar ese estado por fuerzas que actúen sobre él. (Hewitt, 2007, pág. 27)  

 

2.2.4. Aula invertida 

2.2.4.1. Definiciones  

 

 La metodología aplicarse en esta investigación es la de la clase invertida, y para tener una 

mejor compresión de esta metodología analizaremos su historia, caracterizas esenciales y 

aplicaciones dentro del ámbito educativo. 
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 En la universidad de colorado en Woodland Park High School dos docentes desarrollaron un 

método de enseñanza con la finalidad de ayudar a nivelarse en cuanto a contenidos académicos a 

los educandos que se les dificultaba recibir clases de forma presencial, este método fue 

denominado Flipped Classroom que traducido al pañol significa aula invertida y consistía en la 

grabación y publicación de videos. tutoriales donde se explicaba de manera clara los tópicos 

tratados en una catedra presencial. (Berenguer, 2016) 

 

 

 La clase invertida es una forma constructiva de enseñar un tópico, puesto que se busca que 

los estudiantes generen interés por aprender de forma autónoma, y es que utilizando la tecnología 

el docente puede establecer un tipo de aprendizaje interactivo donde los discentes utilizaran estas 

herramientas para así instaurar un aprendizaje activo (Salas & Lugo Gracía , 2018)  

 

 

 Un caso especial de AAA (Aula de Aprendizaje Activa), es el aula invertida, estrategia 

pedagógica que se focaliza en la importancia del uso del tiempo de clase para la construcción del 

significado más que para la transmisión de información. Esta metodología invierte el orden de 

actividades educativas con respecto al modelo tradicional: el estudiante prepara contenido y 

conceptos fuera del aula mientras que el aula se transforma en un espacio dinámico. En el aula, el 

docente guía al estudiante a través de un entorno de aprendizaje interactivo. (Abio, Gemma; 
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Alcañiz, Manuela; Gomez, Martha; Rubert, Gloria; Serrano, Mónica; Stoyanova, Alexandrina; 

Vilalta, Montserrat, 2017, pág. 4) 

 

 

 Es importante señalar que, aunque con este método pedagógico el alumno trabaja de forma 

autónoma, nunca lo hace sólo porque el profesor actúa de guía en su proceso de aprendizaje, 

seleccionando los contenidos que debe estudiar, asimilar y retener, poniéndolos a su disposición a 

través de diversos medios y estando en constante comunicación con él. Lo único que implica es 

un cambio de roles respecto al modelo tradicional ya que el alumno debe colaborar activamente 

en su propio aprendizaje. (Berenguer, 2016, pág. 1480) 

 

 

 Es primordial establecer que el rol del estudiante en el aula invertida es de forma activa 

autónoma, sin embargo, el docente debe cumplir también su rol de supervisor, exigiendo a los 

alumnos analizar los contenidos, realizar las actividades encomendadas y proporcionar de 

herramientas útiles para la cimentación de los conocimientos. 

 

2.2.4.2. Beneficios 

 

 La clase invertida dentro del proceso de enseñanza aprendizaje tiene múltiples beneficios, 

dentro de los cuales Alma Merla y Carlota Yáñez (2016), destacan las siguientes: 
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 Favorece y refuerza el aprendizaje de los estudiantes que no pueden asistir regularmente a 

clases. 

 

 La relación de los docentes y estudiantes concede esclarecer cualquier tipo de problema en 

cuanto al entendimiento de un tópico  

 

 Beneficia la relación de los docentes con los estudiantes  

 

 Ayuda al docente a identificar falencias en los estudiantes y realizar la retroalimentación 

de los conceptos  

 

 En esta metodología el alumnado siempre permanece en constante trabajo, ya que incluso 

el tiempo en casa es invertido para realizar actividades académicas  

 Así mismo, dentro de esta temática del aula invertida  encontramos que Gonzalo Naranjo 

(2016) en su trabajo de investigación indica que este método propicia: 

  

 Un ambiente flexible de aprendizaje que facilita la interacción de los estudiantes entre ellos 

y con el profesor, el cual permite desarrollar el pensamiento reflexivo, el docente puede 

ajustar los ambientes en clase cuando lo considere necesario ofreciendo nuevas alternativas 

para dominar el contenido.  

 

 Desarrolla la cultura del aprendizaje al trasladar la responsabilidad de la instrucción al 

estudiante.  
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 Los contenidos son especialmente dirigidos a mejorar la conceptualización.  

 

 Libera al docente del dictado de los contenidos conceptuales en clase, dedicándose a 

actividades instruccionales que faciliten el asentamiento de los conceptos recibidos con los 

videos tutoriales.  

 

 El aprendizaje se centra en el estudiante y no en el docente el cual realiza labores 

acompañamiento durante el proceso de aprendizaje, el estudiante se vuelve reflexivo y 

crítico y desarrolla una metodología propia para aprender. (pág. 5) 

 

2.2.4.3. Inconvenientes 

 

 Esta metodología presenta algunos inconvenientes al momento de aplicarse, las desventajas 

que se presentan son las siguientes: 

 

1. Falta de recursos tecnológicos en las instituciones de educación obligatoria y de tercer 

nivel. 

 

2. Falta de docentes innovadores que desconocen las metodologías constructivista actuales. 

 

3. Incapacidad de los estudiantes por aprender de forma interactiva. 
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4. Miedo al uso de las tecnologías de la información y comunicación por parte de los docentes 

y de los estudiantes. 

 

 

 Como no podía ser menos, el método conlleva algunas desventajas con las que debemos contar 

a la hora de su aplicación para poder erradicarlas del mejor modo posible. Destacaremos la 

reticencia que pueda mostrar el alumnado, que puede optar por preferir el método tradicional, 

negándose así a abandonar su zona de confort. Además, la aplicación de la clase invertida supone 

un gran esfuerzo por parte del docente. (Aguilera, Manzano, Martínez, Lozano, & Casiano, 2017, 

pág. 4) 

 

 Referente a la elaboración de bibliotecas de videos, aparecen inconvenientes tales como la 

falta de infraestructura tecnológica en las instituciones educativas, ya que al no contar con estas es 

muy difícil el desarrollo del aula invertida. (Ruiz 2016) 

 

 

 Ha de estar convencido y motivado para llevar a cabo este proyecto es necesario saber que el 

docente debe ser un individuo el cual demuestre conocimientos sólidos en cuanto a la metodología 

del aula invertida y de los temas en estudio del salón de clases. (Aguilera, Manzano, Martínez, 

Lozano, & Casiano, 2017, pág. 4) 

 

2.2.5. Tecnología de la información y comunicación  

2.2.5.1. Definición 
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 Las Tics tiene un sinnúmero de definiciones aplicadas a distintas ramas de estudios, sin 

embargo, nuestra temática se centra en la educación, puesto que son herramientas que colaboran 

con el desarrollo de los procesos educativos, dentro del cual recursos como materia audiovisual y 

equipos de computación harán que el proceso de enseñanza aprendizaje sea interactivo y 

significativo. (Hermosa, 2015) 

 

 En una sociedad globalizada, la educación debe también estar dentro de este proceso es por 

ello que Paola Hermosa (2015) nos manifiesta que para potenciar el aprendizaje en los estudiantes 

es necesario estar a la vanguardia tecnológica es decir que las aulas de clases estén conectadas a 

redes de internet, así como los alumnos sea dotados de laboratorios de computación o dispositivos 

electrónicos los cuales beneficiaran el aprendizaje con el uso de las Tics. 

 

 Hay que mencionar que la tecnología ha cambiado la sociedad, siendo ésta ahora digital, por 

tanto, escuelas, colegios y universidades deberían estar a la vanguardia para atender las nuevas 

necesidades del contexto exterior, teniendo como consecuencia el obligado cambio del modelo 

curricular en todos sus elementos. (Rojas, Silva, & Correa , 2014) 

 

2.2.5.2. Material Audiovisual  

 

 Dentro de la educación los materiales audiovisuales son recursos tecnológicos que han 

posibilitado la introducción de nuevas metodologías pedagógicas, al mismo tiempo estos recursos 

favorecen la creatividad, el aprendizaje colaborativo, y la retentiva en los alumnos debido a que se 
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muestra la información a través de medios digitales que nos proporcionan las Tics. (Barros Bastida 

& Barros Morales, 2015) 

 

 Cristian Ballesteros (2016) indica que las aplicaciones de materiales audiovisuales ayudan al 

mejoramiento de la calidad de la enseñanza, puesto que orinan actitudes de investigación, y 

autoeducación, lo que significa un gran aporte a la planificación docente y un gran porcentaje de 

éxito del proceso de enseñanza – aprendizaje, siendo así necesario la utilidad de los recursos 

audiovisuales. 

