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RESUMEN 
 
 
El presente trabajo de investigación se llevó a cabo en la carrera de 
Pedagogía de las Ciencias Experimentales en Matemáticas y Física, en la 
Universidad de Guayaquil. La finalidad es analizar variables socio -
pedagógicas de esta población y evaluar la comprensión de los conceptos 
básicos de la mecánica clásica, también determinar posibles 
interdependencias o relaciones entre estas variables. El diseño de la 
investigación es no experimental, de tipo transversal, con un enfoque 
cualitativo - cuantitativo, con método analítico - sintético, en la cual se llevó 
a cabo una encuesta y la aplicación de un test (FMNC) para la recolección 
de datos. Dentro de los resultados más llamativos se encontró que el 80% 
de los estudiantes no alcanzan el nivel mínimo de comprensión con 
perspectiva Newtoniana, además que existe una dependencia entre los 
resultados del test y, la edad y semestres de los evaluados.  
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ABSTRACT 

 
 
 
The present research work was carried out in the Pedagogy of Experimental 
Sciences in Mathematics and Physics career, at the University of Guayaquil. 
The purpose is to analyze socio-pedagogical variables of this population and 
evaluate the comprehension of the basic concepts of classical mechanics, in 
also determinate possible interdependencies or relationships between these 
variables. The research design is non-experimental, cross-sectional, with a 
qualitative - quantitative approach, with an analytical - synthetic method, in 
which a survey was carried out and a test (FMNC) was applied for data 
collection. In the most striking results, it was found that 80% of the students 
do not reach the minimum level of comprehension from a Newtonian 
perspective, in addition that there is a dependence between the test results 
and the age and semesters of those evaluated 
 
 
 
 
 

Keywords: classical mechanics, comprehension, social-pedagogical, 
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INTRODUCCIÓN 

 
 

El crecimiento de la ciencia se da de manera vertiginosa, lo cual ha 

aportado al desarrollo de las naciones y de las sociedades; ante esto el 

mundo académico, especialmente el pedagógico no puede abstraerse de 

esta realidad, sino por lo contrario debe hacer frente y resolver los 

problemas que se presente en este ámbito. Así por ejemplo en la ciencia 

física, en lo que corresponde a la enseñanza de la mecánica clásica, 

siempre se ha manifestado (en menor o mayor grado) el inconveniente de 

la falta de comprensión de los conceptos desde una perspectiva 

Newtoniana por parte de los estudiantes, así se ha evidenciado en 

diferentes estudios, en distintos lugares; un ejemplo es el estudio: 

“Students’ preconceptions in introductory mechanics”, donde (desde 

aquella época) el autor concluye como los alumnos se ven condicionados 

por sus preconcepciones del movimiento al momento de aprender la 

mecánica clásica (Clement, 1982). 

 

Los estudiantes de la carrera de Pedagogía de las Ciencias 

Experimentales en Matemática y Física de la Universidad de Guayaquil, no 

son ajenos a esta problemática, inclusive es mucho más apremiante dar 

una solución, pues serán los futuros docentes de física; esto queda 

evidenciado en el estudio: “Aprendizaje significativo en los procesos de 

enseñanza de la segunda ley de Newton”, donde el autor determina un 

promedio de 3,42 sobre 10, al realizar la aplicaicón de un inventario de 

conceptos de fuerzas en esta población estudiantil (Matute, 2019). 

 

Para esta investigación se consideró pertinente realizar una 

encuesta sobre factores socio – pedagógicos, para de esta manera conocer 

a la población estudiantil, y analizar sus tendencias. También se analizó si 

alguna de estas variables se correlaciona o inciden con la comprensión de 

los conceptos de la mecánica clásica por parte de los alumnos. 

 



xvii 
 

Además, se aplicó el test FMNC (Force and Motion Conceptual 

Evaluation) para así medir la comprensión de los alumnos en torno a los 

conceptos de la mecánica clásica. También se analizó estos resultados en 

búsqueda de las categorías donde existen mayores inconvenientes. 

 

Luego de analizar de manera pormenorizada los datos obtenidos 

tanto de la encuesta como del test FMNC, los resultados fueron definitivos, 

en lo que concierne al déficit de los estudiantes en la comprensión de los 

conceptos de la mecánica clásica, pues el 80% no llegó ni siquiera al nivel 

mínimo esperado. Todos estos detalles y otros resultados se recogen en la 

propuesta de este trabajo, la cual consiste en un informe técnico, con el 

objetivo de mejorar así esta problemática.  

A continuación, se detalla la información que se encuentra en cada uno de 

los capítulos: 

 

Capítulo I: Abarcar el planteamiento del Problema (comprensión de 

conceptos de mecánica clásica), formulación y sistematización del mismo, 

objetivos de la investigación, justificación, delimitación, hipótesis o 

premisas de investigación y su operacionalización. 

 

Capítulo II: Contiene los antecedentes de la investigación, marco teórico, 

marco contextual, marco conceptual, marco legal (Constitución Ecuatoriana 

y LOES) 

 

Capítulo III: Incluye diseño y metodología de la investigación, instrumentos 

y técnicas para la recolección de datos. Además del análisis de los 

resultados obtenidos tanto de la encuesta como del test FMNC. 

 

Capítulo IV: Comprende el desarrollo de la propuesta de la investigación 

(un informe técnico). Conclusiones y recomendaciones. Referencias 

Bibliográficas. Anexos.
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CAPÍTULO I 
 

EL PROBLEMA 
 

 

1.1. Planteamiento del Problema de Investigación. 

 

Es común que la mayoría de los estudiantes que inician el estudio 

de la física, a poco de verse sometidos a una evaluación, que pone a 

prueba sus habilidades conceptuales en torno a las nociones básicas de 

la misma, terminen aludiendo que la materia tiene cierta complejidad de 

abordaje. Determinando así que los estudiantes aprueben la asignatura, 

pero en condiciones muy parecidas a las que ingresaron, en lo que se 

refiere a la comprensión cuantitativa de los fenómenos físicos 

introductorios. (Mora & Herrera, 2009)  

 

Intentado establecer las causas de estas dificultades que 

encuentran los estudiantes al estudiar la física, varios autores y estudios 

han logrado establecer muchos factores contribuyentes, tales como: la 

abstracción del material de estudio, el grado de precisión lógica 

requerida en la resolución de problemas, la sofisticación en los tipos de 

razonamiento requeridos (incluido el razonamiento formal en el sentido 

piagetiano) y las habilidades matemáticas requeridas. Además de los 

factores antes mencionados, está uno que ha sido menos analizado: los 

conceptos primitivos inherentemente difíciles dado su naturaleza, como 

lo son el concepto de fuerza, inercia, aceleración, momento y modelos 

fundamentales como las leyes de Newton o las leyes de la conservación 

(Clement, 1982). 

 

A pesar que se han logrado establecer las causales de las 

dificultades en el proceso de enseñanza aprendizaje de los conceptos 
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de mecánica clásica y concreto el de fuerza desde un acercamiento 

newtoniano, estos errores persisten a lo largo del tiempo, o en el mejor 

de los casos no han sido superados completamente, así lo evidencia un 

estudio reciente en américa latina Artamónova et al. (2017), donde se 

evalúa la comprensión de los conceptos  básicos de la mecánica  clásica 

mediante la aplicación de un test de concepto de fuerza, en el cual se 

alcanzó un 30 % de respuestas correctas en el pre test.  

 

Así mismo en un estudio en la Pontifica Universidad Católica del 

Perú (PUCP) donde se instauró una investigación parecida a la antes 

mencionada, los alumnos que ya habían aprobado la materia de “FISICA 

l” donde estudian los conceptos básicos de la mecánica newtoniana, solo 

obtuvieron un 49% de respuestas correctas del FCI (Force Concept 

Inventory) (Castillo et al., 2013). 

 

En nuestro país la situación no es muy diferente, ya desde la 

formación secundaria empiezan a implantarse estos errores, o al menos 

a perfilarse un déficit en la comprensión correcta de los conceptos 

básicos de la mecánica, así por ejemplo en el informe de la prueba PISA-

D (programa de evaluación internacional de alumnos para el desarrollo, 

por sus siglas en inglés) impulsada por la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en el año 2018, en lo 

que respecta al apartado de competencia científica; cerca del 60% de 

alumnos no alcanzo el nivel 2 de conocimiento (el nivel mínimo de 

competencias) de 6 posibles niveles. (Arévalo, 2018).  

 

Esto se puede corroborar en la siguiente imagen tomada del 

informe dado por el INEVAL (Instituto Nacional de Evaluación Educativa) 

donde se compara con otros países y el promedio mundial OCDE. Así 

por ejemplo se puede observar que solo cerca del 15% de los alumnos 

ecuatorianos supera el nivel mínimo, estando muy por debajo del 
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promedio OCDE donde más del 45% de los estudiantes evaluados 

supera el nivel mínimo de conocimientos científicos. 

 
Fuente: Resultados de PISA para el desarrollo 
Elaborado por: (Arévalo, 2018) 

 

 

En la Universidad de Guayaquil, en la carrera de Pedagogía de 

las Ciencias Experimentales de la Matemática y de la Física también se 

aplicó el FCI (Force Concept Inventory) para medir la comprensión de 

las nociones básicas de las leyes de newton de alumnos que en un futuro 

serán profesores de física; en el test se obtuvo una media de 3,42 sobre 

10, quedando así evidenciado los graves problemas en la formación de 

futuros profesores de física en nuestro medio. (Matute, 2019) 

 

1.2. Formulación del Problema 

 

¿De qué manera inciden los factores socio pedagógicos en la 

comprensión de conceptos de mecánica clásica en estudiantes de la 

carrera de Pedagogía de las Ciencias Experimentales en Matemática y 

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

Gráfico 1: Nivel de Ecuador en prueba PISA en conocimientos 
científicos. 
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la Universidad de Guayaquil durante el ciclo-Il del periodo lectivo 2020 – 

2021? 

 

1.3. Sistematización  

 

 ¿Cómo obtener y establecer los posibles factores socio 

pedagógicos que afectan a los alumnos de la carrera de 

pedagogía de las ciencias experimentales de la matemática y de 

la física en la comprensión de los conceptos básicos de la física 

clásica? 

 ¿Cómo evaluar de manera confiable y válida los conceptos de 

fuerza y movimiento que giran en torno a las leyes de Newton? 

 ¿Un informe técnico sobre la situación actual de los estudiantes 

de la carrera de pedagogía de las ciencias experimentales de la 

matemática y de la física en torno a la comprensión de los 

conceptos básicos de la física clásica, puede aportar a la mejora 

de la calidad educativa? 

 

1.4. Objetivos de la Investigación 

 

Objetivo General 

 

Evaluar a los estudiantes de la carrera en Pedagogía de las Ciencias 

Experimentales de la Matemática y de la Física, mediante el uso del test 

FMNC, para establecer la situación actual de estos en torno a los 

conocimientos de la física newtoniana y analizar las posibles causas de 

la misma.  

 

 

Objetivos Específicos 

 

 Realizar una encuesta sobre factores socio pedagógicos a 

estudiantes que ya han aprobado el curso de FISICA l, en la 
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carrera de Pedagogía de las Ciencias Experimentales de la 

Matemática y de la Física. 

 Analizar los resultados obtenidos de la prueba una vez aplicado 

el test FMNC (FORCE AND MOTION CONCEPTUAL 

EVALUATION), mediante herramientas estadísticas y establecer 

los temas donde presentan más inconvenientes los alumnos. 

 Elaborar un informe técnico dónde se detallan los análisis de los 

resultados y se establecen las posibles causas que generan los 

resultados negativos en la prueba. 

 

1.5. Justificación e Importancia 

 

La sociedad basa su desarrollo en el progreso de las ciencias, así 

la UNESCO (2020) señala que la ciencia nos brinda soluciones para los 

retos de la vida cotidiana tanto de manera personal como colectiva, a la 

vez que nos ayuda a dar respuestas a los grandes interrogantes de 

nuestra existencia. En otras palabras, es una de las vías más 

importantes de acceso al conocimiento. Tiene un papel fundamental del 

cual se beneficia el conjunto de la sociedad: genera nuevos 

conocimientos, mejora la educación y aumenta nuestra calidad de vida.  

 

Teniendo en cuenta lo anterior mencionado es de suma 

importancia formar personas con conocimientos claros y profundos con 

respecto a la ciencia. En el caso de la física, siendo una rama 

fundamental de las ciencias experimentales, conviene que las personas 

que se dedican a estudiarla, puedan alcanzar las destrezas esperadas 

por lo currículos académicos. Dentro de la física, está la dinámica 

newtoniana, también denominada física clásica, que, en teoría, al ser 

esta la primera rama de física que se constituyó y por lo mismo la más 

antigua, resulta ser un conocimiento indispensable en formación de 

estudiantes de ciencias e ingenieras. 
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La relevancia de los conocimientos científicos, en concreto los de 

física clásica  se ve también reflejada en el currículo nacional 

ecuatoriano, en el área de ciencias naturales, donde la asignatura de 

Física forma parte del tronco común obligatorio para todos los 

estudiantes de primero, segundo y tercer año de Bachillerato, y dentro 

de esta materia el primer bloque curricular se titula “movimiento y fuerza”, 

donde se hace mucho hincapié en la necesidad de desarrollar 

habilidades cognitivas que permitan profundizar los conceptos de 

mecánica clásica, no solamente las operaciones matemáticas utilizadas 

para resolver problemas (ya que a menudo se resuelven problemas a 

nivel cuantitativo y se obtienen respuestas correctas, sin saber el porqué 

de las mismas), sino también los fenómenos naturales y los conceptos 

físicos implicados en los enunciados. (Ministerio de Educación del 

Ecuador, 2019) 

 

Dicha preocupación, porque los conceptos que giran en torno a la 

fuerza y el movimiento, sean bien asimilados por los alumnos, se agrava 

mucho más, al ser los aprendices los futuros docentes de estos 

conocimientos. Es apremiante que la formación de futuros docentes de 

física, sea la correcta, pues de otra manera seguiremos generando los 

mismos errores de siempre en torno a la física newtoniana, los cuales se 

traspasan de generación en generación, como sentencia el adagio 

popular en el mundo académico: “uno enseña como aprendió”. 

 

Por lo tanto, esta investigación tiene como propósito realizar un 

informe técnico sobre la situación de los futuros profesores de física en 

cuanto a su comprensión de los conceptos básicos de la mecánica 

newtoniana en la Universidad de Guayaquil, con el fin que sirva como un 

medio para establecer un panorama claro sobre las fallas que se están 

presentando y para realizar correcciones del caso. Además, tener 

presente que este centro de estudios es la cuna de los maestros no solo 

a nivel local sino nacional, donde se forman la mayoría de los docentes 

del país.  
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1.6. Delimitación del Problema 

 

Campo: Educación 

 

Área:  Enseñanza de la Física 

 

Aspectos: Física clásica: Masa, inercia, velocidad, aceleración, fuerza, 

leyes de Newton. 

 

Título: Evaluación de la comprensión de conceptos de mecánica clásica 

en estudiantes de la carrera de pedagogía de las ciencias 

experimentales en matemática y física, mediante la aplicación del test 

FMNC (Force and Motion Conceptual Evaluation). 

 

Propuesta: Informe técnico sobre la situación actual en la comprensión 

de conceptos de mecánica clásica de los estudiantes de la carrera de 

pedagogía de las ciencias experimentales en matemática y física. 

 

Contexto: Universidad de Guayaquil, Facultad de Filosofía, letras, 

Ciencias de la Educación, Carrera de Pedagogía de las Ciencias 

Experimentales en Matemática y Física. 

 

 

1.7. Premisas de la investigación. 
 

 

• Un porcentaje mayor al 50% de la muestra obtendrá menos del 

30 % de respuestas correctas en el test FMCE. 
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• Las personas que trabajan como docentes de Física obtienen 

más respuestas correctas en el test FMCE en comparación con 

los que no trabajan como docentes de Física. 

• Las personas que provienen de colegios privados obtienen 

mejores calificaciones en comparación con las personas que 

vienen de colegios fiscales en el test FMCE. 

• Las personas que dedican más de cinco horas a la semana de 

estudio autónomo obtienen más respuestas correctas en el test 

FMCE, con respecto a los que estudian menos de tres horas a la 

semana. 

 

 

1.8. Operacionalización de las variables. 
 

Tabla 1: Operacionalización de las variables. 
VARIABLES DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN OPERACIONAL 

ASPECTOS/DIMENSIONES 

INDICADORES 

Factores 

socio 

pedagógicos. 

Características o 

circunstancias 

personales que 

afectan la 

capacidad de 

aprendizaje. 

Factores Sociales 

- Edad 

- Género 

-Tipo de 

malla 

curricular 

- Tipo de 

educación 

secundaria 

- Tipo de 

educación 

formal de los 

padres. 

Factores Pedagógicos 

- Tiempo de 

estudio 

autónomo 
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- Calificación 

de 

aprobación 

de una 

materia 

- Percepción 

de la calidad 

de enseñanza 

recibida. 

 

Comprensió

n de los 

conceptos 

básicos de la 

mecánica 

clásica. 

Facultad y 

capacidad de 

abstraer las 

ideas y leyes que 

rigen el 

movimiento 

macroscópico. 

Conceptualización de 

propuestos en torno a la 

mecánica clásica. 

- Calificación 

del Test de 

medición de 

conceptualiza

ción (FMCE). 

Conceptos básicos de la 

mecánica clásica. 

- Inercia 

- Masa 

- Velocidad 

- Leyes de 

Newton 

- Aceleración 

Fuente: Proyecto de Investigación 
Elaborado por: Edgar Santiago Loor Solórzano. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

 

2.1. Antecedentes de la investigación. 

 

El estudio: “A comparison of student evaluations of instruction vs. 

students' conceptual learning gains” (Una comparación de las 

evaluaciones de instrucción de los estudiantes frente a las ganancias de 

aprendizaje conceptual de los estudiantes) realizado por LaDoris J. 

Sotavento; Manju E. Connolly; Melissa H. Dancy; Charles R. Henderson; 

Warren M. Christensen; publicado en año 2018, donde se informa el uso 

de inventarios conceptuales aprobados con rigurosidad por 

investigaciones previas, como el Inventario de conceptos de fuerza 

(FCI), para medir el aprendizaje conceptual sobre la fuerza y concluye 

que las evaluaciones de instrucción por parte de los estudiantes no se 

correlacionan con las ganancias de aprendizaje conceptual en el FCI. A 

la vez que no se correlaciona el GPA (promedio de calificaciones) con la 

calificación al profesor o curso por parte de los estudiantes.  

 

Participaron en el estudio profesores que asistieron al taller NFW 

(nuevos profesores de física y astronomía). Los quince participantes del 

estudio en la muestra fueron seleccionados por ser diversos tanto en tipo 

de institución como en género. Cada miembro de la facultad proporcionó 

muestras de tareas y exámenes y completó entrevistas telefónicas 

individuales al comienzo y al final de cada semestre realizadas por dos 

de los autores: Dancy o Henderson. Al final de cada semestre, se les 

pidió a los instructores participantes que completaran una encuesta web. 

La encuesta les pidió que identificaran el examen conceptual que dieron 

(por ejemplo, FCI), cuántos estudiantes tomaron la prueba previa, el 

puntaje promedio previo a la prueba, cuántos estudiantes tomaron la 

prueba posterior, la puntuación promedio posterior a la prueba y la 
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puntuación promedio previa a la prueba para aquellos estudiantes que 

tomaron la prueba posterior (si estaba disponible). A los profesores 

participantes se les entregó una lista de instrumentos de encuesta de 

opción múltiple y se les pidió que seleccionaran un instrumento 

apropiado para entregárselo a sus estudiantes al principio y al final del 

semestre, de modo que se pudiera utilizar una medida objetiva con un 

instrumento válido y confiable para hacer afirmaciones sobre el 

aprendizaje de los estudiantes en el curso. A partir de esta información, 

calcularon la ganancia normalizada promedio para la clase. Se usó los 

datos de estudiantes emparejados cuando estaban disponibles 

(alrededor del 80% de los cursos). Los profesores participantes también 

presentaron los resultados de las evaluaciones de instrucción de los 

estudiantes, que eran exclusivas de cada instructor. 

 

Diez profesores impartieron un curso de introducción a la 

mecánica. De estos, la mayoría (9 de 10) eligieron utilizar el Inventario 

de conceptos de fuerza (FCI) como encuesta conceptual (Halloun & 

Hestenes, 1985). Un instructor eligió el Examen conceptual de fuerza y 

movimiento (FMCE) (Thornton & Sokoloff, Assessing student learning of 

Newton’s laws: The Force and Motion Conceptual Evaluation and the 

Evaluation of Active Learning Laboratory and Lecture Curricula, 1998). 

Los profesores tomaron la encuesta conceptual de su elección al 

comienzo del semestre (es decir, antes de toda la instrucción) y luego 

nuevamente al final del semestre (es decir, después de toda la 

instrucción).  

 

A partir de estos datos se calculó la ganancia normalizada para 

cada clase (Hake, 1998). La ganancia normalizada es la proporción de 

mejora en un instrumento desde antes hasta después de la construcción 

en comparación con la mejora máxima posible de la clase. Utiliza los 

puntajes promedio de la clase antes y después de la prueba para 

determinar la ganancia normalizada para la clase; matemáticamente se 

expresa así: 
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(𝑔) =
(𝑝𝑜𝑠𝑡%) − (𝑝𝑟𝑒%)

100% − (𝑝𝑟𝑒%)
 

El resultado más significativo en el estudio es que la evaluación 

de la enseñanza de los estudiantes no se correlaciona con su 

aprendizaje conceptual (ganancia normalizada medida con el FCI o 

FMCE). 

 

Además, los resultados mostraron que tampoco existe una 

correlación entre la calificación a la enseñanza recibida por parte de los 

estudiantes en comparación con los promedios de sus clases. 

 

Al finalizar, el estudio concluye que, si el deseo de una universidad 

es identificar a los profesores que tienen una instrucción de alta calidad, 

y si la instrucción de alta calidad puede, en parte, identificarse como la 

medida en que los estudiantes aumentan su comprensión conceptual, 

entonces los resultados sugieren que las evaluaciones de los 

estudiantes no deben ser utilizado como un parámetro de las medidas 

de aprendizaje de los estudiantes. (Lee et al., 2018).  

 

En general, se recomienda que las instituciones utilicen varios 

criterios para evaluar la eficacia de la enseñanza. (Henderson et al., 

2014). Los inventarios conceptuales, como el FCI o el FMCE, son 

prometedores como componente de la evaluación del instructor.  

 

El artículo “Aplicación de force concept inventory en América 

Latina para la evaluación de la comprensión de los conceptos básicos 

de mecánica a nivel universitario” realizado por Irina Artamónova, Julio 

César Mosquera-Mosquera y José Daniel Mosquera-Artamónov, en 

2017, recopila resultados de varios estudios realizados en 

Latinoamérica, España y USA, donde se empleó el Force Concept 

Inventory (FCI) para examinar la comprensión de los conceptos básicos 

de la mecánica clásica o Newtoniana. 
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Con respecto a la aplicación del test FCI, Hestenes et al. (1992) 

determinan que el porcentaje de respuestas correctas permitiría medir 

válidamente el conocimiento de la mecánica clásica. En el estudio de 

Hestenes y Halloun (1995) se presenta el porcentaje del 60 % (18 

respuestas validas de 30 preguntas) como para determinar un 

conocimiento y comprensión mínimo de la mecánica, a la vez ellos 

establecen que un 85% (redondeando 26 respuestas válidas de 30 

posibles) indicaría una comprensión y profundización en la mecánica 

desde la perspectiva Newtoniana. En cuanto a las investigaciones 

españolas que se recogen en este estudio el nivel exigido es del 50% 

(15 respuestas correctas de 30 posibles) (Covián & Celemín, 2008). 

 

En la metodología de todas estas investigaciones se usó un pre 

test (al inicio del curso) y un post test luego de revisar los contenidos de 

la materia de mecánica clásica, y para calcular la ganancia de 

aprendizaje de cada alumno se midió de la siguiente forma con el factor 

g de Hake o ganancia normalizada: 

 

(𝑔) =
(𝑝𝑜𝑠𝑡%) − (𝑝𝑟𝑒%)

100% − (𝑝𝑟𝑒%)
 

 

 (Hake, 1998) considera tres Rangos de ganancia normalizada: 

• G alto: cuando el resultado obtenido para g es mayor a 0,7. 

• G medio: cuando el resultado obtenido para g está en el rando de 

0,3 a 0,7. 

• G bajo: cuando el resultado obtenido para g es menor que 0,3. 

 

El propósito de la investigación al reunir todos los datos de 

diferentes estudios donde se aplica el FCI es mostrar cuales son las 

propuestas didácticas y metodológicas que tuvieron mayor éxito, a la vez 

se pretende ayudar a profesores de otros medios a comparar la 

eficiencia de su curso con de la de otros grupos en otros países. 
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Los resultados se detallan en la imagen siguiente donde se 

dividen en subgrupos de acuerdo con el porcentaje de respuestas 

correctas en pre test (encerrados en un circulo), a la vez la línea roja 

indica que el porcentaje de respuestas correctas en el pre test es igual 

al porcentaje de respuestas correctas en el post test, la línea verde indica 

cuando la eficiencia didáctica es del 30%, esto quiere decir que entre la 

línea roja y verde se encuentran los casos en los cuales las ganancias 

estuvieron entre el 0% y 30%. Por último, la línea azul corresponde a 

una ganancia del 70%. 

 

 

 
 
Fuente: Aplicación de force concept inventory en América Latina para la evaluación 
de la comprensión de los conceptos básicos de mecánica a nivel universitario 
Elaborado por: (Artamónova, Mosquera-Mosquera, & Mosquera-Artamónov, 2017) 

 

Gráfico 2: Resultados del estudio: Aplicación de force concept 
inventory en América Latina para la evaluación de la comprensión 

de los conceptos básicos de mecánica a nivel universitario 
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Al finalizar los autores concluyen que las evaluaciones donde se 

emplea el test FCI constituyen a la decisión del uso de una u otra 

estrategia didáctica, dado que este no solo mide el nivel de 

profundización conceptual de cada alumno, sino que también permite 

medir la eficiencia didáctica que en últimas resulta ser una evaluación no 

tanto del alumno en sí, sino de la estrategia utilizada durante el desarrollo 

del curso por el docente. Con esta investigación la comunidad de 

educadores latinoamericanos tendrá un marco teórico propio para hacer 

las comparaciones entre las metodologías de enseñanza, entender la 

necesidad de mejoramiento de los planes de estudio y evaluar las 

necesidades de cambios curriculares (Artamónova et al., 2017). 

 

En nuestro medio tenemos como antecedente la tesis 

“aprendizaje significativo en los procesos de enseñanza de la segunda 

ley de newton utilizando la clase invertida. Propuesta: guía interactiva en 

la resolución de problemas en moodle” elaborada por Kevin Matute 

Fernández en 2019 donde se usa el test FCI para tomar una prueba de 

entrada y así evaluar la situación en ese momento de los estudiantes de 

la Carrera de Pedagogía de las ciencias experimentales de la 

matemática y física con respecto a los conocimientos básicos en 

mecánica clásica. Los resultados arrojaron una media de 3,42 sobre 10, 

de esta manera el autor sustenta y muestra que existe un problema en 

la conceptualización de las leyes de Newton con respecto a la población 

evaluada, además esos resultados le sirven para luego plantear un 

posible tratamiento y tomar el mismo test como prueba de salida con el 

objetivo de demostrar una posible mejora en los conocimientos de la 

población estudiada, así se puede evidenciar en la siguiente imagen: 
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Fuente: Aprendizaje significativo en los procesos de enseñanza de la segunda ley de 
Newton. 
Elaborado por: (Matute, 2019). 