 

 

 Para llevar a cabo este proceso, debe haber un compromiso entre los alumnos y de estos con 

el maestro. El alumnado deberá guionizar el proceso de construcción de contenido audiovisual con 

ayuda del docente y comprometerse con los compañeros a cumplir con su parte del trabajo. Con 

esta actividad desarrollarán competencias digitales en el uso de herramientas de creación de 

multimedia, así como el pensamiento crítico y la capacidad de análisis y síntesis. (Rivera Vargas, 

2019, pág. 6) 

 

2.2.5.3. Plataformas virtuales educativas 

 

 A partir de la introducción de las Tecnologías de la información y comunicación en la 

educación, el uso de plataformas educativas por pate de los docentes ha venido creciendo, tanto en 

la educación media como en la educación superior. (Becerra Traver & Martín Vegas, 2015) 
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 Las plataformas educativas son aplicaciones que permiten mejorar el proceso educativo, por 

medios de programas que nos proporciona internet y que a su vez facilita la comprensión del 

contenido científico teórico. Las características de las plataformas educativas son las siguientes: 

novedosas, estándar y fáciles de usar. (Lagunes Dominguez, Castro Castro, Ortiz, Flores García, 

& Lagunes Domingez, 2015) 

 En la siguiente tabla clasificaremos las distintas plataformas educativas que están al 

beneficio de la educación y al alcance de los docentes: 

Tabla 3: Clasificación de las Plataformas Educativas 

GRATUITAS COMERCIALES EN LA NUBE 

Atutor Blackboard Ecats 

Chamilo Edu 2.0 Youtube 

Claroline E-educativa Edmodo 

Dokeos Firstclass Schoology 

Moodle Nixty Udemy 

Tomado: (Lagunes Dominguez, Castro Castro, Ortiz, Flores García, & Lagunes Domingez, 

2015) 

Elaborado: Elizabeth Bermeo & Alexander Rodríguez 

 

2.2.5.4. Simuladores Digitales 

  

 Los simuladores digitales en los procesos de enseñanza aprendizaje brindan tanto al 

docente como a los estudiantes un ambiente capaz de reproducir situaciones que dentro de la 

realidad son muy complicadas de recrearlas. (Cabero & Costas , 2017)  
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Los simuladores digitales en los procesos de enseñanza aprendizaje brindan tanto al docente como 

a los estudiantes un ambiente capaz de reproducir situaciones que dentro de la realidad son muy 

complicadas de recrearlas. es así que Paida y Calvache (2019) nos muestran las ventajas de los 

simuladores: 

 

 La necesidad de los laboratorios es nula puesto que al ser un software solo requiere de 

material tecnológico como un computador o celulares 

 

 Dentro del uso de los simuladores el estudiante se vuelve más interactivo, expresando con 

mayor fluidez sus pensamientos centrado en el objeto de estudio    

 

 Unos de los objetivos fundamentales al implementar los simuladores a las aulas de clases 

es el de confirmar la validez de la hipótesis de los estudiantes. 

 

 

 Es por eso que Jorge Díaz (2018), indica “dentro de la enseñanza de la física, el uso de 

simulaciones Phet como una ilustración animada, docentes, encuentran que es más fácil 

comunicarse efectivamente con sus estudiantes.” (pág. 24) 
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2.2.6. Fundamentación filosófica  

 

La filosofía se enfoca en el análisis del universo y del origen del hombre y durante mucho 

tiempo se ha considerado motivo de estudio para encontrar respuestas a grandes interrogantes 

planteadas por el ser humano a diversos fenómenos en la cual se encuentran inmerso, es por esta 

razón que nuestro proyecto de investigación se basa en la conceptualización de la primera ley de 

movimiento de Newton. 

 

Los contenidos de la asignatura Física pueden vincularse con la Filosofía no de manera formal, 

pues la Física es la ciencia de la naturaleza, que estudia los fenómenos físicos, sin pretender caer 

en el fiscalizo. Es decir, en la concepción del positivismo lógico, que sostienen que la autenticidad 

de cualquier postulado de toda ciencia depende de la posibilidad de traducirlo al lenguaje de la 

Física. Pero como la Filosofía es, en síntesis, la ciencia sobre las regularidades universales, a las 

que se someten tanto el ser (la naturaleza y la sociedad) como el pensamiento del hombre (el 

proceso del conocimiento), es obvio, el vínculo estrecho entre ambas ciencias. (Barrera Kalhil, 

Barrera Kalhil, Pimentel, & Espinosa, 2015, pág. 1) 

 

Las leyes como regularidades matematizada claramente definidas por Newton como axiomas 

o leyes del movimiento. La arquitectura geométrica de los Principia se abre con una serie de 

definiciones cuyo propósito es caracterizar las entidades a las cuales se puede recurrir en la 

demostración posterior. Estas definiciones no son metafísicas sino más bien filosófico-naturales 

en el sentido de Newton: son términos cuya significación se ha elucidado y establecido 
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experimentalmente (es decir, por medio del análisis); de ahí que cada una esté acompañada de 

ilustraciones experimentales que permiten esclarecer su sentido. Una vez establecidas las 

definiciones, Newton formula sus leyes del movimiento. (Orozco, 2016, pág. 174) 

 

Lejos de un punto de vista religioso, es interesante el relacional mediante diversas perspectivas 

a un conocimiento científico, lo cual no es excluyente para el estudio de la mecánica newtoniana. 

Es obligación del docente estar preparado cognitivamente y orientar al estudiante para alcanzar la 

conceptualización. (Matute, 2019, pág. 36) 

2.2.7. Fundamentación epistemológica  

Según Andrea Díaz y María Camejo (2014) analizan al concepto de epistemología y que, en 

su investigación, nos expone que La epistemología es aquella ciencia filosófica que se dedica al 

estudio de las diversas causas por la cual se origina el conocimiento científico, siendo así que el 

epistemólogo se preguntaría por el origen, sentido, alcance y limitaciones del conocimiento 

científico. (pág. 17) 

 

En efecto a lo anterior la epistemología como ciencia permite al docente establecer cómo 

puede originarse el conocimiento dentro de la asignatura de física, siendo así que Verónica Guridi 

y Julia Salinas. (2011) Nos establece que  las dificultades de aprendizaje de la Física pueden 

relacionarse con una inadecuada comprensión acerca de la naturaleza del conocimiento científico. 

El reconocimiento de que el saber de esta disciplina tiene características distintivas, que lo 

diferencian del saber que las personas elaboramos espontáneamente en nuestra interacción con el 

mundo natural y social que nos rodea, sugiere que una adecuada comprensión del cuerpo de 
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conocimientos de la Física requeriría de una adecuada comprensión de las concepciones 

epistemológicas que actúan como moldes en el proceso de su elaboración y validación. (pág. 198) 

 

 

Este proyecto tiene como eje central la conceptualización de la primera ley de newton o ley 

de inercia, es por ello que mediante la aplicación del aula invertida alcanzaremos dicho eje 

demostrando su fundamentación epistemológica. 

2.2.8. Fundamentación Pedagógica – Didáctica   

La pedagogía y la didáctica integran dos campos cuya naturaleza, medios y finalidades, 

reflejan el debate contemporáneo de la educación. La educación apunta a ver en la naturaleza el 

movimiento de la libertad, pues ésta es autodeterminación. Hija del pensamiento moderno, la 

pedagogía busca comprender las finalidades de la educación. Producto de la sociedad de control, 

la didáctica fija sus límites en el aprendizaje. Estos dos conceptos develan, por su naturaleza, 

fuertes tensiones, diferencias y relaciones. En este artículo se esbozan ciertas nociones de la 

configuración de estos conceptos y se sitúan algunas ideas en la urgencia del debate 

contemporáneo. (Zambrano, 2015, pág. 45) 

 

Partimos de que el fin último de las investigaciones en Física Educativa es mejorar los 

resultados de la enseñanza de la Física, lo cual equivale a decir que el objetivo común de tales 

investigaciones es aportar elementos que puedan ser utilizados por los profesores en particular o 

por los sistemas educativos en general, para lograr que los estudiantes adquieran un conocimiento 
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más sólido de la Física que se vea reflejado en un uso más eficaz en la aplicación de los conceptos 

y métodos de la disciplina, en el análisis, interpretación, comprensión y resolución de problemas. 

Además, consideramos que, para poder mejorar la enseñanza, es necesario entender de mejor 

manera los procesos de estudio a través de los cuales las personas aprenden, en especial los que se 

generan en las aulas escolares en donde se lleva a cabo el procesos de interacción entre profesor y 

estudiantes. (Parra & Navarro, 2017, pág. 1) 

 

Dentro de este Proyecto de investigación el manejo de la fundamentación Pedagógica – 

didáctica se apoya en la aplicación de estrategias constructivistas como el flipped classrom, 

metodología que sumada al uso de las tecnologías de la información y comunicación en el proceso 

de enseñanza aprendizaje permitirá la conceptualización de la primera ley de Newton. 

   

2.3. Marco Contextual 

La presente investigación se desarrollará en la Universidad de Guayaquil, en la Facultad de 

Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación que fue fundada en 1867 por Pedro Carbo. 

Actualmente la Universidad cuenta con 17 facultades y 6 extensiones. 

 

La Facultad de Filosofía, letras y ciencias de la educación, en la actualidad está conformada 

por 18 carreras que están divididas entre el campus Salvador Allende y El complejo Académico 

Minerva encargándose de la formación de docentes profesionales. Siendo así que la carrera de 
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Físico – Matemáticas consta de dos semestres y la de Pedagogía de las Ciencias Experimentales 

de las Matemáticas y la Física con 5 semestre. 

 

2.4. Marco Legal 

 

Para el desarrollo de la presente investigación se toma en cuenta para la fundamentación legal 

respectiva, La constitución de la Republica de Ecuador elaborada en 2008, La ley Orgánica de 

educación Superior (LOES) establecida en 2010 y el Plan Nacional de desarrollo Toda una vida 

emitido en el año de 2017. 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

TÍTULO II 

DERECHOS 

 

Capítulo segundo 

Derechos del buen vivir 

Sección tercera 

Comunicación e Información 

Art. 16.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a:  

2. El acceso universal a las tecnologías de información y comunicación. 
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Art. 17.- El Estado fomentará la pluralidad y la diversidad en la comunicación, y al efecto: 

2. Facilitará la creación y el fortalecimiento de medios de comunicación públicos, privados y 

comunitarios, así como el acceso universal a las tecnologías de información y comunicación en 

especial para las personas y colectividades que carezcan de dicho acceso o lo tengan de forma 

limitada. 