 

En esta tesis también se realizó una encuesta, de la cual se 

analizan dos preguntas relevantes, la primera está relacionada con la 

percepción de dominar los conceptos básicos de la mecánica 

newtoniana por parte de la población estudiada, donde más del 75% se 

puntuó así mismo por encima o igual a siete (en una escala de 1 a 10, 

donde 1 es el mínimo y 10 el máximo) como podemos observar en la 

siguiente imagen: 

 

Fuente: Aprendizaje significativo en los procesos de enseñanza de la segunda ley de 
Newton. 
Elaborado por: (Matute, 2019). 

 

 

Tabla 2: Resultados del estudio: aprendizaje significativo en los 
procesos de enseñanza de la segunda ley de newton utilizando la 

clase invertida 
 

Gráfico 3: Resultados del estudio: aprendizaje significativo en los 
procesos de enseñanza de la segunda ley de newton utilizando la 

clase invertida (a). 
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La segunda pregunta apuntaba a medir que tan importante consideran 

los encuestados el aprendizaje de la mecánica Newtoniana en el proceso 

de enseñanza - aprendizaje en la formación de los próximos profesores 

de matemática y física, donde se obtuvo que un 54% de los encuestados 

consideran indispensable y un 37% muy importante la correcta 

asimilación de estos conceptos en la carrera de estudios. 

 

Fuente: Aprendizaje significativo en los procesos de enseñanza de la segunda ley de 
Newton. 
Elaborado por: (Matute, 2019). 

 

Se puede observar un contraste muy marcado entre las 

respuestas de esta dos preguntas y los resultados obtenidos en la 

prueba de entrada con el test, dejando observar que hay una distancia 

enorme entre lo que los alumnos creen que conocen y lo que realmente 

conocen. 

 

Es importante señalar que, aunque este último estudio muestra la 

deficiencia de los alumnos de la carrera de Pedagogía de las ciencias 

experimentales de la matemática y física en los conocimientos básicos 

de la mecánica clásica, el autor lo hace con una intensión justificativa 

para su estudio, pero no se detiene en ningún momento a observar, 

describir y analizar los posibles factores y elementos que causan estos 

Gráfico 4: Resultados del estudio: aprendizaje significativo en los 
procesos de enseñanza de la segunda ley de newton utilizando la 

clase invertida (b). 
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resultados. De la misma manera los estudios anteriores, usan el test solo 

como un referente para medir los conocimientos de los alumnos y a la 

vez medir la ganancia normalizada cuando se aplica algún tratamiento, 

más no para analizar las posibles causantes de estos resultados.  

 

Como se ha podido apreciar en todas los anteriores estudios se 

ha usado el test “Force Concept Inventory” (FCI) de manera más 

frecuente comparado con el test “Force and Motion Conceptual 

Evaluation” (FMCE), esto puede ser debido a varios factores entre ellos 

que el FCI es más antiguo que el FMCE, el FCI es más sencillo de 

calificar debido a que no toma en cuenta varios tópicos como el de 

gráficas de fuerzas, velocidad y aceleración, como si lo hace el FCME, 

entre otras posibles características. 

 

Dichas características del test se evidencian en el estudio 

“Comparing the force and motion conceptual evaluation and the force 

concept inventory” donde se compara el FCI y el FMCE. Se menciona 

que en el FMCE aproximadamente un tercio de los puntos del puntaje 

único de FMCE evalúan el conocimiento de la cinemática, mientras que 

los dos tercios restantes evalúan el conocimiento de las leyes de 

Newton. Cada una de las tres leyes recibe aproximadamente la misma 

ponderación en el examen. Haciendo así que este test sea más riguroso.  

 

A la vez concluye que las puntuaciones en el FCI y el FMCE están 

estrechamente relacionadas: la línea de mejor ajuste entre los dos 

conjuntos de datos tiene un coeficiente de correlación de 

aproximadamente 0,78 y una pendiente de aproximadamente 0,54: para 

la población examinada. A pesar de esta fuerte relación entre las 

puntuaciones de estos dos exámenes, está claro que no muestrean 

dominios idénticos. El FMCE está diseñado para medir la comprensión 

de los estudiantes de las fuerzas y el movimiento unidimensionales. La 

FCI tiene una aplicación más amplia de fuerzas en entornos más 

diversos. Como resultado, el puntaje porcentual de un estudiante típico 
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en el FMCE es casi siempre más bajo que en el FCI. Aparentemente 

debido a su enfoque más amplio, un número significativo de estudiantes 

puede obtener buenos resultados en el FCI, pero no obtener una 

puntuación muy alta en el FMCE. 

 

Terminan afirmando que ambos exámenes son instrumentos 

razonablemente robustos y cuidadosamente elaborados. Argumentan 

que el FMCE proporciona una medida más detallada de la comprensión 

del estudiante en virtud de un mayor número de elementos que cubren 

una gama más limitada de temas. Por otro lado, los autores del FCI han 

argumentado que un buen desempeño en el FCI es una buena indicación 

de la capacidad del estudiante para resolver problemas relacionados con 

la mecánica newtoniana: una afirmación que no se pudo probar en el 

estudio. Debido al enfoque más nítido de la FMCE, afirman que los 

estudiantes que registraron una gran ganancia normalizada en este 

examen hicieron un movimiento significativo hacia un punto de vista 

newtoniano. En contraste, el aliento adicional y los puntajes iniciales más 

altos en el FCI dan como resultado ganancias normalizadas más 

pequeñas para estos mismos estudiantes. A la luz de esto, argumentan 

que el FMCE puede ser un mejor examen para instructores e 

investigadores que deseen evaluar la comprensión de los estudiantes de 

las leyes de Newton (Thornton et al., 2009) 

 

2.2. Marco Teórico – Conceptual 

 

2.2.1. Enseñanza y aprendizaje de las ciencias  
 

Los fenómenos científicos son omnipresentes en la vida cotidiana 

de los estudiantes. Aunque los estudiantes se enfrentan a temas 

relacionados con la ciencia tanto en contextos formales como informales, 

es a través de sus experiencias educativas en la escuela que se 

desarrolla una participación sistemática y sostenida con las cuestiones 

científicas. Teniendo en cuenta las distintas experiencias y requisitos 
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previos para el aprendizaje en el contexto de un individuo, la calidad de 

la instrucción en el aula es fundamental, porque brinda la oportunidad de 

fomentar metódicamente los procesos de aprendizaje de los estudiantes 

en áreas específicas y de desarrollar la alfabetización científica de 

manera sistemática. La investigación sobre la eficacia de la enseñanza 

ha encontrado una serie de variables a nivel del aula que afectan 

significativamente los resultados de aprendizaje de los estudiantes (por 

ejemplo, Kyriakides & Creemers, 2008; Hattie, 2009; Scheerens & 

Bosker, 1997; Seidel & Shavelson, 2007) 

 

Según el enfoque del Programa para la Evaluación Internacional 

de Estudiantes (PISA), la alfabetización científica se puede definir como 

la capacidad de los estudiantes para explicar los fenómenos 

científicamente, evaluar y diseñar investigaciones científicas e 

interpretar datos y evidencia de manera científica (OCDE, 2012). 

Además de estos resultados cognitivos, los factores no cognitivos (como 

desarrollar un interés en la ciencia, estar intrínsecamente motivado para 

aprender o ser capaz de colaborar) son requisitos previos importantes 

del aprendizaje y también objetivos de la educación por derecho propio 

(Schiepe-Tiska et al., 2016). Por lo tanto, una de las principales tareas 

de los sistemas educativos es brindar a los estudiantes oportunidades 

para desarrollar resultados cognitivos y no cognitivos tanto específicos 

del dominio como del dominio general. 

 

Una visión explícita de la enseñanza de las ciencias de calidad, 

debe basarse en aspiraciones para el aprendizaje de los estudiantes. En 

el marco del National Research Council (2012) y los Estándares de 

Ciencias de la Próxima Generación (NGSS) Next Generation Science 

Standards Lead States (2013) se describe aspiraciones para el 

aprendizaje de los estudiantes en ciencias que se basan en 

conocimientos clave de la investigación, como lo son: 
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• que el aprendizaje de las ciencias implica la integración de saber 

y hacer (Knorr-Cetina, 1999; Latour, 1990; Nersessian, 2012; 

Pickering, 1992); 

• que desarrollar la comprensión conceptual mediante la 

participación en las prácticas científicas es más productivo para 

el aprendizaje futuro que simplemente memorizar listas de hechos 

(Bruer, 1993; Clark, 2006; Cognition and Technology Group en 

Vanderbilt, 1993; Driver, 1996); y 

• que el aprendizaje de las ciencias se apoya mejor cuando las 

experiencias de aprendizaje están diseñadas para construir y 

revisar la comprensión a lo largo del tiempo (Carey, 1985; Gelman 

& Lucariello, 2002; Lehrer & Schauble, 2006; Smith, 2006). 

 

Los educadores científicos han luchado con la forma de 

caracterizar la ciencia escolar, deseando resaltar no solo los contenidos 

de la ciencia (hechos y conceptos, por ejemplo), sino también haciendo 

de la ciencia: los hábitos mentales, las habilidades y las prácticas que 

dan vida a la ciencia y la convierten en una empresa convincente. En 

Next Generation Science Standards Lead States (2013) se articulan tres 

dimensiones del aprendizaje de las ciencias: prácticas científicas y de 

ingeniería, conceptos transversales e ideas centrales disciplinarias. Pero 

también van más allá de los estándares anteriores al instar a la 

integración de estas tres dimensiones: los planes de estudio, la 

instrucción y la evaluación, y enfatizar que ninguna dimensión individual 

caracteriza adecuadamente lo que significa conocer la ciencia; de tal 

manera que, si es enseñado solo, cada uno puede parecer vacío o 

irrelevante. 

La visión ambiciosa, desafiante y dinámica del aprendizaje de las 

ciencias integra ideas con conceptos y prácticas y permite a los 

estudiantes ver la conexión del conocimiento científico y su relevancia 

para sus propias vidas, sirve como guía. 
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En esta línea del aprendizaje de las ciencias es evidente que la 

comprensión de los estudiantes de cualquier idea o concepto está 

íntimamente relacionada con su participación en los fenómenos a través 

de las prácticas. La comprensión de los estudiantes del conocimiento 

científico es generada por científicos que participan en experimentos, 

trabajo de campo e investigación de archivos; derivado de este trabajo 

es el resultado de formular hipótesis, probar y argumentar; y que las 

explicaciones de los científicos sobre el mundo natural se revisan a 

medida que se generan nuevas pruebas. De ello se desprende, 

entonces, que la instrucción científica debe involucrar a todos los 

estudiantes con una amplia gama de fenómenos naturales, apoyar el 

trabajo intelectual riguroso y facilitar la inmersión total en las prácticas 

científicas y de ingeniería durante largos períodos de tiempo. Sin 

embargo, tales prácticas incluyen una amplia gama de hábitos lectivos: 

hacer preguntas, desarrollar y usar modelos, analizar datos y construir 

explicaciones a partir de los datos. Por tanto, las prácticas científicas no 

son sinónimo simplemente de actividad "práctica". 

Una nueva visión del aprendizaje de las ciencias no especifica el 

uso universal de una pedagogía en particular. Más bien, es probable que 

se requieran múltiples enfoques de instrucción. Si bien los resultados del 

aprendizaje de los estudiantes (es decir, lo que los estudiantes deben 

saber y ser capaces de hacer) se aclaran en National Research Council, 

(2012), las prácticas de enseñanza necesarias para ayudarlos a lograr 

esos resultados no están detalladas. Las metas de aprendizaje para los 

estudiantes sugieren que se necesitarán cambios particulares en las 

prácticas de instrucción (ver Tabla); Sin embargo, dada la naturaleza 

situada de la enseñanza, también es probable que los maestros siempre 

necesiten adaptar sus enfoques de instrucción a las necesidades 

específicas de sus estudiantes.  
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En una revisión de la literatura sobre el aprendizaje y la 

enseñanza de las ciencias, Windschitl y Calabrese (2016) identifican tres 

patrones comunes de lo que ellos denominan enseñanza científica 

"ambiciosa", o enseñanza que "tiene como objetivo ayudar a todos los 

estudiantes a involucrarse profundamente con la ciencia"   

El primer patrón implica enmarcar cuidadosamente la relación de 

los estudiantes con el trabajo intelectual en cuestión, incluyendo: 

• los maestros tienen altas expectativas de los estudiantes y las 

apoyan de diversas formas; 

• estudiantes que participan en prácticas científicas; y 

• los maestros otorgan a los estudiantes una responsabilidad cada 

vez mayor para evaluar su propia comprensión y evaluar el 

progreso hacia metas importantes. 

 

Tabla 3: Aspectos sobre enseñanza de las ciencias. 

La instrucción de 

ciencias implicará 

menos: 

La instrucción científica involucrará más: 

Memorización de 

hechos y 

terminología. 

Aprender hechos y terminología según sea 

necesario mientras desarrolla explicaciones y 

diseña soluciones respaldadas por 

argumentos y razonamientos basados en 

evidencia. 

Aprender ideas 

desconectadas de 

preguntas sobre 

fenómenos. 

Usar el pensamiento sistémico y el modelado 

para explicar fenómenos y proporcionar un 

contexto para las ideas que se aprenderán. 

Profesores 

proporcionando 

información a toda 

la clase. 

Estudiantes que realizan investigaciones, 

resuelven problemas y participan en debates 

con la orientación de los maestros 
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Los profesores 

plantean preguntas 

con una sola 

respuesta correcta 

Los estudiantes discuten preguntas abiertas 

que se centran en la solidez de la evidencia 

utilizada para generar afirmaciones 

Estudiantes leyendo 

libros de texto y 

respondiendo 

preguntas al final 

del capítulo. 

Estudiantes que leen múltiples fuentes, 

incluidas revistas relacionadas con la ciencia y 

artículos de revistas y recursos basados en la 

web; estudiantes desarrollando resúmenes de 

información. 