 

Sección quinta 

Educación 

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible e 

inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la política pública y de la inversión 

estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. Las 

personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el 

proceso educativo. 

Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo holístico, en el 

marco del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente sustentable y a la democracia; será 

participativa, obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; 

impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, el 

arte y la cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias y 

capacidades para crear y trabajar.  

La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los derechos y la construcción 

de un país soberano, y constituye un eje estratégico para el desarrollo nacional. 
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Art. 28.- La educación responderá al interés público y no estará al servicio de intereses 

individuales y corporativos. Se garantizará el acceso universal, permanencia, movilidad y egreso 

sin discriminación alguna y la obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su 

equivalente. 

 Es derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y participar en una sociedad 

que aprende. El Estado promoverá el diálogo intercultural en sus múltiples dimensiones. El 

aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada y no escolarizada.  

La educación pública será universal y laica en todos sus niveles, y gratuita hasta el tercer nivel de 

educación superior inclusive. 

Art. 29.- El Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad de cátedra en la educación 

superior, y el derecho de las personas de aprender en su propia lengua y ámbito cultural.  

Las madres y padres o sus representantes tendrán la libertad de escoger para sus hijas e hijos una 

educación acorde con sus principios, creencias y opciones pedagógicas. 

LEY ORGANICA DE EDUCACION SUPERIOR, LOES 

Ley 0 

Registro Oficial Suplemento 298 de 12-oct.-2010 

Última modificación: 02-ago.-2018 

Estado: Reformado 

CAPITULO 1 

ÁMBITO Y OBJETO 
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Art. 2.- Objeto. - Esta Ley tiene como objeto definir sus principios, garantizar el derecho a la 

educación superior de calidad que propenda a la excelencia interculturalidad, al acceso universal, 

permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y con gratuidad en el ámbito público 

hasta el tercer nivel. 

CAPITULO 2 

FÍNES DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

Art. 3.- Fines de la Educación Superior. - La educación superior de carácter humanista, 

intercultural y científica constituye un derecho de las personas y un bien público social que, de 

conformidad con la Constitución de la República, responderá al interés público y no estará al 

servicio de intereses individuales y corporativos. 

Nota: Artículo reformado por artículo 3 de Ley No. 0, publicada en Registro Oficial Suplemento 

297 de 2 de agosto del 2018 

Art. 5.- Derechos de las y los estudiantes. - Son derechos de las y los estudiantes los siguientes:  

a) Acceder, movilizarse, permanecer, egresar y titularse sin discriminación conforme sus méritos 

académicos;  

b) Acceder a una educación superior de calidad y pertinente, que permita iniciar una carrera 

académica y/o profesional en igualdad de oportunidades;  

c) Contar y acceder a los medios y recursos adecuados para su formación superior; garantizados 

por la Constitución;  
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f) Ejercer la libertad de asociarse, expresarse y completar su formación bajo la más amplia libertad 

de cátedra e investigativa;  

g) Participar en el proceso de construcción, difusión y aplicación del conocimiento;  

h) El derecho a recibir una educación superior laica, intercultural, democrática, incluyente y 

diversa, que impulse la equidad de género, la justicia y la paz;  

CAPITULO 3 

PRINCIPIOS DEL SISTEMA DE EDUCACION SUPERIOR 

Art. 13.- Funciones del Sistema de Educación Superior. - Son funciones del Sistema de Educación 

Superior:  

a) Garantizar el derecho a la educación superior mediante la docencia, la investigación y su 

vinculación con la sociedad, y asegurar crecientes niveles de calidad, excelencia académica y 

pertinencia;  

b) Promover la creación, desarrollo, transmisión y difusión de la ciencia, la técnica, la tecnología 

y la cultura;  

c) Formar académicos, científicos y profesionales responsables, éticos y solidarios, 

comprometidos con la sociedad, debidamente preparados en todos los campos del conocimiento, 

para que sean capaces de generar y aplicar sus conocimientos y métodos científicos, así como la 

creación y promoción cultural y artística;  

d) Fortalecer el ejercicio y desarrollo de la docencia y la investigación científica en todos los 

niveles y modalidades del sistema;  
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PLAN NACIONAL DE DESARROLLO TODA UNA VIDA 

Objetivo 1: Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas las personas 

Políticas 

1.6. Garantizar el derecho a la salud, la educación y al cuidado integral durante el ciclo de vida, 

bajo criterios de accesibilidad, calidad y pertinencia territorial y cultural. 

Metas a 2021 

 Incrementar de 12,2% a 14,4% la población mayor a 12 años que realiza más de 3,5 horas 

a la semana de actividad física a 2021.  

 Incrementar del 72,25% al 80% la tasa neta de asistencia ajustada en bachillerato a 2021.  

 Incrementar del 63% al 65% las personas de 18 a 29 años con bachillerato completo a 2021.  

 Incrementar del 27,81% al 31,21% la tasa bruta de matrícula en educación superior en 

Universidades y Escuelas Politécnicas a 2021.  

 Incrementar del 5,91% al 9,02% la tasa bruta de matrícula en educación superior de nivel 

técnico y tecnológico a 2021. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1. Diseño de la investigación 

 

Este trabajo de investigación se origina por el problema de conceptualización de la primera 

ley de newton, dificultad que se presenta en los estudiantes en la asignatura de física, ya sea de 

bachillerato y tercer nivel, siendo así que la propuesta a esta problemática es la implementación 

de una secuencia instruccional basada en videos para la enseñanza de este tópico. 

 

 

La secuencia instruccional está conformada en 2 fases y sustentada en la metodología del aula 

invertida certificando la creación de una serie de videos en YouTube los cuales explicaran de 

manera clara y precisa La ley de la inercia. De modo que estas acciones se llevaran a cabo fuera 

del salón de clases o como actividad inicial del proceso enseñanza aprendizaje.  

 

 

La segunda fase está compuesta por actividades basadas en explicar el principio de inercia 

como son la torre de inercia, los planos inclinados de Galileo Galilei y el uso del simulador Phet 

“fuerzas y movimiento: Fundamentos”. Siendo así que estas serán explicadas y experimentadas de 

forma presencial, de esta manera se emplearán técnicas constructivistas, innovadoras y 

pedagógicas. 
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Para la elaboración del presente estudio se lo oriento hacia una investigación de tipo Mixta es 

decir Cuali – cuantitativa, de campo con fundamento bibliográfico con un nivel de estudio 

explicativo. El método que se utilizará es el Deductivo – Inductivo para sus bases científicas; 

Empleando la técnica de los cuestionarios. 

 

3.2. Modalidad de la investigación  

3.2.1. Investigación Mixta: Cuali –Cuantitativa  

 

Para la gestación de este proyecto es importante destacar que se lo ha dirigido en torno a la 

modalidad cuantitativa debido al problema de conceptualización que se genera en los procesos de 

enseñanza aprendizaje. 

 

 

En este sentido Hernández Sampieri, Carlos Fernández y María Baptista (2014), Definen a la 

investigación como un conjunto de procesos sistemáticos, críticos y empíricos que se aplican al 

estudio de un fenómeno o problema. Dentro del cual este proceso debe sustentarse en los enfoques 

de investigación para que se certifique como científica las cuales son el enfoque cualitativo y el 

cuantitativo. (pág. 4) 

 

 

No obstante, estos enfoques plantean procedimientos rigurosos, ordenados y experimentales 

que ayudan al proceso del diseño de la investigación y a la generación de conocimientos. 

(Hernandez Sampieri, Fernández, & Baptista, 2014)  
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Los diseños mixtos permiten, a las investigadoras y a los investigadores, combinar 

paradigmas, para optar por mejores oportunidades de acercarse a importantes problemáticas de 

investigación. En ese sentido, señalan que la investigación mixta se fortaleció, al poder incorporar 

datos como imágenes, narraciones o verbalizaciones de los actores, que, de una u otra manera, 

ofrecían mayor sentido a los datos numéricos. (Pereira, 2011, pág. 18) 

 

 

Igualmente afirman que los diseños mixtos permiten la obtención de una mejor evidencia y 

comprensión de los fenómenos y, por ello, facilitan el fortalecimiento de los conocimientos 

teóricos y prácticos. Destacan, también, que los investigadores han de contar con conocimientos 

apropiados acerca de los paradigmas que van a integrar mediante los diseños mixtos, de modo que 

se garantice dicha estrategia. (Pereira, 2011, pág. 18) 

 

 

El análisis cualitativo y cuantitativo funciona como una complementariedad de análisis que 

dependen netamente de cómo este orientada la investigación, quedando a libertad de uso si se trata 

de un análisis subjetivo de los conceptos y variables, u objetivo de medir el avance o mejoras de 

la problemática a solucionar. (Matute, 2019, pág. 46) 

 

 

Para apoyar el estudio estadístico y obtener resultados precisos y reales de los datos obtenidos 

en la investigación, en el presente proyecto se considera utilizar la modalidad de investigación 
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Mixta es decir Cuali – Cuantitativa, con el fin de mejorar la calidad del rendimiento académico en 

él. proceso de enseñanza. 

 

3.3. Tipos de investigación 

3.3.1. Según finalidad: 

 Bibliográfica 

Para que una investigación tenga sustento científico debe ser bibliográfica siendo así que Jordy 

Esquirol (2017) indica que el conocimiento científico es acumulativo, y cada investigación se 

fundamenta en el conocimiento alcanzado con anterioridad por otros investigadores. La revisión 

bibliográfica debe tener en cuenta todo el conocimiento científico anterior sobre el tema de interés, 

para poder plantear unos objetivos de la investigación en el proyecto de investigación o en la 

intervención clínica objeto de estudio. (pág. 34) 

 

El material que se emplee debe ser “reconocido”, es decir, no puede consistir meramente en 

conversaciones de pasillo o en archivos descargados de Internet sin mayores referencias. Los 

trabajos reconocidos son aquellos que han sido revisados cuidadosamente por expertos antes de 

ser publicados. La información se presenta en multitud de formatos, unos más accesibles, más 

reconocidos y mejor valorados “académicamente” que otros, entre estos: libros, revistas, actas de 

congresos, reportes técnicos, normas, tesis e Internet. (Gómez, Fernando, Aponte, & Betancourt, 

2014, pág. 159) 
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Para la sostenibilidad científica del presente proyecto, se la ha basado en una investigación de 

tipo bibliográfica debido a la recopilación de información de las fuentes primarias como lo son 

artículos científicos, tesis e inclusive libros académicos. 

 De campo 

 

 Sin embargo, la investigación de campo se lleva a cabo con la finalidad de dar respuesta a 

algún problema planteado previamente, extrayendo datos e informaciones a través del uso de 

técnicas específicas de recolección, como entrevistas, encuestas o cuestionarios. En la parte 

correspondiente al desarrollo se incluirá el diseño, consistente en someter el objeto de estudio a un 

proceso o procesos, es decir, con qué y cómo se llevó a cabo la investigación, con el fin de recoger 

de forma exacta los efectos que cada proceso o variable ha surtido sobre el objeto de estudio. 

(Paida & Calvache, 2019, pág. 56). Esto lo comparte Kevin Matute (2019) que nos expone que la 

investigación de campo es considerada muy útil para muchos campos del saber humano, puesto 

que el investigador se dirige a la fuente a desarrollar la respectiva recolección de datos para el 

análisis de la temática de estudio, estableciendo su propia información real y actualizada en base 

a encuestas, observación y experimentación, para alcanzar los objetivos planteados. (pág. 49) 

 

3.3.2. Según su objetivo gnoseológico: 

 Explicativo 

 

Los estudios explicativos van más allá de la descripción de conceptos o fenómenos o del 

establecimiento de relaciones entre conceptos; es decir, están dirigidos a responder por las causas 

de los eventos y fenómenos físicos o sociales. Como su nombre lo indica, su interés se centra en 
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explicar por qué ocurre un fenómeno y en qué condiciones se manifiesta o por qué se relacionan 

dos o más variables. (Hernandez Sampieri, Fernández, & Baptista, 2014, pág. 95) 

 

 

Dentro de la investigación realizada por Miler Sanca (2011) nos dice que Mediante este tipo 

de investigación que se requiere la combinación de los métodos analítico y sintético, en 

conjugación con el deductivo y el inductivo, trata de responder el porqué del objeto que se 

investiga, mediante la recolección de información de fuentes. (pág. 622) 

 

 

La investigación explicativa brindara al presente proyecto de investigación la facilidad de 

analizar de forma cuantitativa el impacto de la aplicación de la metodología del Flipped Classroom. 

 

3.4. Métodos de investigación 

3.4.1. Teóricos:  

 Inductivo-deductivo 

 

El método inductivo-deductivo está compuesto por dos procesos inversos que son: 

inducción y deducción.  

 

 

La inducción es una forma de razonamiento en la que se pasa del conocimiento de casos 

particulares a un conocimiento más general, que refleja lo que hay de común en los fenómenos 

individuales. Su base es la repetición de hechos y fenómenos de la realidad, encontrando los rasgos 
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comunes en un grupo definido, para llegar a conclusiones de los aspectos que lo caracterizan. Las 

generalizaciones a que se arriban tienen una base empírica. (Rodríguez & Pérez, 2017) 

 

 

La deducción se pasa de un conocimiento general a otro de menor nivel de generalidad. Las 

generalizaciones son puntos de partida para realizar inferencias mentales y arribar a nuevas 

conclusiones lógicas para casos particulares. Así, el conocimiento se integra en un sistema con una 

estructura jerarquizada de regularidades, principios y leyes de mayor grado de abstracción, 

generalidad y fuerza lógica, a partir de los cuales se deducen los que contienen en menor grado 

estos atributos. (Rodríguez & Pérez, 2017) 

 

3.5. Técnicas de investigación 

 

 Cuestionarios 

 

El cuestionario es una técnica que permite al investigador obtener datos para un análisis de 

tipo cuantitativo, dentro del cual nos presenta fiabilidad y veracidad en la recolección de datos 

para así demostrar el cumplimento de los objetivos planteados en una investigación científica. 

(Hernandez Sampieri, Fernández, & Baptista, 2014) 

  

 

Un cuestionario, es utilizado para la obtención de datos durante el trabajo de campo de algunas 

investigaciones cuantitativas, fundamentalmente. Es la técnica que permite al investigador plantear 

un conjunto de preguntas para recoger información estructurada sobre una muestra de personas, 

empleando el tratamiento cuantitativo y agregado de las respuestas para describir a la población a 
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la que pertenecen y/o contrastar estadísticamente algunas relaciones entre medidas de su interés. 

(Meneses, 2016, pág. 10) 

 

 

3.6. Instrumentos de investigación 

 

Dentro del desarrollo del presente proyecto se utilizó como instrumento de investigación al 

cuestionario debido a que se llevó a cabo 2 evaluaciones, la primera considerada como una prueba 

de entrada para evaluar los conocimientos que tenían con respecto a la primera ley de newton. 

   

 

La segunda evaluación se efectuó luego de haberse desarrollado la secuencia instruccional a 

los estudiantes puesto que la finalidad de esta prueba fue medir el grado de conceptualización de 

la ley de la inercia.  

 

 

Ambas pruebas fueron de carácter objetivo, es decir con una única respuesta correcta, 

constituida por 5 preguntas referente evaluar situaciones donde se presente la ley de Inercia y de 

la cual fueron obtenidas del cuestionario sobre el “Concepto de Fuerza”.  

 

3.7. Población y Muestra 

 

 Población 

La población es aquel conjunto formado por personas u otros elementos que son objeto de 

análisis en una investigación, teniendo en cuenta que para ser tratado de forma estadística deberá 

cumplir con nuestros intereses de estudios que son básicamente de índole educativo. (López, 2014) 
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Es importante especificar la población de estudio porque al concluir la investigación a partir 

de una muestra de dicha población, será posible generalizar o extrapolar los resultados obtenidos 

del estudio hacia el resto de la población o universo. (Arias, Villasís , & Mirenda , 2016) 

 

 Muestra 

La muestra dentro del estudio estadístico es un subconjunto representativo de la población, 

por lo general el tamaño de esta se lo define aleatoriamente, cuando el universo tiene una cantidad 

de elementos desmesurado. La muestra será objeto de observaciones científicas para lo cual servirá 

de análisis para cumplir nuestros objetivos planteaos en la presente investigación.  (Arias, Villasís 

, & Mirenda , 2016) 

 

 

Para establecer el número de integrantes de la muestra en el presente proyecto se consideró 

que la población no es amplia, debido a que se realizó la intervención de la secuencia instruccional 

en el segundo semestre de la carrera de Pedagogía de las Ciencias Experimentales de las 

Matemáticas y la Física. Por lo tanto, la población es pequeña y se la puede considerar como una 

muestra representativa. 
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3.8.  Análisis e interpretación de los resultados de las pruebas de entrada y salida 

aplicada a los estudiantes del segundo semestre de la carrera de Pedagogía de las 

Ciencias Experimentales de las Matemáticas y la Física en la Universidad de 

Guayaquil. 

 

Para el análisis e interpretación de los datos en el presente proyecto se realizó las pruebas 

de entrada y salida en base al cuestionario sobre el concepto de fuerzas, donde se consideraron las 

preguntas afines a situaciones que permitan evaluar de forma objetiva y conceptual la primera ley 

de Newton. Las pruebas de entrada y salida fueron aplicadas a una muestra de 13, considerando 

una escala numérica donde la más baja es 1 y la más alta 10.  

 

ANÁLISIS DE DATOS DE LA PRUEBA DE ENTRADA 

PREGUNTA 1: Una bola de acero está atada a una cuerda y sigue una trayectoria circular en un 

plano horizontal como se muestra en la figura adjunta.  

 En el punto P indicado en la figura, la cuerda se rompe de repente en un punto muy 

cercano a la bola. 

 Si estos hechos se observan directamente desde arriba, como se indica en la figura, ¿qué 

camino seguirá de forma más aproximada la bola tras la ruptura de la cuerda? 

Tabla 4: Resultados de la pregunta 1 correspondiente a la prueba de Entrada 

ÍTEM OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 
OPCIÓN 

CORRECTA 

1 

A 2 15,38 

A 
B 10 76,92 

C 0 0,00 

D 1 7,69 

TOMADO: Prueba de Entrada 

ELABORADO POR: Elizabeth Bermeo & Alexander Rodríguez 
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Ilustración 1: Resultados de la pregunta 1 correspondiente a la prueba de Entrada 

 
TOMADO: Prueba de Entrada 
ELABORADO POR: Elizabeth Bermeo & Alexander Rodríguez 

 

 

Análisis: Por medio de los resultados de la prueba de entrada, podemos analizar que más 

de la mitad de los participantes escogió al menos una respuesta incorrecta, siendo así que solo el 

15% de los estudiantes acertó y contesto de forma adecuada a la interrogante propuesta, 

estableciendo así la falta de conocimientos para conceptualizar la ley de la Inercia. 