Tener resultados 

pre planificados 

para laboratorios de 

"libros de cocina" o 

actividades 

prácticas. 

Llevar a cabo múltiples investigaciones 

impulsadas por las preguntas de los 

estudiantes, con una gama de posibles 

resultados que conducen colectivamente a una 

comprensión profunda de las ideas científicas 

centrales establecidas 

Usar hojas de 

trabajo 

Los estudiantes producen diarios, informes, 

carteles y presentaciones de medios que 

explican y argumentan. 

Simplificar las 

actividades para 

estudiantes que se 

percibe que tienen 

menos capacidad 

en ciencias e 

ingeniería 

Brindar apoyos para que todos los estudiantes 

puedan participar en prácticas sofisticadas de 

ciencia e ingeniería 

Fuente: A Framework for K-12 Science Education: Practices, Crosscutting Concepts, 
and Core Ideas. 
Elaborado por: (National Research Council, 2012) 

 

El segundo patrón implica anclar las actividades de enseñanza y 

aprendizaje en torno a conceptos y temas específicos mediante: 

• enfocar las unidades de instrucción en materias relevantes para 

la vida, los intereses o la curiosidad de los estudiantes; 
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• acoplar ideas científicas importantes con investigaciones 

ampliadas de fenómenos complejos;  

• hacer de la explicación de los “cómo” y “por qué” de los 

fenómenos científicos una prioridad como objetivo de aprendizaje;  

• construir coherencia entre las actividades de aprendizaje y entre 

las ideas científicas más importantes que se presentan en la 

unidad de instrucción; 

• e interrelacionar el desarrollo de las habilidades científicas con el 

desarrollo del conocimiento conceptual 

 

El tercer patrón implica que los maestros medien cuidadosamente en la 

actividad de aprendizaje de los estudiantes: 

• identificar metas claras de aprendizaje / participación y diseñar 

actividades individuales a través de las cuales alcanzar estas 

metas; 

• adaptar la progresión de las experiencias a las necesidades 

actuales de los alumnos;  

• diseñar una instrucción que utilice la diversidad de ideas y 

experiencias cotidianas de los estudiantes como recursos para 

promover la comprensión de todos los estudiantes;  

• usar apoyos y símbolos para involucrar a los estudiantes en 

razonamientos científicos, discursos y otras interacciones;  

• y usar el discurso en el aula para una variedad de propósitos, por 

ejemplo, para hacer visible el pensamiento de los estudiantes, 

reforzar las normas de la charla científica, estimular la 

comprensión y el razonamiento, "sembrar" conversaciones con 

nuevas ideas, hacer pública la confusión y posicionar jóvenes 

estudiantes como conocedores competentes de la ciencia. 
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2.2.2. Conceptos de la mecánica clásica.  

 

2.2.2.1. Masa y peso. 

El peso de un cuerpo es la fuerza con que la Tierra atrae al 

cuerpo. La masa caracteriza las propiedades inerciales de un cuerpo. A 

mayor masa, se necesitará más fuerza para causar una aceleración 

dada; esto se refleja en la segunda ley de Newton: 

∑�⃗⃗� = 𝒎�⃗⃗�  

El peso, en cambio, es una fuerza ejercida sobre un cuerpo por la 

atracción de la Tierra. La masa y el peso están relacionados: los cuerpos 

con masa grande tienen un peso grande (Young & Freedman, 2009) 

 

2.2.2.2. Velocidad. 

La velocidad instantánea es “el límite de la velocidad media 

conforme el intervalo de tiempo se acerca a cero; es igual a la tasa 

instantánea de cambio de posición con el tiempo” (Young & Freedman, 

2009, pág. 40). 

El modelado matemático para lo anterior mencionado seria: 

𝒗𝒙 = 𝐥𝐢𝐦
∆𝒕→𝟎

∆𝒙

∆𝒕
=

𝒅𝒙

𝒅𝒕
 

Donde la velocidad se mide en metros sobre segundos. 

 

2.2.2.3. Aceleración. 

La aceleración instantánea es “el límite de la aceleración media 

conforme el intervalo de tiempo se acerca a cero. En el lenguaje del 

cálculo, la aceleración instantánea es la tasa instantánea de cambio de 

la velocidad con el tiempo” (Young & Freedman, 2009, pág. 44). 

El modelado matemático para lo anterior mencionado seria: 
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𝒂𝒙 = 𝐥𝐢𝐦
∆𝒕→𝟎

∆𝒗𝒙

∆𝒕
=

𝒅𝒗𝒙

𝒅𝒕
 

Donde la aceleración se mide en metros sobre segundo al cuadrado. 

 

2.2.2.4. Las leyes de Newton. 

Las leyes de Newton aparecieron por primera en su obra maestra 

Philosophiae Naturalis Principia Mathematica en (1687), comúnmente 

conocido como Principia. En 1543, Nicolas Copernicus sugirió que el Sol, 

en lugar de la Tierra, podría estar en el centro del universo . En los años 

intermedios, Galileo, Johannes Kepler y Descartes sentaron las bases 

de una nueva ciencia que reemplazaría la cosmovisión aristotélica, 

heredada de los antiguos griegos, y explicaría el funcionamiento de un 

universo heliocéntrico. En la Principia Newton creó esa nueva ciencia. 

Desarrolló sus tres leyes para explicar por qué las órbitas de los planetas 

son elipses en lugar de círculos, en los que tuvo éxito, pero resultó que 

explicó mucho más.  

 

La primera ley de Newton establece que, si un cuerpo está en 

reposo o se mueve a velocidad constante en línea recta, permanecerá 

en reposo o seguirá moviéndose en línea recta a velocidad constante a 

menos que una fuerza actúe sobre él. Este postulado se conoce como 

la ley de la inercia. La ley de la inercia fue formulada por primera vez por 

Galileo Galilei para el movimiento horizontal en la Tierra y luego fue 

generalizado por René Descartes. Antes de Galileo se pensaba que todo 

movimiento horizontal requería una causa directa, pero Galileo dedujo 

de sus experimentos que un cuerpo en movimiento permanecería en 

movimiento a menos que una fuerza (como la fricción) lo hiciera 

detenerse.  

 

La segunda ley de Newton es una descripción cuantitativa de los 

cambios que una fuerza puede producir sobre el movimiento de un 

cuerpo. Establece que la tasa de cambio en el tiempo del impulso de un 

https://www.britannica.com/biography/Nicolaus-Copernicus
https://www.britannica.com/science/universe
https://www.britannica.com/biography/Johannes-Kepler
https://www.britannica.com/science/science
https://www.britannica.com/science/planet
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cuerpo es igual en magnitud y dirección a la fuerza que se le impone. El 

momento de un cuerpo es igual al producto de su masa y su velocidad. 

El momento, como la velocidad, es una cantidad vectorial, que tiene 

tanto magnitud como dirección. Una fuerza aplicada a un cuerpo puede 

cambiar la magnitud del impulso, o su dirección, o ambos.  

∑�⃗⃗� =
∆�⃗⃗� 

∆𝒕
=

∆(𝒎�⃗⃗� )

∆𝒕
 

La segunda ley de Newton es una de las más importantes de toda 

la física. Para un cuerpo cuya masa m es constante, se puede escribir 

en la forma  

∑�⃗⃗� = 𝒎�⃗⃗�  

, donde F (fuerza) y a (aceleración) son ambas cantidades vectoriales. 

Si un cuerpo tiene una fuerza neta que actúa sobre él, se acelera de 

acuerdo con la ecuación. Por el contrario, si un cuerpo no se acelera, no 

hay una fuerza neta que actúe sobre él. 

La tercera ley de Newton establece que cuando dos cuerpos 

interactúan, se aplican fuerzas entre sí que son iguales en magnitud y 

opuestas en dirección. La tercera ley también se conoce como ley de 

acción y reacción. Esta ley es importante para analizar problemas de 

equilibrio estático, donde todas las fuerzas están equilibradas, pero 

también se aplica a los cuerpos en movimiento uniforme o acelerado. 

Las fuerzas que describe son reales, no meros dispositivos de 

contabilidad. Podría ser expresada de la siguiente manera: 

�⃗⃗� 𝑨 𝒔𝒐𝒃𝒓𝒆 𝑩 = −�⃗⃗� 𝑩 𝒔𝒐𝒃𝒓𝒆 𝑨 

 

2.2.3. Factores influyentes en el aprendizaje de la mecánica 

clásica. 
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Los educadores citan varias razones de las dificultades de los 

estudiantes con la física, especialmente la mecánica. Entre las muchas 

variables que pueden contribuir al éxito de los estudiantes en el 

aprendizaje de la física, las que se exploran con mayor frecuencia son 

(1) habilidades matemáticas, (2) nivel general de desarrollo cognitivo, (3) 

procesos cognitivos específicos y (4) contenido de preconcepciones.  

Las medidas del éxito de los estudiantes también son diversas. 

Se han utilizado calificaciones finales, puntajes en pruebas 

especialmente diseñadas de conocimiento del contenido, capacidad 

para resolver ciertos problemas e incluso el logro de operaciones 

cognitivas “formales”. Es evidente que cualquiera que desee clasificar 

los factores que influyen en el aprendizaje de los estudiantes de la física 

introductoria debe analizar sistemáticamente las variables y sus 

interacciones, las medidas de rendimiento y el proceso de instrucción. 

En una investigación de Champagne et al. (1980) determinan que 

los puntajes de los estudiantes en la evaluación previa a la instrucción 

de las habilidades matemáticas están fuertemente correlacionados con 

sus puntajes de logro en Mecánica. 

Las matemáticas son el medio de análisis y comunicación en el 

estudio de la mecánica. Cuando el estudiante tiene poco conocimiento 

del contenido matemático o carece de conocimiento en ciertas 

habilidades matemáticas, probablemente la atención del estudiante se 

centrará más en las matemáticas y menos en los principios de la 

mecánica. Suponiendo una capacidad de atención finita y demandas 

competitivas de matemáticas y física, el estudiante que es hábil en las 

habilidades matemáticas relevantes claramente tiene una ventaja para 

atender el contenido de física de una clase. 

Por otra parte, la mayoría de los estudiantes comienzan el curso 

de física con una comprensión deficiente de los conceptos principales de 

la mecánica newtoniana. De hecho, cada estudiante suele tener una rica 
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acumulación de ideas interrelacionadas que constituyen un sistema 

personal de creencias de sentido común sobre el movimiento. 

Estas ideas intuitivas de sentido común, basadas en años de 

experiencia con objetos en movimiento, sirve a los estudiantes 

satisfactoriamente para describir el mundo. Sin embargo, este sistema 

de creencias es bastante diferente del sistema formal de mecánica 

newtoniana que el curso de física busca enseñar. Parece útil ver el 

sistema de creencias pre - instructivo de los estudiantes y el objetivo del 

curso de la mecánica como paradigmas en competencia, que (Kuhn, 

2012) ha descrito en su trabajo sobre las revoluciones científicas. 

El contenido del sistema de creencias de sentido común sobre el 

movimiento, es cualitativamente diferente del contenido del sistema 

formal de la mecánica newtoniana. El sistema de creencias se puede 

caracterizar por las siguientes cuatro reglas: (1) una fuerza, cuando se 

aplica a un objeto, producirá movimiento; (2) bajo la influencia de una 

fuerza constante, los objetos se mueven con velocidad constante; (3) la 

magnitud de la velocidad es proporcional a la magnitud de la fuerza; 

cualquier aceleración se debe a fuerzas crecientes; y (4) en ausencia de 

fuerzas, los objetos están en reposo o, si se están moviendo (porque 

acumularon movimiento mientras actuaban las fuerzas anteriores), se 

están desacelerando (y consumiendo su impulso almacenado). En el 

mundo cotidiano con su fricción ubicua, estas reglas proporcionan una 

aproximación razonable del comportamiento de los objetos. Además, 

dada la insensibilidad del ojo humano para detectar que un objeto se 

está acelerando, no es de extrañar que la aceleración no tenga un papel 

central en el sistema de creencias de sentido común sobre el 

movimiento. 

En gran medida, las reglas del sistema de creencias son paralelas 

a los aspectos descriptivos de la física aristotélica. Esto enfatiza su 

contraste con el sistema formal newtoniano de mecánica que se enseña 

en el curso de física. En el mundo abstracto, idealizado y sin fricción de 
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Newton, el comportamiento de los objetos es muy diferente de su 

comportamiento en el mundo aristotélico, y el concepto central es la 

aceleración de los objetos, no su velocidad. El paradigma newtoniano 

parece esotérico y desconocido para los estudiantes no iniciados en 

comparación con el cómodo e intuitivo paradigma aristotélico. 

Sin embargo, el sistema de creencias antes de la instrucción tiene 

una estructura flexible, poca interconexión y carece de un formalismo 

subyacente. En consecuencia, el sistema de creencias es muy flexible y 

puede acomodar nueva información localmente sin producir ningún 

conflicto con otras partes del sistema. De esta forma, el sistema puede 

"aprender" sin una reconceptualización mayor. 

Champagne et al. (1980) proponen que la instrucción en 

mecánica clásica puede mejorarse alentando continuamente a los 

estudiantes a rechazar un sistema de creencias aristotélico y adoptar un 

paradigma newtoniano. La principal estrategia de este enfoque, que 

reconoce el sistema de creencias preexistente de los estudiantes, es 

comparar y contrastar los dos paradigmas. Cuando ambos se hayan 

articulado completamente y se hayan discutido los beneficios y 

debilidades de cada uno, los estudiantes comprenderán la motivación 

para elegir la fórmula newtoniana. 

 

2.2.4. Validez y fiabilidad del Test FMNC. 

 

En la investigación en educación física, la evaluación se ha 

centrado en la comprensión conceptual o el desempeño en la resolución 

de problemas (McDermott & Redish, 1999). La investigación sobre la 

comprensión conceptual ha demostrado que los temas científicos en los 

que las concepciones pre - instructivas de los estudiantes están 

profundamente arraigadas en las experiencias de la vida diaria son 

especialmente difíciles de cambiar (Duit & Treagust, 1998). Tal es el 
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caso de la física, especialmente en el área de la fuerza y el movimiento 

(Gil-Perez & Carrascosa, 1990). Se han creado varios instrumentos para 

evaluar la comprensión de estos conceptos, incluido el Inventario de 

conceptos de fuerza FCI (Hestenes et al., 1992) y la Evaluación 

Conceptual de Fuerza y Movimiento FMCE (Thornton R. , 1996) 

El FMCE se derivó de preguntas anteriores de respuesta libre 

sobre velocidad, aceleración y fuerza en la Universidad de Tufts 

(Thornton & Sokoloff, 1998). El FMCE es una prueba de opción múltiple 

que consta de 47 preguntas con una opción de cinco a nueve respuestas 

cada una. Las preguntas utilizan representaciones gráficas y contextos 

de problemas de historias en lenguaje natural. Las preguntas de lenguaje 

natural no involucran ninguna referencia al sistema de coordenadas y no 

describen explícitamente la fuerza que está actuando (Thornton & 

Sokoloff, 1998).  

El FMCE se desarrolló por varias razones. Las preguntas de 

opción múltiple requieren menos tiempo de clase y se requiere menos 

esfuerzo para analizar muestras grandes. Más importante aún, la 

evaluación del FMCE es menos subjetiva que el cuestionario de 

respuesta abierta anterior. (Thornton R. , 1996) 

La validez de una prueba es el grado en que una prueba mide lo 

que pretende medir (Newman & Newman, 1994). Se ha establecido la 

validez de constructo del FMCE mediante análisis factorial confirmatorio. 

El análisis factorial es una técnica de reducción de datos estadísticos 

que agrupa los datos según la correlación. El análisis factorial 

confirmatorio se utiliza para establecer la validez de constructo 

estableciendo que la estructura factorial coincide con el marco teórico de 

la prueba, confirmando así que la prueba mide los temas que pretende 

medir. Si una prueba es válida, también debe ser confiable.  
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La confiabilidad de una prueba se define como la consistencia de 

la medida. Las estimaciones de confiabilidad indican hasta qué punto 

una medición es consistente y reproducible (Thorndike & Hagen, 1997).  

Las estimaciones de confiabilidad varían de 0 completamente 

inconsistente a 1 completamente consistente. Si la influencia de los 

factores de azar es leve, se considera que una prueba es altamente 

confiable (Nunnally & Ator, 1972).  

Normalmente, se necesita una estimación de fiabilidad de 0,9 o 

superior antes de que una prueba se considere fiable. El alfa de 

Cronbach es una medida estadística típica de consistencia interna que 

se utiliza para estimar la confiabilidad de un instrumento (Thorndike & 

Hagen, 1997). 

Nunnally y Ator (1972) ha informado que se espera que las 

pruebas distribuidas comercialmente tengan una confiabilidad estimada 

de al menos 0,80 pero preferiblemente 0,90 o más. Gall, Borg y Gall 30 

han declarado que una prueba con una estimación de fiabilidad de 0,80 

o superior es suficientemente fiable para la mayoría de los propósitos de 

investigación.  

Teniendo en cuenta estos detalles y los resultados en el estudio 

de Ramlo (2008) donde la estimación de confiabilidad fue de 0.91 en la 

prueba posterior; significa que el FMCE tiene una confiabilidad sólida a 

un nivel adecuado para una variedad de propósitos de evaluación, 

incluida la evaluación para una investigación. Los resultados posteriores 

a la prueba son los más importantes e indican la alta confiabilidad del 

FMCE. 

La estructura del FMCE consta de tres factores, cada uno de los 

cuales representa un concepto único o un conjunto de conceptos 

relacionados. El primer factor se denomina: "primera y segunda ley de 

Newton, incluida la aceleración". Cada una de las preguntas 

representadas por este factor involucran objetos que se aceleran, 
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desaceleran o tienen una velocidad constante, ya sea que la pregunta 

se refiera a la fuerza o la aceleración. El segundo factor, la “tercera ley 

de Newton”, también contiene preguntas relacionadas con la fuerza, 

pero solo aquellas que están asociadas con la tercera ley de Newton. 

Estas preguntas involucran fuerzas de acción y reacción en una variedad 

de situaciones. El tercer factor contiene todas las preguntas de FMCE 

relacionadas con los conceptos de velocidad y se denominó factor de 

“concepto de velocidad”.  

La validez de contenido del FMCE respalda aún más la estimación 

de confiabilidad del FMCE y asegura que el FMCE sea confiable tanto 

en la prueba previa como en la prueba posterior. Por lo tanto, las 

propiedades estadísticas del FMCE lo designan como una buena 

estimación de la comprensión de los estudiantes de la fuerza y el 

movimiento y, por lo tanto, un instrumento valioso para la investigación 

y la evaluación de programas relacionados con la comprensión de los 

conceptos de fuerza y movimiento. Se pueden seleccionar preguntas 

específicas del FMCE para evaluar áreas de conceptos específicos de 

fuerza y movimiento. En otras palabras, un investigador podría usar solo 

esas preguntas del primer para evaluar la comprensión de los 

estudiantes de la primera y segunda leyes de Newton. De manera 

similar, una selección de preguntas de uno de los factores FMCE podría 

usarse como preguntas de concepto en las aulas usando sistemas de 

respuestas múltiples.  

Por último, Ramlo (2008) establece el FMCE como una 

herramienta válida y confiable muy adecuada para una variedad de 

propósitos de evaluación.  

 

2.3. Marco Contextual 

 

Este trabajo actual se desarrolla en la Universidad de Guayaquil, 

la cual se encuentra localizada en la ciudad homónima, en Ecuador. Es 



 
 

35 
 

la universidad más grande del país, con cerca de 70.000 estudiantes, 

3800 profesores y 14 facultades distribuidas en tres campus. Fue 

fundada el uno de diciembre de 1867. 

 

El 9 de agosto de 1944 se crea la Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de la Educación; desde su fundación hasta la actualidad ha 

abarcado diferentes carreras, dentro de esas está la carrera de Físico – 

Matemáticas, la cual a lo largo del tiempo ha sufrido diversas 

actualizaciones en su malla curricular, metodologías, contenidos, 

distribución de créditos, etc. Por ejemplo, en una primera instancia se 

concibió la carrera de manera anual, para luego pasar a ser semestral. 

 

También ha cambiado el nombre de la carrera, pasó de llamarse: 

“Licenciatura en Ciencias de la Educación, mención: Física – 

Matemáticas” a llamarse: “Pedagogía de las ciencias Experimentales en 

Matemáticas y Física”. Junto con este cambio de nombre, también 

cambio la malla curricular con un enfoque más investigativo y la 

vanguardia de los avances científicos y pedagógicos.  

 

Actualmente cuenta con estas dos carreras, de la antigua malla 

aún quedan los semestres octavo y noveno. Los demás semestres ya 

están instaurados en la nueva carrera, ambas carreras cuentas con 30 

profesores de planta y varios directivos.  

 

 

2.4. Marco Legal 

 

Para el presente proyecto se toma como respaldo de la 

investigación artículos de la Constitución de la República del Ecuador 

del 2008 actualizada, y la Ley Orgánica de Educación Superior 

elaborada en el 2010 y de uso vigente.  
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CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

 

TÍTULO II  

DERECHOS 

 

Capítulo segundo  

Derechos del buen vivir  

 

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.  

 

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 41 
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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.- EI 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.  

 

TÍTULO VII 

RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR 

 

Capítulo primero 

Inclusión y equidad 

 

Sección primera 

Educación 

 

Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el 

desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de 

la población, que posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización 

de conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema tendrá 

como centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible y 

dinámica, incluyente, eficaz y eficiente. El sistema nacional de educación 

integrará una visión intercultural acorde con la diversidad geográfica, 

cultural y lingüística del país, y el respeto a los derechos de las 

comunidades, pueblos y nacionalidades.  
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Art. 349.- El Estado garantizará al personal docente, en todos los niveles 

y modalidades, estabilidad, actualización, formación continua y 

mejoramiento pedagógico y académico; una remuneración justa, de 

acuerdo a la profesionalización, desempeño y méritos académicos. La 

ley regulará la carrera docente y el escalafón; establecerá un sistema 

nacional de evaluación del desempeño y la política salarial en todos los 

niveles. Se establecerán políticas de promoción, movilidad y alternancia 

docente.  

 

Art. 350.- El sistema de educación superior tiene como finalidad la 

formación académica y profesional con visión científica y humanista; la 

investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, 

desarrollo y difusión de los saberes y las culturas; la construcción de 

soluciones para los problemas del país, en relación con los objetivos del 

régimen de desarrollo.  

 

 

LEY ORGANICA DE EDUCACION SUPERIOR, LOES 

Ley 0  

Registro Oficial Suplemento 298 de 12-oct.-2010  

Última modificación: 02-ago.-2018  

Estado: Reformado  

TITULO I 

AMBITO, OBJETO, FINES Y PRINCIPIOS DEL SISTEMA DE 

EDUCACION SUPERIOR 

 

CAPITULO 3 

PRINCIPIOS DEL SISTEMA DE EDUCACION SUPERIOR 

 

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

del Sistema de Educación Superior:  
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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;  

 

TITULO II 

AUTONOMIA RESPONSABLE DE LAS UNIVERSIDADES Y 

ESCUELAS POLITECNICAS 

 

CAPITULO 2 

PATRIMONIO Y FINANCIAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE 

EDUCACION SUPERIOR 

 

Art. 35.- Asignación de recursos para cultura investigación, ciencia y 

tecnología e innovación. - Las instituciones del Sistema de Educación 

Superior podrán acceder adicional y preferentemente a los recursos 

públicos concursables de la pre asignación para cultura investigación, 

ciencia, tecnología e innovación establecida en la Ley correspondiente. 

Para el efecto se simplificarán los procesos administrativos para que la 

obtención de recursos para investigación, ciencia, tecnología e 

innovación sean oportunos, efectivos y permitan el desarrollo de un 

interés permanente de los investigadores y docentes. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 
 

 

3.1. Diseño de la investigación 
 

El diseño establecido para el presente trabajo de investigación es 

de índole no experimental, dado que no se va a manipular de manera 

arbitraria las variables y para la recolección de los datos solo se 

observará las variables a medir en los sujetos en el ambiente elegido; 

además es de tipo transversal porque su intención es describir y analizar 

en el momento actual la situación de los estudiantes de la carrera de 

Pedagogía de las Ciencias Experimentales en Matemática y Física con 

respecto a la comprensión de los conceptos de la mecánica clásica.  

 

Para ello se tomará un test (FMCE) a todos los alumnos de la 

carrera, desde cuarto semestre, dado que es en tercer semestre cuando 

llevan la materia de Física l; hasta los alumnos de noveno semestre. 

 

Además, a estos mismos estudiantes se les pedirá que llenen una 

encuesta de factores socio – pedagógicos donde deben responder 

acerca de su género, edad, semestre en el que actualmente se 

encuentran matriculados, tipo de colegio del que provienen, situación 

laboral, entre otras. 

 

Con las calificaciones del test y las respuestas a la encuesta de 

factores pedagógicos, se realizará un análisis culi-cuantitativo donde por 

medio de herramientas estadísticas se estudia la posible influencia de 

una de las variables cualitativas en los resultados del test (variable 

cuantitativa). 
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3.2. Modalidad de la investigación 

 

La investigación de métodos mixtos o culi-cuantitativa se ha 

descrito de diversas formas que pueden hacer que sea un concepto 

difícil de entender (Niglas, 2009). Se ha descrito como una “investigación 

empírica que involucra la recolección y análisis de datos tanto 

cualitativos como cuantitativos”. Burke et al. (2007) lo definen como: 

“… El tipo de investigación en la que un investigador o equipo de 

investigadores combina elementos de enfoques de investigación 

cualitativos y cuantitativos (p. Ej., Uso de puntos de vista cualitativos y 

cuantitativos, recolección de datos, análisis, técnicas de inferencia) para 

los propósitos generales de amplitud y profundidad de comprensión y 

corroboración ". (pág. 121) 

Greene (2007) cree que este enfoque brinda a los investigadores 

oportunidades para compensar las debilidades inherentes del método, 

las fortalezas inherentes del método y compensar los sesgos inevitables 

del método. 

Creswell y Plano Clark (2011) comentan que este enfoque permite 

formular un mayor grado de comprensión que si se adoptara un enfoque 

único para estudios específicos. Además, también presentaron una 

colección de características centrales que resaltan elementos clave 

dentro de la investigación de métodos mixtos. Afirman que los 

investigadores recopilan y analizan datos tanto cualitativos como 

cuantitativos de manera secuencial y / o simultánea y rigurosa que 

integra las dos formas de datos. 

 

Existen cinco justificaciones distintas para la integración de datos 

de investigación cuantitativos y cualitativos. La triangulación brinda 
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oportunidades para la convergencia y corroboración de resultados que 

se derivan de diferentes métodos de investigación. La 

complementariedad “busca la elaboración, mejora, ilustración, 

clarificación de los resultados de un método con los resultados de otro. 

El desarrollo epistemológico ve a los investigadores utilizando los 

resultados de un método para informar a otro método que cubre todos 

los aspectos de la investigación. La iniciación investigativa implica el 

descubrimiento de contradicciones o inconsistencias dentro de los 

conjuntos de datos que pueden resultar en la reformulación de preguntas 

o en el surgimiento de preguntas adicionales. 

En esta investigación se comparte la idea de que es mucho más 

importante centrarse en comprender un tema y encontrar soluciones a 

los problemas que centrarse en métodos o enfoques específicos. 

Hay una serie de desafíos distintos que enfrenta cualquier 

investigador que decida embarcarse en la utilización de métodos mixtos 

para su estudio de investigación. El primero es el de las habilidades: es 

fundamental que los investigadores conozcan sus conjuntos de 

habilidades y si son capaces de hacer frente a las demandas de utilizar 

un enfoque de métodos mixtos (Creswell & Plano Clark, 2011). El 

segundo, y en muchos sentidos el desafío más urgente, es decidir qué 

diseño de investigación de método mixto es el más apropiado para su 

estudio en particular.  