 

 

PREGUNTA 2: Una sonda espacial a la deriva se mueve hacia la derecha con velocidad constante 

en el espacio profundo interestelar, lejos de cualquier influencia debida a planetas y estrellas, con 

sus cohetes apagados. Si dos de sus propulsores se encendieran simultáneamente, ejerciendo 

fuerzas idénticas hacia la derecha y hacia la izquierda en las direcciones mostradas, ¿qué le pasaría 

al movimiento del cohete? 
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Tabla 5:Resultados de la pregunta 2 correspondiente a la prueba de Entrada 

ÍTEM OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 
OPCION 

CORRECTA 

2 

A 2 15,38 

A 
B 7 53,85 

C 3 23,08 

D 1 7,69 

TOMADO: Prueba de Entrada 
ELABORADO POR: Elizabeth Bermeo & Alexander Rodríguez 

Ilustración 2: Resultados de la pregunta 2 correspondiente a la prueba de Entrada 

 
TOMADO: Prueba de Entrada 
ELABORADO POR: Elizabeth Bermeo & Alexander Rodríguez 

 

Análisis: Mediante los resultados obtenidos en el test de entrada, podemos analizar que 

solo el 15% total de participantes en el cuestionario contesto de forma correcta considerándose así 

un porcentaje bajo en los conocimientos previos para conceptualizar la primera ley de Newton. 
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PREGUNTA 3: Un cohete flota a la deriva en el espacio exterior desde el punto "a" hasta el punto 

"b", como se muestra en la figura adjunta. El cohete no está sujeto a la acción de ninguna fuerza 

externa. En la posición "b", el motor del cohete se enciende y produce un empuje constante (fuerza 

sobre el cohete) en un ángulo recto con respecto a la línea "ab". El empuje constante se mantiene 

hasta que el cohete alcanza un punto "c" en el espacio. 

Tabla 6: Resultados de la pregunta 3 correspondiente a la prueba de Entrada 

ÍTEM OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 
OPCIÓN 

CORRECTA 

3 

A 4 30,77 

B 
B 2 15,38 

C 4 30,77 

D 3 23,08 

TOMADO: Prueba de Entrada 
ELABORADO POR: Elizabeth Bermeo & Alexander Rodríguez 

Ilustración 3: Resultados de la pregunta 3 correspondiente a la prueba de Entrada 

 
TOMADO: Prueba de Entrada 
ELABORADO POR: Elizabeth Bermeo & Alexander Rodríguez 
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Análisis: Por medio de los resultados de la prueba de entrada, podemos analizar que solo 

el 15% de los estudiantes acertó y contesto de forma adecuada a la interrogante propuesta, 

aseverando la tendencia de la falta de conocimientos previos para conceptualizar la ley de la 

Inercia. 

PREGUNTA 4: Una persona se encuentra en un autobús de servicio público de repente el móvil 

se detiene bruscamente y el pasajero se tambalea hacia adelante, luego el bus acelera de forma 

instantánea y la persona se tambalea hacia atrás, este movimiento que realiza el pasajero es debida. 

Tabla 7:Resultados de la pregunta 4 correspondiente a la prueba de Entrada. 

ÍTEM OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 
OPCIÓN 

CORRECTA 

4 

A 10 76,92 

A 
B 2 15,38 

C 0 0,00 

D 1 7,69 

TOMADO: Prueba de Entrada 
ELABORADO POR: Elizabeth Bermeo & Alexander Rodríguez 

Ilustración 4: Resultados de la pregunta 4 correspondiente a la prueba de Entrada 

 
TOMADO: Prueba de Entrada 
ELABORADO POR: Elizabeth Bermeo & Alexander Rodríguez 

Análisis: Mediante los resultados obtenidos en el test de entrada, podemos analizar que 

en esta interrogante el 77% total de participantes en el cuestionario contesto de forma correcta 
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siendo así la única pregunta dentro de la evaluación en la cual la mayoría de estudiantes acertó 

de forma adecuada. 

 

PREGUNTA 5: ¿Cuál de los caminos indicados en la siguiente figura seguirá de forma más 

aproximada la bola después de salir del canal por “r” si continúa moviéndose sin rozamiento sobre 

la superficie de la mesa? 

Tabla 8: Resultados de la pregunta 5 correspondiente a la prueba de Entrada 

ÍTEM OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 
OPCIÓN 

CORRECTA 

4 

A 3 23,08 

B 
B 6 46,15 

C 2 15,38 

D 2 15,38 

TOMADO: Prueba de Entrada 
ELABORADO POR: Elizabeth Bermeo & Alexander Rodríguez 

Ilustración 5: Resultados de la pregunta 5 correspondiente a la prueba de Entrada 

TOMADO: Prueba de Entrada 
ELABORADO POR: Elizabeth Bermeo & Alexander Rodríguez 

Análisis: Al realizar el análisis estadístico en esta interrogante, nos damos cuenta que el 

46% de los estudiantes acertaron al momento de responder la pregunta del test de entrada, 
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siguiendo la tendencia de las preguntas anteriores en donde el mas del 50% contesta de forma 

errónea.  

ANÁLISIS DE DATOS DE LA PRUEBA DE SALIDA 

 

PREGUNTA 1: Un astronauta que está en el espacio exterior lanza una piedra hacia el cosmos 

donde no hay influencia de fuerza gravitatoria, la trayectoria que describiría la piedra es: 

Tabla 9: Resultados de la pregunta 1 correspondiente a la prueba de Salida 

ÍTEM OPCIONES ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
OPCIÓN 

CORRECTA 

1 

A Circular 0 0,00 

B 
B Línea recta 12 92,31 

C Elíptica 1 7,69 

D Parabólica 0 0,00 

TOMADO: Prueba de Entrada 
ELABORADO POR: Elizabeth Bermeo & Alexander Rodríguez 

Ilustración 6: Resultados de la pregunta 1 correspondiente a la prueba de Salida 

 
TOMADO: Prueba de Entrada 
ELABORADO POR: Elizabeth Bermeo & Alexander Rodríguez 

    Análisis: Por medio de los resultados de la prueba de salida, podemos analizar que los 

estudiantes participe mejoraron notablemente siendo así que en la pregunta 1, el 92% del total de 

discentes contestaron de forma correcta a la interrogante. 
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PREGUNTA 2: Si el astronauta de la pregunta anterior ahora lanza una bola de plomo en el 

espacio no hay influencia de fuerza gravitatoria, entonces es correcto que: 

Tabla 10: Resultados de la pregunta 2 correspondiente a la prueba de Salida 

ÍTEM OPCIONES ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
OPCIÓN 

CORRECTA 

2 

A Se moverá con velocidad constante 13 100,00 

A 

B  Se quedará en reposo  0 0,00 

C Se moverá con velocidad 0 0,00 

D 
En algún momento la bola se 
detendrá 

0 0,00 

TOMADO: Prueba de Entrada 
ELABORADO POR: Elizabeth Bermeo & Alexander Rodríguez 

Ilustración 7: Resultados de la pregunta 2 correspondiente a la prueba de Salida 

 
TOMADO: Prueba de Entrada 
ELABORADO POR: Elizabeth Bermeo & Alexander Rodríguez  

Análisis: Por medio de los resultados de la prueba de salida, podemos analizar que los estudiantes 

participe mejoraron notablemente siendo así que en la pregunta 2, el 100% de discentes contestaron 

de forma correcta a la interrogante. 
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PREGUNTA 3: Un disco de hockey resbala por el hielo sin fricción a velocidad constante, La 

razón por la cual el disco sigue en movimiento se da por: 

Tabla 11: Resultados de la pregunta 3 correspondiente a la prueba de Salida 

ÍTEM OPCIONES ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
OPCIÓN 

CORRECTA 

3 

A La inercia  13 100,00 

A 
B Las fuerzas instantáneas  0 0,00 

C La fricción 0 0,00 

D La gravedad 0 0,00 

TOMADO: Prueba de Entrada 
ELABORADO POR: Elizabeth Bermeo & Alexander Rodríguez 

 

Ilustración 8: Resultados de la pregunta 3 correspondiente a la prueba de Salida 

  
TOMADO: Prueba de Entrada 
ELABORADO POR: Elizabeth Bermeo & Alexander Rodríguez 

     Análisis: Por medio de los resultados de la prueba de salida, podemos analizar que los 

estudiantes participe mejoraron notablemente siendo así que en la pregunta 3, el 100% del total de 

discentes contestaron de forma correcta a la interrogante. 
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PREGUNTA 4: Una bola de acero está atada a una cuerda y sigue una trayectoria circular en un 

plano horizontal como se muestra en la figura adjunta.  

 En el punto P indicado en la figura, la cuerda se rompe de repente en un punto muy 

cercano a la bola. 

 Si estos hechos se observan directamente desde arriba, como se indica en la figura, ¿qué 

camino seguirá de forma más aproximada la bola tras la ruptura de la cuerda? 

Tabla 12: Resultados de la pregunta 4 correspondiente a la prueba de Salida 

ÍTEM OPCIONES ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
OPCIÓN 

CORRECTA 

4 

A CAMINO A 0 0,00 

B 
B CAMINO B 13 100,00 

C CAMINO C 0 0,00 

D CAMNIO D 0 0,00 

TOMADO: Prueba de Entrada 
ELABORADO POR: Elizabeth Bermeo & Alexander Rodríguez 

Ilustración 9: Resultados de la pregunta 4 correspondiente a la prueba de Salida 

  
TOMADO: Prueba de Entrada 
ELABORADO POR: Elizabeth Bermeo & Alexander Rodríguez 

     Análisis: Por medio de los resultados de la prueba de salida, podemos analizar que los 

estudiantes participe mejoraron notablemente siendo así que en la pregunta 4, el 100% del total de 

discentes contestaron de forma correcta a la interrogante. 
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PREGUNTA 5: Una silla de oficina vacía está en reposo sobre el suelo. Considérense las 

siguientes fuerzas:  

Tabla 13: Resultados de la pregunta 5 correspondiente a la prueba de Salida 

ÍTEM OPCIONES ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
OPCIÓN 

CORRECTA 

5 

A 
Una fuerza hacia abajo debida a la 
gravedad.  