Con respecto a lo mencionado en el párrafo anterior Creswell y 

Plano Clark (2011) los han sintetizado en cuatro tipologías principales: 

el diseño de triangulación, el diseño integrado, el diseño explicativo y el 

diseño exploratorio. 

Esta investigación se identifica y alinea con las características de 

una modalidad mixta exploratorio. El diseño exploratorio se describe 

como un diseño de dos etapas que considera que los datos cuantitativos 

se utilizan como base sobre la cual construir y explicar la influencia de 
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los datos cualitativos. Los datos cuantitativos informan la naturaleza de 

los datos de los datos cualitativos que es una gran fortaleza ya que 

permite a los investigadores identificar específicamente los datos que 

son relevantes para un proyecto de investigación específico. Diversos 

autores señalan que este diseño se usa comúnmente en la investigación 

educativa. 

 

3.3. Tipos de investigación 

 

Según finalidad:  

 

• Bibliográfica 

Actualmente el crecimiento de las sociedades está íntimamente 

ligado al desarrollo del conocimiento, donde este tiene una importancia 

sustancial, de tal manera que los miembros de estas sociedades pueden 

acceder a él, generar nuevo conocimiento en forma de productos y 

servicios de información (por ejemplo, programas software, bases de 

datos, servicios vía internet). 

Con respecto a ese entorno, es significativo que los 

investigadores posean las destrezas y habilidades que les permitan 

reconocer y sistematizar información de calidad para el apropiado 

progreso del proceso investigativo; ya que no obstante existe gran 

cantidad de información no toda es fidedigna y útil. 

Para conocer el “estado del arte” de un problema investigativo se 

necesita documentarse sobre investigaciones previas, las cuales deben 

estar relacionadas con el objetivo de la investigación a llevarse a cabo, 

lo que permite plantear las características y estado actual de las 

variables a tratar, de tal manera que genere un soporte teórico al 

proyecto investigativo. 
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Campos (2017) sostiene que: Dada su naturaleza una 

investigación bibliográfica es la cual usa como fuente para sus datos; 

textos o documentos escritos o impresos. No es simplemente reunir 

datos o información contenida en libros, sino mas bien realizar una 

razonamiento crítico y orientado de estos contenidos. 

La actual investigación es de carácter bibliográfico, dado que para 

su soporte conceptual se analizó varios libros y artículos científicos 

relacionados con el objetivo y problema, como por ejemplo artículos 

sobre la enseñanza y aprendizaje de las ciencias, aprendizaje de las 

leyes de Newton, aplicación de test para medir conocimientos, etc.  

 

• De campo 

Una investigación de campo es aquella que se lleva a cabo en el 

lugar donde ocurren los procesos que se intentan indagar, para esto se 

usan técnicas y herramientas que permiten compilar información acerca 

de las variables que se dan en ese sitio, todo esto con el objetivo de dar 

respuesta a un problema o reconocerlo. 

Se pueden establecer varios tipos de investigación de campo, 

según la finalidad que tenga. Algunas son para estudiar un fenómeno 

nuevo o del cual se sabe muy poco. También pueden ser las que desean 

ratificar si un fenómeno se sigue comportando de la manera que se ha 

determinado o para sintetizar y cotejar variables. 

En contraste con la investigación bibliográfica, donde el 

investigador no sale a recabar información, la investigación de campo 

demanda que el sujeto que realiza la investigación salga al lugar de los 

hechos, para así captar la realidad de estos. Con campo nos referimos 

no únicamente a los fenómenos naturales o biológicos, sino también 

aquellos sociales, políticos o culturales.  
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Así por ejemplo en el contexto educativo, el indagador debe 

abordar el proceso educativo en el sitio donde ocurren (institución 

educativa) donde puede observar, evaluar y analizar el comportamiento 

y características de las variables de estudio.  

En esta investigación fue necesario establecer contacto con los 

alumnos, a los cuales se les iba a evaluar. A pesar de las limitaciones 

propias de la pandemia por Covid 19, las tecnologías de la información, 

permitieron establecer dicho contacto y poder llevar a cabo el test y la 

encuesta a los estudiantes. Es importante dar a conocer que esta 

realidad si afecto un poco a la obtención de datos, pues no se podía 

vigilar de manera presencial la correcta aplicación del test y la encuesta, 

también esto se tradujo a que la población a estudiar sea mermada en 

lo que respecta a la cantidad de sujetos evaluados y encuestados.  

 

Según su objetivo gnoseológico: 

• Exploratoria 

La investigación exploratoria es el proceso de investigar un 

problema que no se ha estudiado o investigado a fondo en el pasado. El 

tipo de investigación exploratoria generalmente se realiza para tener una 

mejor comprensión del problema existente, pero generalmente no 

conduce a un resultado concluyente.  

Los investigadores utilizan la investigación exploratoria cuando 

intentan familiarizarse con un fenómeno existente y adquirir nuevos 

conocimientos sobre él para formar un problema más preciso. Comienza 

en base a una idea general y los resultados de la investigación se utilizan 

para descubrir cuestiones relacionadas con el tema de la investigación. 

En la investigación exploratoria, el proceso de la investigación 

varía según el hallazgo de nuevos datos o conocimientos. También 

conocido como investigación interpretativa o enfoque de teoría 
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fundamentada, los resultados de esta investigación brindan respuestas 

a preguntas como qué, cómo y por qué. 

Con respecto a esta investigación se considera exploratoria, 

porque explora un proceso del cual se sabe poco en el contexto donde 

se investiga, aunque en otros sitios este tema ya está ampliamente 

investigado, en nuestro medio y en específico en la carrera de 

Pedagogía de las Ciencias Experimentales en Matemática y Física en la 

Universidad de Guayaquil solo se tiene un estudio previo, pero como ya 

se ha mencionado antes este estudio fue con un propósito argumentativo 

(parte del proceso investigativo) y no con el objetivo de establecer 

características del fenómeno. 

 

• Descriptiva 

 

La investigación descriptiva puede explicarse como un enunciado 

de los hechos tal como son en la actualidad y el investigador no tiene 

control sobre la variable. Además, los estudios descriptivos pueden 

caracterizarse simplemente como el intento de determinar, describir o 

identificar qué es, mientras que la investigación analítica intenta 

establecer por qué es así o cómo llegó a ser. 

 

Una característica importante de la investigación descriptiva se 

relaciona con el hecho de que, si bien la investigación descriptiva puede 

emplear una serie de variables, solo se requiere una para realizar un 

estudio descriptivo. Los tres propósitos principales de los estudios 

descriptivos se pueden explicar cómo describir, explicar y validar los 

resultados de la investigación. 

 

Los estudios descriptivos están estrechamente asociados con los 

estudios observacionales, pero no se limitan al   método de recopilación 

de datos de observación. Los estudios de casos y las encuestas también 
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se pueden especificar como métodos populares de recopilación de datos 

utilizados con estudios descriptivos. 

El actual estudio se perfila como descriptivo debido a que intenta 

explicar las diversas características de la conceptualización de las 

nociones básicas del movimiento y la fuerza en la física dentro de su 

entorno, y la relación con variables socio pedagógicas. 

 

3.4. Métodos de investigación 

 

Teóricos:  

 

• Análisis-síntesis 

El método analítico-sintético para alcanzar los objetivos 

planteados en un trabajo de investigación combina dos tipos de análisis 

investigativo. 

El hombre como ser pensante, al considerar la resolución de un 

problema, ha evolucionado y organizado sus procedimientos para lograr 

ese objetivo de la mejor manera posible, desarrollando los diversos 

métodos de análisis 

De tal manera, analizar es descomponer o desintegrar un todo en 

sus partes constituyentes, para que cada parte pueda ser estudiada. 

También se estudian cada parte y las relaciones entre las partes y el 

todo. 

El método analítico es aquel método que consiste en la 

desintegración, separación o desmembramiento de un todo en cada una 

de las partes que lo componen, con el objetivo de analizar cada una, la 

relación que cada uno tiene con el todo, y lograr un entendimiento. Del 

funcionamiento del conjunto. 



 
 

48 
 

El análisis va de lo concreto a lo abstracto: de un todo conocido, 

concreto, se desintegra en sus partes y hay conjeturas o hipótesis sobre 

cómo funciona cada una. 

Para lograr el método analítico, es necesario poseer un 

conocimiento de la naturaleza del objeto o fenómeno estudiado, para 

comprender su esencia. 

Una vez finalizado el estudio, nuestro nivel de compresión del 

fenómeno u objeto debe haber aumentado. Ya debe ser posible 

compararlo con otros fenómenos, u objetos, y establecer teorías sobre 

cómo y por qué funciona o como es. 

La descomposición de un todo en sus partes puede ser real o 

física, además de racional. Este proceso debe ser cuidadoso y mantener 

un orden que permita reensamblar la idea general una vez concluido el 

análisis. 

Cuando un todo se descompone en sus partes, es muy importante 

tener en cuenta y preservar la relación que esta parte tiene con las 

demás y con el entorno. 

Por otra parte, la síntesis es la reconstrucción de las partes de un 

todo hasta que se forma. Como parte fundamental, implica un 

conocimiento de la operación para lograr la reconstrucción. Por tanto, se 

afirma que para lograr la síntesis se requiere un análisis previo del 

fenómeno 

Cuando el proceso de investigación se centra en la reconstrucción 

de un todo a partir del análisis de sus componentes, es decir, ya se 

conoce un fenómeno u objeto, pero ahora se hace una comprensión 

exhaustiva del mismo a partir del análisis de sus partes. Ese es el 

método sintético. 
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La síntesis va de lo abstracto a lo concreto, es decir, se juntan los 

elementos estudiados aislados y se obtiene una comprensión concreta 

del conjunto. 

Aunque la síntesis y el análisis se contraponen, al mismo tiempo 

se complementan, y no puede haber uno sin otro. En el proceso de 

investigación, ambos se articulan. 

El análisis tiene por regla general dividir cada uno de los 

obstáculos o dificultades a examinar en tantas partes como sea posible, 

llegando a los principios básicos examinados y haciéndolos lo más 

comprensibles posible. 

Por su parte, la síntesis reconstruye una idea a partir de muchas 

piezas, muy básicas, y cuyo principio ya se conoce, para formar un todo 

más complejo, de forma paulatina, y así comprenderlo plenamente. 

En el párrafo anterior se describe el objetivo que se persigue, 

donde en primera instancia se realizará un análisis por partes, de los 

conceptos básicos de la mecánica clásica y también de factores socio 

pedagógicos vinculados a este proceso de aprendizaje, para finalmente 

sintetizar de manera descriptiva las características de este fenómeno en 

el entorno estudiado. 

 

3.5. Técnicas de investigación 

 

• Encuesta 

 

La investigación por encuestas es la recopilación de datos 

obtenidos al hacer preguntas a las personas, ya sea de manera 

presencial, en papel, por teléfono o en línea. La realización de encuestas 

es una forma de investigación primaria, que es la recopilación de datos 

de primera mano desde su fuente y se utiliza para recopilar las opiniones, 
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creencias y sentimientos de grupos seleccionados de individuos, a 

menudo elegidos para muestreo demográfico.  

Los tipos comunes de encuestas incluyen entrevistas y 

cuestionarios, que se componen de cuestionarios de opción múltiple, 

opiniones y encuestas. Los cuestionarios se distribuyen a través de 

encuestas por correo, cuestionarios administrados en grupo o entregas 

en persona. Hay varios aspectos a considerar al crear una encuesta, 

incluido el contenido, la redacción, el formato de respuesta y la ubicación 

y secuencia de las preguntas. Todas estas opciones pueden afectar las 

respuestas dadas por las personas participantes. 

En el mundo académico, las encuestas se aplican en campos 

como la demografía, la estadística y la investigación social. 

 

• Test de evaluación de conocimientos. 

Un test es un conjunto de preguntas, cada una de las cuales tiene 

una respuesta correcta, a las que las personas responden. También es 

una sucesión organizada de estímulos, diseñada para medir 

cuantitativamente o evaluar algún proceso, rasgo o característica 

mental. 

La puntuación de la prueba de conocimiento también se utiliza 

como variable para probar su relación con otras variables. La variable 

indica el grado de conocimiento con respecto a un tema en particular, 

que los encuestados poseen. 

 

3.6. Instrumentos de investigación 

 

Encuesta 
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La encuesta aplicada a la población constó de 12 

cuestionamientos sobre variables socio-pedagógicas que se vio viable 

para conocer las características de la población estudiada. Las cuales 

son: 

➢ Sexo. 

➢ Edad. 

➢ Carrera. 

➢ Semestre en el que se encuentra actualmente matriculado. 

➢ Tipo del colegio del que provienen. 

➢ Situación laboral actual. 

➢ Número de veces que tomo la materia de Física l. 

➢ Nota con la que aprobó la materia de Física l. 

➢ Número de horas de estudio autonomo a la semana. 

➢ Califique la enseñanza que recibió en la materia de Física l. 

➢ Nivel de educación de la Madre. 

➢ Nivel de educación del Padre. 

 

Test FMNC 

 

La finalidad del test es evaluar la comprensión de los estudiantes 

de la mecánica newtoniana; el nivel al que está dirigido es introducción 

a la universidad secundaria, dentro de los tópicos que evalúa se 

encuentran: Conocimiento del contenido de mecánica (cinemática, 

fuerzas, energía, gráficos). 

 

La última versión de FMCE, lanzada en 1999, se llama v99 y tiene 

47 preguntas. La versión original, v98, publicada en Thornton y Sokoloff 

(1998), es la misma que la versión de 1999 excepto que faltan las últimas 

4 preguntas, que son sobre energía. La mayoría de los esquemas de 

puntuación no puntúan las últimas 4 preguntas. 

 

Con respecto a la puntuación no todas las preguntas del FMCE 

se toman en cuenta al momento de calificar el test. Estas preguntas aún 
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pueden proporcionar información útil a los instructores; por ejemplo, se 

podría buscar la opción de respuesta incorrecta en estas preguntas o 

verificar que los estudiantes comprendan correctamente el idioma de las 

preguntas. Estas son las preguntas sin puntuación y las razones 

asociadas: 

 

• Pregunta número 5. Razón: tanto pensadores Newtonianos y no 

Newtonianos responde bien esta pregunta; se puede usar como 

medida de capacidad de lectura. 

• Pregunta número 6. Razón: tanto pensadores Newtonianos y no 

Newtonianos responde bien esta pregunta. 

• Pregunta 15. Razón: tanto pensadores Newtonianos y no 

Newtonianos responde bien esta pregunta. 

• Preguntas 33, 35, 37, 39. Razón: Preguntas sobre la tercera ley 

de Newton que pueden responderse de manera correcta por 

razones equivocadas.  

 

Estas preguntas se han dejado al margen de la puntuación de 

test, luego de analizar la validez y confiabilidad del mismo. 

Hay tres grupos de preguntas que se califican como grupo. Los 

estudiantes reciben 2 puntos por responder las tres preguntas 

correctamente y 0 puntos en caso contrario. Los autores de la prueba 

sienten que los estudiantes no tienen una comprensión conceptual 

sólida de los temas cubiertos en estas preguntas a menos que 

puedan responder las 3 correctamente. Son los siguientes: 

• 8-10 Fuerza en un carro que sube y baja por una rampa. 

• 11-13 Fuerza en una moneda lanzada. 

• 27-29 Aceleración de una moneda lanzada. 
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Todas las demás preguntas del FMCE reciben 1 punto por respuesta 

correcta. El número total de puntos posibles en el FMCE es 33. 

Aproximadamente un tercio de estos puntos se dan para las preguntas 

de cinemática y dos tercios para las preguntas de las leyes de Newton, 

y cada uno tiene aproximadamente la misma ponderación (Thornton, 

2009). 

 

El test está compuesto por los siguientes grupos (Tabla 4) en una rúbrica 

de calificación ampliamente distribuida. Estos grupos dividen las 

preguntas de la FMCE según el contenido que evalúan. No todas las 

preguntas están incluidas en estas categorías. Las preguntas omitidas 

son aquellas que no están calificadas según lo recomendado por los 

autores de la prueba.  

 

Tabla 4: Categorías del test FMNC 

Categoría Preguntas 

Velocidad 40-43 

Aceleración 22-29 

Newton (1era y 2da ley) 1-4, 7-14, 16-21 

Newton, 3era ley 30-32, 34, 36, 38 

Energía 44-47 

Fuente: (Thornton & Sokoloff, 1998) 
Elaborado por: Edgar Santiago Loor Solórzano. 

 

 

3.7. Población y Muestra 

 

Población 

 

La población del actual estudio está comprendida por alumnos de 

la carrera de Pedagogía de las Ciencias Experimentales en Matemática 

y Física, y la carrera de Licenciatura en Ciencias de la Educación, 

mención: Física – Matemáticas, en la Universidad de Guayaquil. Ambas 

carreras constituyen una sola en sí mismo, las variaciones de los 
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nombres se deben a actualizaciones curriculares, siendo la más vigente 

la carrera de Pedagogía, por lo que esta abarca los semestres de cuarto 

a séptimo y la carrera de Licenciatura los semestres de octavo y noveno. 

 

Como se ha mencionado previamente, esta investigación se llevó 

a cabo en el contexto de la pandemia por Covid-19, lo que se manifestó 

en limitaciones para la recolección de datos, de tal modo que la encuesta 

y el Test de evaluación de conocimientos (FMCE), fueron administrados 

de manera virtual, donde la población se inclinó más por resolver la 

encuesta y muy pocos decidieron resolver el test, así por ejemplo hay 

semestres donde la mayoría resolvieron ambas y en otros muy pocos. 

Cotejando los datos de encuesta y test, al final se obtuvo una población 

de 70 estudiantes. 

 

Tabla 5: Población de la Carrera de Pedagogía de las Ciencias 
Experimentales en Matemática y Física. 

Carrera Semestre Alumnos Porcentaje 

Pedagogía de las 

Ciencias Experimentales 

en Matemática y Física 

Cuarto 6 8,57% 

Quinto 13 18,57% 

Sexto 21 30,00% 

Séptimo 8 11,43% 

Licenciatura en Ciencias 

de la Educación: Físico – 

Matemáticas 

Octavo 21 30,00% 

Noveno 1 1,43% 

TOTAL 70 100 % 

Fuente: Encuesta a estudiantes. 
Elaborado por: Edgar Santiago Loor Solórzano. 

 

 

 

3.8. Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta 

aplicada a los estudiantes de la Carrera de Pedagogía de las 

Ciencias Experimentales en Matemática y Física. 
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3.8.1. Seleccione su sexo. 

 

Tabla 6: Sexo de la población estudiantil encuestada. 
 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 

Masculino   42   60% 

Femenino   28   40% 

TOTAL 70 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Edgar Santiago Loor Solórzano 

 

Gráfico 5: Sexo de la población estudiantil encuestada. 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Edgar Santiago Loor Solórzano 

 

Análisis: Tradicionalmente la carrera de física y matemáticas, estaba 

compuesta en su mayoría por varones, en este estudio se observa que 

dicha mayoría ya no es tan notoria, donde el 40% son mujeres y el 60% 

hombres, esto concuerda con las tendencias académicas donde más 

mujeres se interesan en las ciencias matemáticas. 

 

 

 

 

60%

40%

Masculino Femenino
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3.8.2. Indique su edad en números. 

 

Tabla 7: Edad de la población estudiantil encuestada. 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

2 

Menor de 25 44 62,86% 

Entre 25 y 35 14 20,00% 

Mayor de 35 12 17,14% 

TOTAL 70 100 % 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Edgar Santiago Loor Solórzano 

 

Gráfico 6: Edad de la población estudiantil encuestada. 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Edgar Santiago Loor Solórzano 

 

Análisis: Más del 50% de los alumnos encuestados son menores de 25 

años, lo cual corresponde a la edad normal “universitaria”. 

Aproximadamente el 18% de los estudiantes son mayores de 35 años, 

muchos de ellos ya trabajan en el área de la educación; pero sin contar 

con un título de tercer nivel y dado que actualmente en nuestro medio es 

obligación tener dicho título para ejercer la docencia, estos se 

encuentran estudiando. 

 

 

62,86%
20,00%

17,14%

Menor de 25 Entre 25 y 35 Mayor de 35
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3.8.3. Seleccione el semestre en el que se encuentra actualmente. 
 

Tabla 8: Distribución por semestres de la población encuestada. 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

3 

Cuarto 6 8,57% 

Quinto 13 18,57% 

Sexto 21 30,00% 

Séptimo 8 11,43% 

Octavo 21 30,00% 

Noveno 1 1,43% 

TOTAL 70 100 % 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Edgar Santiago Loor Solórzano 
 

 

Gráfico 7: Distribución por semestres de la población encuestada. 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Edgar Santiago Loor Solórzano 

 

Análisis: Se puede apreciar que en ciertos semestres la población es 

mucho menor en comparación con los alumnos matriculados en dichos 

semestres, lo cual corresponde a las limitaciones propias de la encuesta, 

que se dio de manera virtual por la actual situación sanitaria que se 

atraviesa de manera global, COVID 19. 
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3.8.4. Seleccione el tipo de colegio del que proviene. 

 
 

Tabla 9: Tipo de colegio del que proviene la población. 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

4 

Fiscal 52 74,29% 

Fiscomisional 5 7,14% 

Particular 13 18,57% 

TOTAL 70 100 % 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Edgar Santiago Loor Solórzano 

 

Gráfico 8: Tipo de colegio del que proviene la población. 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Edgar Santiago Loor Solórzano 

 

Análisis: En esta pregunta se puede apreciar que más del 70% de los 

alumnos provienen de colegios fiscales o estatales, en concordancia con 

la línea socio económica hacia la que está dirigida la universidad. El resto 

de la población provienen de colegios particulares o fiscomisionales. 
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3.8.5. Seleccione su situación laboral actual. 

 

Tabla 10: Situación laboral de la población. 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

5 

No trabaja actualmente 48 68,57% 

Trabaja en algo diferente a la 

educación 
17 24,29% 

Trabaja como docente de una 

asignatura diferente a física 
5 7,14% 

Trabaja como docente de física 0 0,00% 

TOTAL 70 100 % 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Edgar Santiago Loor Solórzano 

 

Gráfico 9: Situación laboral de la población. 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Edgar Santiago Loor Solórzano 

 

Análisis: Aproximadamente el 70% de los alumnos encuestados no 

trabajan actualmente, lo cual beneficia al proceso de enseñanza 

aprendizaje. Es llamativo que dentro de las personas que ya trabajan 

como profesores, ninguno sea en el área de la física. 
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3.8.6. Indique la calificación con la que aprobó la asignatura de 

Física l. 

 

Tabla 11: Calificación con la que aprobó Física 1. 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

6 

Excelente (9,5 - 10) 8 11,43% 

Muy bueno (8,5 - 9,4) 15 21,43% 

Bueno (7,5 - 8,4) 32 45,71% 

Regular (7 - 7,4) 15 21,43% 

TOTAL 70 100 % 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Edgar Santiago Loor Solórzano 

 

Gráfico 10: Calificación con la que aprobó Física 1. 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Edgar Santiago Loor Solórzano 

 

Análisis: Más del 60% de los estudiantes que ya han aprobado la 

materia de Física 1 o Mecánica Clásica, lo hicieron con una calificación 

por debajo de 8,4 esto concuerda con las tendencias de calificaciones 

en esta materia, dada su naturaleza de exigencia conceptual. 
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3.8.7. Indique el número de horas de estudio autónomo que usted 

dedica a la semana. 

 

Tabla 12: Horas de estudio autónomo a la semana. 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

7 

De 1 a 3 horas 26 37,14% 

De 4 a 6 horas 27 38,57% 

De 7 a 10 horas 17 24,29% 

TOTAL 70 100 % 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Edgar Santiago Loor Solórzano 

 

Gráfico 11: Horas de estudio autónomo a la semana. 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Edgar Santiago Loor Solórzano 

 

Análisis: En esta pregunta se puede evidenciar que más del 70% de los 

alumnos encuestados dedica menos de 6 horas al estudio autónomo, el 

cual es imprescindible para alcanzar la profundización necesaria en 

materias como física l. 
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38,57%
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3.8.8. Califique la calidad de educación que recibió en la materia 

de Física l. 

 

Tabla 13: Calidad de la educación recibida en Física 1. 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

8 

Muy buena 29 41,43% 

Buena 23 32,86% 

Regular 13 18,57% 

Mala 5 7,14% 

TOTAL 70 100 % 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Edgar Santiago Loor Solórzano 

 

Gráfico 12: Calidad de la educación recibida en Física 1. 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Edgar Santiago Loor Solórzano 

 

Análisis: Un poco más del 70% de los alumnos de la carrera, consideran 

que recibieron una buena o muy buena calidad de educación en lo que 

respecta a la materia de Física l o mecánica clásica. Existe un grupo de 

alumnos, que representa alrededor del 30 %, que consideran que fue 

mala la calidad de la educación recibida en esta materia. 

 

41,43%

32,86%

18,57%
7,14%

Muy buena Buena Regular Mala
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3.8.9. Seleccione el nivel de estudio de sus padres. 

 

Tabla 14: Nivel de estudios de los padres. 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

9 
Secundaria o menor 46 65,71% 

Tercer nivel o mayor 24 34,29% 

 TOTAL 70 100 % 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Edgar Santiago Loor Solórzano 

 

Gráfico 13: Nivel de estudios de los padres. 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Edgar Santiago Loor Solórzano 

 

Análisis: Aproximadamente el 70% de los padres (al menos uno de los 

padres) de los alumnos de la carrera solo tienen título de bachillerato y 

solamente un poco más del 30%, sus padres tienen título de tercer nivel. 

 

 

 

3.9. Análisis e interpretación de los resultados del test FMNC 

(Force and Motion Conceptual Evaluation) aplicada a los 

estudiantes de la Carrera de Pedagogía de las Ciencias 

Experimentales en Matemática y Física. 

 

65,71%

34,29%

Secundaria o menor Tercer nivel o mayor
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3.9.1. Evaluación en la categoría de: “fuerza en primera y segunda 

ley de Newton”. 

 

Tabla 15: Resultados en categoría primera y segunda ley de 
Newton. 

Pregunta 

Número 

de personas que 

respondieron 

correctamente 

Porcentaje de 

personas que 

respondieron 

correctamente 

1 28 40% 

2 20 29% 

3 31 44% 

4 32 46% 

7 27 39% 

8-10 1 1% 

11-13 9 13% 

14 21 30% 

16 21 30% 

17 17 24% 

18 12 17% 

19 14 20% 

20 20 29% 

21 9 13% 

Fuente: Resultados del test FMCE aplicado a estudiantes. 
Elaborado por: Edgar Santiago Loor Solórzano 
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Gráfico 14:  Resultados en categoría primera y segunda ley de 
Newton. 

 

Fuente: Resultados del test FMCE aplicado a estudiantes. 
Elaborado por: Edgar Santiago Loor Solórzano 

 

Análisis: En la categoría de primera y segunda ley de Newton se puede 

apreciar que los evaluados tuvieron más dificultad para responder de 

manera correcta las preguntas grupales (las cuales tenían una 

ponderación de dos puntos al ser contestadas todas de manera correcta 

o cero si se contestaba mal una de ellas); en especial las preguntas 8-

10 donde se preguntaba sobre la fuerza neta que actúa sobre un carro 

que sube y baja por una rampa sin rozamiento; solo el 1% pudo 

responder correctamente. De igual manera en las preguntas 11-13 

donde se preguntaba sobre la fuerza que actúa en una moneda que es 

lanzada hacia arriba y luego cae (considerando que no existe rozamiento 

del aire); solo el 13% respondió de manera correcta. Otra pregunta en la 

cual también se observa bajo rendimiento es la número 21, en la cual se 

pedía escoger la gráfica que describe la fuerza que actúa en un auto que 

es empujado hacia la derecha (de manera horizontal y sin rozamiento) y 

luego se suelta; el 13% de los estudiantes respondió de manera correcta. 
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Las preguntas número cuatro, tres y uno fueron las que obtuvieron mejor 

resultados en esta categoría, así la pregunta cuatro obtuvo 46% de 

respuestas correctas, la pregunta tres 44 % de respuestas correctas y la 

preguntas uno 41% de respuestas correctas. El contexto de estas 

preguntas, es un trineo que es empujado por una persona (se considera 

que no existe rozamiento entre el trineo y el hielo, y la persona y el hielo) 

y se pregunta sobre la dirección y la variación de la fuerza para diferentes 

movimientos del trineo. 