12 92,31 

A 
B 

Una fuerza hacia arriba ejercida por 
el suelo.  

0 0,00 

C 
Una fuerza neta hacia abajo ejercida 
por el aire.  

1 7,69 

D Ninguna 0 0,00 

TOMADO: Prueba de Entrada 
ELABORADO POR: Elizabeth Bermeo & Alexander Rodríguez 

Ilustración 10: Resultados de la pregunta 5 correspondiente a la prueba de Salida 

 
TOMADO: Prueba de Entrada 
ELABORADO POR: Elizabeth Bermeo & Alexander Rodríguez 

Análisis: Por medio de los resultados de la prueba de salida, podemos analizar que los estudiantes 

participe mejoraron notablemente siendo así que en la pregunta 5, el 92% del total de discentes 

contestaron de forma correcta a la interrogante. 
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Tabla 14: Puntajes de la prueba de Entrada y Salida 

PRUEBA DE ENTRADA PRUEBA DE SALIDA 

2 6 

2 10 

2 10 

2 10 

4 10 

6 10 

6 10 

6 10 

6 10 

6 10 

6 10 

6 10 

8 10 

TOMADO: Universidad de Guayaquil 
ELABORADO POR: Elizabeth Bermeo & Alexander Rodríguez 

 

 

Análisis: A través de las pruebas de entrada/salida hemos realizado la tabulación de las 

calificaciones de los 13 participantes en la secuencia instruccional, la cual vamos a utilizar para 

realizar la comparación de las medias estadísticas y poder analizar si la introducción fue 

significativa o no, en el proceso de conceptualización de la primera ley de Newton en los 

estudiantes de segundo semestre. 

 

 

Tabla 15: Comparación de promedios de las pruebas de Entrada y Salida 

MEDIA PRUEBA DE ENTRADA MEDIA PRUEBA DE SALIDA 

4,77 9,66 

TOMADO: Universidad de Guayaquil 
ELABORADO POR: Elizabeth Bermeo & Alexander Rodríguez 
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Ilustración 11: Comparación de los promedios de las pruebas de entrada/salida 

 

TOMADO: Universidad de Guayaquil 
ELABORADO POR: Elizabeth Bermeo & Alexander Rodríguez 

 

Análisis: Analizando y comparando las medias estadísticas de las pruebas de entrada y salida 

podemos demostrar que la secuencia instruccional tuvo un impacto significativo en los estudiantes, 

ya que vemos que antes de la presentación el promedio era de 4,77 sobre 10, y que luego de está, 

se obtuvo una mejora en el promedio obteniendo así 9,66 sobre 10. 

3.9. Conclusiones y recomendaciones de las técnicas de la investigación. 

Conclusiones: 

 

1. La prueba de entrada demuestra que los estudiantes presentan falencias en el fundamento 

conceptual para entender la primera ley de Newton motivo por el cual se obtuvo un puntaje 

promedio de 4,66 sobre 10 en el presente test. 
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2. Mediante el resultado obtenido en la prueba de entrada se puede concluir que las 

metodologías utilizadas por los docentes no están siendo efectivas en el proceso de 

enseñanza aprendizaje. 

 

3. La falta de recursos tecnológicos en el área de clases dificulta al docente que desarrolle una 

clase de forma interactiva con metodologías constructivistas innovadoras provocando así 

que los estudiantes no obtengan un aprendizaje significativo. 

 

4. Dentro del proceso de enseñanza aprendizaje se comprobó que utilizar metodologías 

constructivistas como el aula invertida, aportan a que el aprendizaje sea de forma 

significativa debido a que se dinamiza este procedimiento, despertando el interés en los 

estudiantes y mejorando la ganancia conceptual del tópico de la Ley de la Inercia. 

 

5. La prueba de salida demuestra una mejora significativa en los estudiantes en donde el 

puntaje promedio que se obtuvo fue de 9,77 sobre 10. De esto podemos concluir que la 

secuencia instruccional cumplió con el objetivo de mejorar el nivel conceptual con respecto 

al tópico de la primera ley de Newton 

Recomendaciones 

1. Se recomienda a los docentes realizar una prueba de diagnóstico antes de empezar periodo 

lectivo para conocer las bases que tienen cada estudiante y de esa manera saber cómo 

empezar a abordar el tema con el que se iniciará las clases. 
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2. Se recomienda a los docentes actualizarse constantemente en la aplicación de metodologías 

que motiven al estudiante llegar a un nivel de aprendizaje significativo. 

 

3. Se recomienda el uso de las TICS en el aula para que tanto estudiantes y docentes tengan 

acceso a todas las herramientas e información permitiéndoles tener una experiencia 

diferente e interesante que hará que lo aprendido sea para toda la vida. 

 

4. El hacer entretenidas e interesantes las clases, es una labor que el docente debe tener como 

objetivo fundamental, por eso se recomienda el uso del aula invertida como metodología 

constructivista con la que se logrará captar el interés en cada uno de los estudiantes, 

haciendo la clase participativa, logrando un aprendizaje significativo. 

 

5. Las evaluaciones después de una clase son muy importantes, por lo tanto se la recomienda 

para medir el nivel de aprendizaje que obtuvieron una vez aplicadas las metodologías 

adecuadas. 
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

 

4.1. Título de la Propuesta 

Secuencia de videos instruccionales para la enseñanza de la primera ley de newton 

 

4.2. Justificación 

 

La escasa aplicación de estrategias metodológicas y recursos tecnológicos en el proceso de 

enseñanza aprendizaje de determinadas ciencias experimentales como la Física perjudica al 

estudiante de bachillerato en su comprensión lo que provoca un bajo rendimiento y rechazo en el 

estudio de los diversos tópicos que conforma esta ciencia como tal. Cuando un estudiante no tiene 

la guía, presenta dificultades para desarrollar habilidades, cabe indicar que esto no se da en todos 

los estudiantes, pues varios desarrollaran estas habilidades de manera autónoma. 

 

 

En la actualidad aplicar metodologías conductistas no ayudaran a la comprensión de un tema 

en el alumnado, siendo así que el aprendizaje autónomo indica o manifiesta la libre voluntad de 

una persona por lograr o alcanzar los conocimientos y las experiencias para que estas se adapten a 

su formación, la cual debe ser renovada de manera continua y permanente. 
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Con la finalidad de establecer un aprendizaje de calidad, los docentes de bachillerato deberían 

utilizar metodologías innovadoras como el aula invertida en donde el estudiante será artífice de la 

construcción del conocimiento y siendo que el profesor se convertirá un guía en su aprendizaje. 

 

 

Las tecnologías de la información y comunicación son material de apoyo didáctico 

tecnológico, sin embargo, en la actualidad dentro del constructivismo es un elemento que adquiere 

importancia, dado a que incorporada al aula invertida permitiendo a los docentes lograr un 

aprendizaje significativo, aplicando la metodóloga de la clase inversa como instrumento 

 

 

El uso de la tecnología es un instrumento importante para lograr un aprendizaje significativo 

en el ámbito de las ciencias exactas y experimentales, el uso de dispositivos tecnológicos son 

componentes vitales para lograr interés en el estudiante y docente, obteniendo así el éxito en la 

metodología del aula invertida. 

 

4.3. Objetivos de la propuesta 

Objetivo General de la propuesta 

 

Diseñar una secuencia de videos instruccionales en YouTube, empleando el concepto de la 

ley de inercia o primera ley de Newton, para así establecer la influencia del aprendizaje 

significativo por medio del empleo del aula invertida utilizando en los estudiantes de tercer nivel. 
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Objetivos Específicos de la propuesta 

 

1. Describir el nivel de conocimiento previo para lograr la conceptualización de la primera 

ley de Newton. 

 

2. Definir a la Inercia como propiedad de la materia y analizar el concepto de la primera ley 

de Newton establecida en la principia. 

 

3. Comprender el concepto de inercia mediante el análisis de un experimento sencillo y 

concreto. 

 

4. Analizar las situaciones que se presentan en los planos inclinados para así establecer 

hipótesis y conclusiones. 

  

5. Conceptualizar La primera ley de Newton a través del análisis de situaciones efectuadas en 

el simulador fuerzas y movimientos: Fundamentos. 

4.4. Aspectos Teóricos de la propuesta 

  

Aspecto Pedagógico 

     El aspecto pedagógico respectivo a la propuesta de la presente investigación está vinculado al 

proceso de enseñanza – aprendizaje que se da entre los docentes y estudiantes en el aula de clases, 

pretendiendo así mejorar la calidad de dicho proceso. 
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     Al ser una propuesta netamente educativa, que da solución a un problema de conceptualización 

en el campo de la física, específicamente en las leyes de newton es necesario establecer la utilidad 

de las metodologías constructivista como el aula invertida y los recursos tecnológicos que influirán 

en mejorar la ganancia conceptual de la ley de Inercia.  

 

Aspecto Psicológico 

 

    La propuesta del presente proyecto pretende cambiar los paradigmas educativos que manejan 

los docentes en los salones de clases, planteando así un modelo de educación constructivista en 

donde el estudiante se sienta cómodo, esto generara confianza e interés por los temas que se estén 

tratando en clases. 

 

 

     Para ello la clase invertida le permitirá el estudiante establecer independencia en cuanto a 

relacionar conocimientos antes vistos con nuevos conocimientos, promoviendo así habilidades 

como la investigación y la creatividad. 

 

Aspecto Sociológico 

   

 La propuesta de la presente investigación incentiva el trabajo colaborativo fortaleciendo así 

las relaciones intrapersonales e interpersonales en los estudiantes, docentes y demás integrantes de 

la comunidad Educativa o Universitaria. Motivo por el cual toma importancia por el impacto social 

que tendrán que la sociedad se beneficiara   
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Aspecto Legal 

  

 Dentro de aspecto legal para la propuesta del presente proyecto se ha considerado la vigente 

Constitución de la República del Ecuador elaborada en Montecristi en el año 2008 y se ha tomado 

los artículos que hacen referencia al campo de educación, la Ley Orgánica de Educación Superior 

y El Plan Toda una Vida. 

 

4.5. Factibilidad de su aplicación: 

 

a. Factibilidad Técnica 

La infraestructura de la facultad de filosofía, letras y ciencias de la educación de la universidad 

de Guayaquil cuenta con salones de clases óptimos dotados con redes Wi – Fi   gratuitas con acceso 

a internet que permiten la aplicación de la propuesta del presente trabajo de investigación. 

 

 Así mismo la carrera de pedagogía de las ciencias experimentales de la matemática y de la 

física cuenta con los recursos tecnológicos necesarios para que los docentes puedan aplicar 

métodos de aprendizajes constructivos que faciliten generar conocimientos significativos en los 

estudiantes. 
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b. Factibilidad Financiera 

 La elaboración de la propuesta fue posible en lo financiero debido a que los gastos en 

materiales concretos para la producción de los planos inclinados y la torre de la inercia fueron 

sustentados por los estudiantes Autores de este proyecto.  

 

A su vez los Recursos digitales como los simuladores Phet que permitieron el desarrollo de la 

secuencia instruccional fueron descargados de las Redes de Internet proporcionadas de forma 

gratuita por la Universidad de Guayaquil. Los materiales tecnológicos como proyector y 

computadoras fueron sustentados por el docente tutor y los docentes tesistas respectivamente.  

 

c. Factibilidad Humana 

 

 La Implementación de la propuesta se da por la colaboración de los estudiantes, docentes, 

autoridades y demás integrantes de la comunidad educativa ya sea a nivel de universidad o colegio, 

sin embargo, la participación de los estudiantes dentro de la clase invertida toma una relevancia 

importante pues es el encargado de analizar todos los contenidos teóricos, audiovisuales y 

prácticos que el docente prepara para establecer el desarrollo de la metodología, sin embargo, el 

papel del educador es primordial puesto que dé él depende si los aprendizajes son significativos. 
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4.6. Descripción de la Propuesta 

 

 El presente trabajo de investigación tiene como propuesta la elaboración de una secuencia de 

videos instruccionales para la enseñanza de la primera ley de newton.  

 

 La propuesta del proyecto se basa en el uso del aula invertida es por ello que la secuencia 

instruccional está conformada por una serie videos subidos a la plataforma de YouTube donde se 

analizarán conceptos previos y nuevos referente a la ley de inercia.  

 

 Posterior a esto en el aula de clases se establecerán actividades netamente constructivas 

relacionadas al tema de interés de estudio, así como también se estudiaron varias situaciones 

ficticias relacionadas a la primera ley de Newton en el simulador Fuerzas y movimientos: 

Fundamentos. 

 

 No obstante, el actual estudio está orientado hacia los estudiantes del segundo semestre de la 

carrera de Pedagogía de las Ciencias Experimentales de las Matemáticas y la Física, de la Facultad 

de Filosofía, Letras y ciencias de la educación; perteneciente a la Universidad de Guayaquil 

 

 Para la ejecución de la propuesta se planteó desarrollar cinco actividades detalladas en el 

siguiente orden: 
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ACTIVIDAD 1: Video “Conceptos Básicos de la Dinámica. Primera Ley de Newton”  

Objetivo:  Analizar los conceptos básicos de la dinámica que me permita entender la 

primera ley de newton. 

ACTIVIDAD 2: Video “Primera Ley de Newton”  

Objetivo: Definir a la Inercia como propiedad de la materia y analizar el concepto de 

la primera ley de Newton establecida en la principia  

ACTIVIDAD 3: “La Torre de Inercia”  

Objetivo:  Comprender el concepto de inercia mediante el análisis de un experimento 

sencillo y concreto. 

ACTIVIDAD 4: “Los planos inclinados de Galileo Galilei”  

Objetivo: Analizar las situaciones que se presentan en los planos inclinados para así 

establecer hipótesis y conclusiones. 

ACTIVIDAD 5:  “Simulaciones Digitales” 

Objetivo:  Conceptualizar La primera ley de Newton a través del análisis de situaciones 

efectuadas en el simulador fuerzas y movimientos: Fundamentos. 
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4.7. Desarrollo de la Propuesta 

ACTIVIDAD 1:  Video “Conceptos Básicos de la Dinámica. Primera Ley de Newton” 

Objetivo: Analizar los conceptos básicos de la dinámica que me permita entender la primera ley 

de newton. 

  

 

 

 

 

 

TOMADO: Universidad de Guayaquil 
ELABORADO POR: Elizabeth Bermeo & Alexander Rodríguez 

https://www.youtube.com/watch?v=4ecl9_lhMO0 

ACTIVIDAD 2: Video “Primera Ley de Newton” 

Objetivo: Analizar el concepto de Inercia y la primera ley de Newton establecida en la principia 

 

 

 

 

 

 

 

TOMADO: Universidad de Guayaquil 
ELABORADO POR: Elizabeth Bermeo & Alexander Rodríguez 

https://www.youtube.com/watch?v=4S7chHS8YAo 

Imagen 1:  Video sobre los conceptos de la dinámica 

Imagen 2: Video sobre la primera Ley de Newton 

https://www.youtube.com/watch?v=4ecl9_lhMO0
https://www.youtube.com/watch?v=4S7chHS8YAo
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ACTIVIDAD 3: “La Torre de Inercia” 

Objetivo: Comprender el concepto de inercia mediante el análisis de un experimento sencillo y 

concreto. 

 Una de las formas más fácil y sencilla para poder explicar generando interés a los estudiantes 

sobre la primera ley de movimiento es con el experimento llamado “Torre de inercia”, debido a 

que muestra cómo se relaciona esta primera ley de movimiento con la vida cotidiana desarrollando 

así un aprendizaje constructivista promoviendo la reflexión en base a las experiencias obtenidas. 

 

 El experimento se realizó en el salón de clases formando grupos de trabajo de 5 estudiantes, 

cada grupo con su representante escogido por sus compañeros. La duración de la práctica fue de 

30 minutos con un total de 3 intentos por representante. Después de realizar los intentos se analizó 

lo sucedido en la práctica y las conclusiones se sometieron a la opinión de los demás grupos con 

el objetivo de conceptualizar la inercia.  

Procedimiento 

 Hacer una torre con los 3 vasos plásticos y ubicar una tarjeta de cartulina entre cada vaso, 

una vez armada la torre el representante de cada grupo deberá retirar las cartulinas una por una 

con rapidez y explicar que sucede con los vasos y que pasaría si se cambian los vasos plásticos 

por un material más pesado. 
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ACTIVIDAD 4: “Los planos inclinados de Galileo Galilei” 

Objetivo: Analizar las situaciones que se presentan en los planos inclinados para asi establecer 

hipótesis y conclusiones 

 Con los grupos de trabajos colaborativos establecidos en la actividad anterior realizaremos 

esta actividad la cual estará compuesta por 3 prácticas. 

 

 Practica Nº 1. El experimento consiste en colocar dos planos inclinados de frente a una altura 

de 80 cm y soltar una esfera desde la cúspide de una de los planos y observar el movimiento que 

describe la partícula soltada, a su vez se responderá la siguiente interrogante: 

 ¿La bola llegara a la misma altura de la que fue soltada inicialmente?  

Conclusiones: 
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 Práctica Nº2. La altura de uno de los planos será de 40 cm y el otro se mantendrá en 80 cm, 

se soltará la partícula del plano de 80 cm y se observará el movimiento de la bola, respondiendo 

así las interrogantes planteadas: 

 ¿La bola llegara a la misma altura de la que fue soltada inicialmente? 

Conclusiones: 

 

 

 

 

 

 

 

 ¿La bola superará la medida de la altura en la cual fue inicialmente soltada? 

Conclusiones: 
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 Práctica Nº3. Se colocará unos de los planos de forma vertical y el otro se mantendrá con una 

altura de 80 cm. De donde se soltará la partícula y se observará el movimiento que esta realiza 

explicando a los estudiantes las siguientes preguntas:   

 ¿La bola superará la medida de la altura en la cual fue inicialmente soltada? 

Conclusiones: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ¿la bola llegará a un punto en la cual tenga una velocidad constante? 

Conclusiones: 
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ACTIVIDAD 5: “Simulaciones Digitales” 

Objetivo: Conceptualizar La primera ley de Newton a través del análisis de situaciones 

efectuadas en el simulador fuerzas y movimientos: Fundamentos. 

 Con los mismos grupos de trabajos previamente establecidos, realizaremos el estudio de tres 

situaciones en el simulador Phet fuerzas y movimientos: Fundamentos.  

Imagen 3: Simulador Fuerzas y movimientos: Fundamentos 

 
TOMADO: Página Web Phet 
ELABORADO POR: Elizabeth Bermeo & Alexander Rodríguez 

 

https://phet.colorado.edu/es/simulation/forces-and-motion-basics 
 

Para ejecutar la primera simulación seguimos los siguientes pasos: 

A. Escoger la pantalla movimiento 

B. Activar las opciones Fuerzas, valores y rapidez 

C. Aplicar una fuerza de 50 Newtons a la derecha de la caja durante 5 segundos 

D. Describir el movimiento de la caja. 

 

 

 

 

https://phet.colorado.edu/es/simulation/forces-and-motion-basics
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Imagen 4: Esquema de la primera situación en el simulador 

 
TOMADO: Simulador Phet Fuerzas y movimiento: fundamentos 
ELABORADO POR: Elizabeth Bermeo & Alexander Rodríguez 

 

Para la segunda simulacion seguimos los siguientes pasos 

A. Escoger la pantalla movimiento 

B. Activar las opciones Fuerzas, valores y rapidez 

C. Aplicar una fuerza de 10 Newtons a la derecha de la caja durante 5 segundos 

D. Describir el movimiento de la caja. 

 

 

 

 

 

Imagen 5: Esquema de la segunda situación en el simulador 

 
TOMADO: Simulador Phet Fuerzas y movimiento: fundamentos 
ELABORADO POR: Elizabeth Bermeo & Alexander Rodríguez 
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Para ejecutar la tercera simulación seguimos los siguientes pasos: 

E. Escoger la pantalla movimiento 

F. Activar las opciones Fuerzas, valores y rapidez 

G. Aplicar una fuerza de 50 Newtons a la izquierda de la caja durante 10 segundos 

H. Describir el movimiento de la caja. 

 

 

 

 

 

Imagen 6: Esquema de la segunda situación en el simulador 

 
TOMADO: Simulador Phet Fuerzas y movimiento: fundamentos 
ELABORADO POR: Elizabeth Bermeo & Alexander Rodríguez 
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Autores: 
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RESUMEN 

 

El propósito de la investigación consiste en el análisis del impacto cognitivo que origina 

la implementación del aprendizaje significativo de la primera ley de Newton utilizando el 

aula invertida y las simulaciones digitales. La conceptualización de la ley de inercia es la 

base principal para el dominio y fácil aprendizaje de las leyes del movimiento. La 

secuencia instruccional fue aplicada a los estudiantes de la carrera de físico y 

matemáticas de la universidad de Guayaquil, dicha propuesta consiste en la preparación 

de actividades constructivistas que faciliten el entendimiento del concepto de la primera 

ley de Newton. Estas actividades fueron evaluadas con una prueba de entrada y de salida 

que aportaron  información que permite ser sometida a un estudio estadístico de tipo 

cuali – cuantitativo. A través de este estudio se demostró que aplicar metodologías como 

el aula invertida mejora tanto la calidad del  proceso de enseñanza aprendizaje, 

obteniendo como consecuencia un aprendizaje significativo. 

 
 
Palabras Claves: AULA INVERTIDA, INERCIA, PRIMERA LEY DE NEWTON, 
APRENDIZAJE SIGNFICATIVO.  
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THE SIGNIFICANT LEARNING OF NEWTON'S FIRST LAW USING THE INVESTED 

CLASSROOM AND DIGITAL SIMULATIONS. 
 
 

Authors: 
Bermeo Mendoza Elizabeth Jacqueline 

Rodríguez Macías Alexander Julio 
  

Advisor: MSc. Gonzalo Naranjo Veintimilla 
Guayaquil, March 2020 

 

ABSTRACT 

 

The purpose of the research is the analysis of the cognitive impact that originates the 

implementation of the significant learning of Newton's first law using the inverted 

classroom and digital simulations. The conceptualization of the law of inertia is the main 

basis for mastery and easy learning of the laws of motion. The instructional sequence 

was applied to the students of the physics and mathematics career of the University of 

Guayaquil, this proposal consists in the preparation of constructivist activities that 

facilitate the understanding of the concept of Newton's first law. These activities were 

evaluated with an entry and exit test that provided information that allows for a qualitative 

- quantitative statistical study. Through this study, it was demonstrated that applying 

methodologies such as the inverted classroom improves both the quality of the teaching-

learning process, resulting in significant learning. 

 
 

Keywords: INVESTED CLASSROOM, INERTIA, NEWTON'S FIRST LAW, 
SIGNIFICANT LEARNING. 
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PRUEBA DE ENTRADA 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA DE FÍSICO MATEMÁTICAS 

PRIMERA LEY DE NEWTON 
NOMBRE: _______________________________________ 

 

1. Una bola de acero está atada a una cuerda y 

sigue una trayectoria circular en un plano 

horizontal como se muestra en la figura 

adjunta.  

En el punto P indicado en la figura, la cuerda se 

rompe de repente en un punto muy cercano a 

la bola. 

Si estos hechos se observan directamente 

desde arriba, como se indica en la figura, ¿qué 

camino seguirá de forma más aproximada la 

bola tras la ruptura de la cuerda? 

1. Opción A 

2. Opción B 

3. Opción C 

4. Opción D 

5. Una sonda espacial a la deriva se mueve hacia la derecha con velocidad constante en el espacio 

profundo interestelar, lejos de cualquier influencia debida a planetas y estrellas, con sus cohetes 

apagados. Si dos de sus propulsores se encendieran simultáneamente, ejerciendo fuerzas 

idénticas hacia la derecha y hacia la izquierda en las direcciones mostradas, ¿qué le pasaría al 

movimiento del cohete? 
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1. La sonda espacial continuaría con velocidad constante. 

2. La sonda espacial aumentaría su rapidez.  

3. La sonda espacial disminuiría su rapidez y eventualmente se detendría. 

4. La sonda espacial se detendría inmediatamente. 

5. Un cohete flota a la deriva en el espacio exterior desde el punto "a" hasta el punto "b", como se 

muestra en la figura adjunta. El cohete no está sujeto a la acción de ninguna fuerza externa. En la 

posición "b", el motor del cohete se enciende y produce un empuje constante (fuerza sobre el 

cohete) en un ángulo recto con respecto a la línea "ab". El empuje constante se mantiene hasta 

que el cohete alcanza un punto "c" en el espacio. 

 

En el punto "c" el motor del cohete se para y el empuje se anula inmediatamente. ¿Cuál de los siguientes 

caminos seguirá el cohete después del punto 

 

 

1. Trayectoria A 

2. Trayectoria B 

3. Trayectoria C 

4. Trayectoria D 

5. Trayectoria E 

6. Una persona se encuentra en un autobús de servicio público de repente el móvil se detiene 

bruscamente y el pasajero se tambalea hacia adelante, luego el bus acelera de forma instantánea 

y la persona se tambalea hacia atrás, este movimiento que realiza el pasajero es debida a: 

1. La Inercia  

2. La velocidad del bus 

3. La Gravedad que ejerce la tierra sobre los cuerpos 

4. La fricción  

5. ¿Cuál de los caminos indicados en la siguiente figura seguirá de forma más aproximada la bola 

después de salir del canal por “r” si continúa moviéndose sin rozamiento sobre la superficie de la 

mesa? 
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1. Camino A 

2. Camino B 

3. Camino C 

4. Camino D 

5. Camino E 
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PRUEBA DE SALIDA 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE FÍSICO MATEMÁTICAS 
PRIMERA LEY DE NEWTON 

PRUEBA FINAL 
NOMBRES: ___________________________________________________________ 
CURSO: ____________________________ 

ACTIVIDAD FINAL 

EVALUACIÓN 

1. Un astronauta que está en el espacio exterior lanza una piedra hacia el cosmos donde no hay 

influencia de fuerza gravitatoria, la trayectoria que describiría la piedra es: 

1. Circular 

2. Línea recta 

3. Elíptica 

4. Parabólica 

 

5. Si el astronauta de la pregunta anterior ahora lanza una bola de plomo en el espacio no hay 

influencia de fuerza gravitatoria, entonces es correcto que: 

1. Se moverá con velocidad constante 

2. Se quedará en reposo  

3. Se moverá con velocidad 

4. En algún momento la bola se detendrá 

 

5. Un disco de hockey resbala por el hielo sin fricción 

a velocidad constante, La razón por la cual el disco 

sigue en movimiento se da por:  

1. La inercia  

2. Las fuerzas instantáneas  

3. La fricción 

4. La gravedad 

5. Una bola de acero está atada a una cuerda y sigue 

una trayectoria circular en un plano horizontal 

como se muestra en la figura adjunta.  

Instrucciones: 

Escriba con tinta azul o negra. No se aceptan respuestas escritas con lápiz ni tinta de otro color. 

No debe prestar materiales durante la prueba. 

Prohibido el uso de corrector líquido. Evite tachones y enmendaduras, caso contrario perderá puntos. 

Si se observa copiando o en el intento de hacerlo, la evaluación será retirada y perderá todo su puntaje. 
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En el punto P indicado en la figura, la cuerda se rompe de repente en un punto muy cercano a la 

bola. 

Si estos hechos se observan directamente desde arriba, como se indica en la figura, ¿qué camino 

seguirá de forma más aproximada la bola tras la ruptura de la cuerda? 

1. Opción A 

2. Opción B 

3. Opción C 

4. Opción D 

 

5. Una silla de oficina vacía está en reposo sobre el suelo. Considérense las siguientes fuerzas:  

1. Una fuerza hacia abajo debida a la gravedad.  

2. Una fuerza hacia arriba ejercida por el suelo.  

3. Una fuerza neta hacia abajo ejercida por el aire.  

¿Cuál(es) de estas fuerzas actúa(n) sobre la silla de oficina? 

1. sólo la 1.  

2. 1 y 2  

3. 2 y 3  

4. 1, 2 y 3 
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