 

En resumen, se puede observar que existe más facilidad para responder 

preguntas sobre fuerzas que actúan de manera horizontal sobre un 

cuerpo (1 – 7) a excepción de la pregunta dos, que un caso de la primera 

ley de Newton de velocidad constante. Por otro lado, en evidenciable una 

mayor dificultad para responder de manera correcta preguntas sobre 

fuerza que actúan en cuerpos en movimiento vertical o inclinado (8-13), 

a la vez existe inconvenientes en preguntas sobre graficas de “fuerza - 

tiempo”. 

 

3.9.2. Evaluación en la categoría de “aceleración”. 

 

Tabla 16: Resultados en la categoría aceleración. 

Pregunta 

Número 

de personas que 

respondieron 

correctamente 

Porcentaje de 

personas que 

respondieron 

correctamente 

22 26 37% 

23 18 26% 

24 27 39% 

25 16 23% 

26 31 44% 

27-29 8 11% 

Fuente: Resultados del test FMCE aplicado a estudiantes. 
Elaborado por: Edgar Santiago Loor Solórzano 
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Gráfico 15: Resultados en la categoría aceleración. 

 

Fuente: Resultados del test FMCE aplicado a estudiantes. 
Elaborado por: Edgar Santiago Loor Solórzano 

 

Análisis: En la categoría sobre aceleración, se puede observar que los 

estudiantes tuvieron más dificultades para responder correctamente las 

preguntas grupales 27-29, en las cuales se cuestiona sobre la dirección 

y variabilidad de la aceleración de una moneda que es lanzada hacia 

arriba y luego cae (considerando inexistente la resistencia del aire), solo 

se obtuvieron un 11% de respuestas correctas. 

 

Desde la pregunta veintidós hasta las veintiséis donde se pregunta sobre 

la gráfica de “aceleración – tiempo” que representa mejor diferentes 

movimientos o circunstancias de un auto que se mueve en el eje positivo 

horizontal; se obtuvo aproximadamente un promedio de 34% de 

respuestas correctas.  
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3.9.3. Evaluación en la categoría de: “Tercera ley de Newton”. 

 

Tabla 17: Resultados en categoría tercera ley de Newton. 

 

Pregunta 

Número 

de personas que 

respondieron 

correctamente 

Porcentaje de 

personas que 

respondieron 

correctamente 

30 19 27% 

31 15 21% 

32 13 19% 

34 12 17% 

36 15 21% 

38 12 19% 

Fuente: Resultados del test FMCE aplicado a estudiantes. 
Elaborado por: Edgar Santiago Loor Solórzano 

 

Gráfico 16: Resultados en categoría tercera ley de Newton. 

 

 

Fuente: Resultados del test FMCE aplicado a estudiantes. 
Elaborado por: Edgar Santiago Loor Solórzano 
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Análisis: En la categoría de la tercera ley de Newton, correspondientes 

a las preguntas 30 a 38, se obtuvo un promedio de aproximadamente 

del 21% de respuestas correctas. Donde la pregunta con mayor 

porcentaje de respuestas correctas fue la pregunta treinta (27% de 

respuestas correctas) la cual se refiere a una colisión entre un camión y 

un automóvil, en concreto se pide escoger una alternativa que describa 

las fuerzas cuando ambos automotores chocan a la misma velocidad. 

 

La pregunta con menos respuestas correctas fue el número treinta y 

cuatro, donde solo se obtuvo un 17% de respuestas correctas; esta 

pregunta requería elegir la alternativa que describe las fuerzas al chocar 

un auto con una camioneta (ambos de igual masa), donde la camioneta 

se encontraba estacionada. 

 

 

3.9.4. Evaluación en la categoría de: “Velocidad”. 

 

Tabla 18: Resultados en categoría de velocidad. 

Pregunta 

Número 

de personas que 

respondieron 

correctamente 

Porcentaje de 

personas que 

respondieron 

correctamente 

40 43 61% 

41 15 21% 

42 32 46% 

43 46 66% 

Fuente: Resultados del test FMCE aplicado a estudiantes. 
Elaborado por: Edgar Santiago Loor Solórzano 
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Gráfico 17: Resultados en categoría de velocidad. 

 

Fuente: Resultados del test FMCE aplicado a estudiantes. 
Elaborado por: Edgar Santiago Loor Solórzano 

 

Análisis: La categoría de velocidad se evalúa desde la pregunta 

cuarenta hasta la cuarenta y tres, en esta categoría se obtuvo el mayor 

promedio entre categorías, alrededor de 49% de preguntas correctas. 

En estas preguntas había que escoger la mejor alternativa de grafico 

velocidad – tiempo que describa diferentes movimientos de un carro de 

juguete que se desplaza en el eje positivo horizontal.  

La pregunta número cuarenta y uno, fue la que obtuvo menor porcentaje 

de respuestas correctas (21%), en la cual se pide el grafico de velocidad 

-tiempo que corresponde al carro invirtiendo su dirección de 

desplazamiento.  

Por otra parte, la pregunta con mayor puntaje fue la pregunta número 

cuarenta y tres donde se requiere elegir la gráfica de velocidad – tiempo 

que describe al carro aumentando su rapidez a una razón constante.  
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3.9.5. Evaluación en la categoría de: “Energía”. 

 

Tabla 19: Resultados en categoría energía. 

Pregunta 

Número 

de personas que 

respondieron 

correctamente 

Porcentaje de 

personas que 

respondieron 

correctamente 

44 28 40% 

45 24 34% 

46 19 27% 

47 18 26% 

Fuente: Resultados del test FMCE aplicado a estudiantes. 
Elaborado por: Edgar Santiago Loor Solórzano 

 

Gráfico 18: Resultados en categoría energía. 

 

Fuente: Resultados del test FMCE aplicado a estudiantes. 
Elaborado por: Edgar Santiago Loor Solórzano 

 

Análisis: En la categoría de energía el promedio de respuestas 

correctas fue de aproximadamente 32%; son las preguntas 

correspondientes de la cuarenta y cuatro a la cuarenta y siete. El 

contexto de estas preguntas es un trineo que es lanzado hacia la cima 

de una colina donde la fricción y la resistencia del aire son ignorados.  
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La pregunta con menor puntuación de respuestas correctas es la 

cuarenta y siete (27%) en la cual se pide comparar la energía cinética 

del trineo en la base de la colina original luego de ser lanzado, en la 

misma situación, pero desde una colina más alta y menos pronunciada 

que la original.  

 

La pregunta cuarenta y cuatro fue la que obtuvo mayor número de 

respuestas correctas, alrededor del 40%. En la cual se pide comparar la 

energía cinética del trineo, en la base la de la colina (luego de ser 

lanzado) con la energía cinética, del mismo trineo, pero luego de ser 

lanzado desde una colina de igual altura que la original, pero más 

pronunciada.  

 

 

3.9.6. Resultados finales del test FMNC aplicado a los estudiantes. 

 

Tabla 20: Resultado total del test FMNC. 

Categorías Frecuencia Porcentaje  

Pensadores “Newtonianos” (100% - 
80% de respuestas correctas) 

1 1,43% 

Comprensión media desde perspectiva 
“Newtoniana” (60-79% de respuestas 

correctas) 

5 7,14% 

Comprensión mínima desde 
perspectiva “Newtoniana” (40%-59% de 

respuestas correctas) 

8 11,43% 

No se determina comprensión desde 
perspectiva “Newtoniana” (menor al 

40% de respuestas correctas) 

56 80,00% 

Fuente: Resultados del test FMCE aplicado a estudiantes. 
Elaborado por: Edgar Santiago Loor Solórzano 
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Fuente: Resultados del test FMCE aplicado a estudiantes. 
Elaborado por: Edgar Santiago Loor Solórzano 

 

Análisis: En el análisis de los resultados totales del test, se puede 

observar que el 80% (56 de 70) de los evaluados no alcanzó el 

porcentaje mínimo de respuestas correctas para establecer que existe 

una comprensión mínima desde la perspectiva Newtoniana, dejando así 

evidenciado el déficit y concordando con las premisas establecidas 

previamente al inicio de esta investigación.  

 

Únicamente el 20% de los evaluados superó el umbral mínimo de 

respuestas correctas y de estos solo una persona está considera dentro 

de la categoría de “pensador Newtoniano”, al responder correctamente 

más del 80% de las preguntas.  

 

 

 

 

3.10. Análisis inferencial entre los factores socio-pedagógicos y 

los resultados del test (FMNC). 

 

1,43% 7,14%

11,43%

80,00%

Pensadores “Newtonianos”

Comprensión media desde perspectiva “Newtoniana”

Comprensión mínima desde perspectiva “Newtoniana”

No se determina comprensión desde perspectiva “Newtoniana”

Gráfico 19: Resultado total del test FMNC. 
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3.10.1. Correlaciones entre variables cuantitativas.  

 

Tabla 21: Correlación entre las variables cuantitativas. 

 
EDAD 

NOTA_A
PROBO_
FISICA1 

HORAS_
ESTUDIO 

SATISFA
CCIÓN 

NOTA_APRO

BO_FISICA1 

Coef. de correl. -,223    

Sig. (bilateral) ,063    

N 70    

HORAS_EST

UDIO 

Coef. de correl. ,314 -,029   

Sig. (bilateral) ,008 ,809   

N 70 70   

SATISFACCI

ÓN 

Coef. de correl. ,134 ,228 ,076  

Sig. (bilateral) ,271 ,058 ,533  

N 70 70 70  

TEST_37 Coef. de correl. ,222 ,062 ,108 ,169 

Sig. (bilateral) ,065 ,613 ,375 ,162 

N 70 70 70 70 

TEST_33 Coef. de correl. ,251 ,057 ,114 ,169 

Sig. (bilateral) ,036 ,638 ,347 ,161 

N 70 70 70 70 

Fuente: Análisis correlacional entre variables cuantitativas. 
Elaborado por: Edgar Santiago Loor Solórzano 

 

Análisis: En el análisis correlacional se puede observar una relación 

fuerte entre la edad de los encuestados con la cantidad de horas de 

estudios que dedican a la semana, donde la significancia es de 0,008; lo 

que equivale a 99,2% de posibilidades que exista dicha relación entre 

las variables. Además, dicha relación es de manera directa, lo cual 

significa que las personas con mayor edad dedican más números de 

horas de estudio a la semana. 

Otra correlación fuerte se da entre la edad y los resultados del test sin el 

componente de energía (test_33), la cual tiene una significancia del 

0,036; lo que indica que existe una posibilidad del 96,4% que la edad 

esté relacionada o influya en los resultados obtenidos en el test, además 

esto se confirma en el análisis correlacional entre las variables edad y 

los resultados del test completo donde existe una significancia de 0,065. 
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3.10.2. Dependencia entre variables cuantitativas y cualitativas. 

 

Fuente: Prueba de medianas para variables cualitativas y cuantitativas. 
Elaborado por: Edgar Santiago Loor Solórzano 

 

Análisis: Los resultados muestran una dependencia entra la edad de los 

encuestados y su situación laboral, donde 1 significa que no trabajan 

actualmente, 2 que trabajan en un oficio diferente a la educación y 3 que 

trabajan en el área de la educación. Se puede apreciar que las personas 

que trabajan como profesor tiene una mediana mayor con respecto a la 

edad, eso puede ser debido a que la mayoría de estos estudiantes ya 

tienen una gran experiencia laboral pero aún no poseen el título de tercer 

nivel. 

Además, es importante señalar que como la situación laboral está 

relacionada con la edad, y a su vez esta variable con los resultados del 

Gráfico 20: Prueba de medianas para edad y situación laboral. 
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test, podemos determinar que si existiría una posible relación entre la 

situación laboral de los estudiantes y los resultados del test.  

 

 
Fuente: Prueba de medianas para variables cualitativas y cuantitativas. 
Elaborado por: Edgar Santiago Loor Solórzano 

 

 

Análisis: Al comparar las medianas de las calificaciones obtenidas en el 

test de cada semestre se puede observar que existe diferencias 

significativas, lo cual en el análisis nos hace concluir que existe una 

dependencia entre los resultados obtenidos en el test y el semestre en 

el que se encuentran los alumnos, esto se sustenta con la prueba de 

medianas para variables independientes, la cual arrojo una significancia 

de 0,053. 

El curso que mejor mediana tiene en el test es séptimo semestre, 

seguido de sexto semestre (ambos de la carrera de pedagogía), luego 

Gráfico 21: Prueba de medianas para resultados del test y 
semestre. 
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se encuentra octavo semestre con algunos puntajes que sobresalen del 

diagrama de manera positiva.  

 

3.10.3. Análisis de componentes principales de las variables 

cualitativas y cuantitativas. 

 

Fuente: Prueba de medianas para variables cualitativas y cuantitativas. 
Elaborado por: Edgar Santiago Loor Solórzano 

 

Análisis: Se puede apreciar una relación fuerte debido a un componente 

principal, en el eje positivo horizontal, de 0,3 hasta 0,7 

aproximadamente; los resultados del test, la edad, el semestre, la 

carrera, horas de estudios, están fuertemente relacionadas.  

 

 

Gráfico 22: Análisis de componentes principales. 
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3.11. Conclusiones y recomendaciones de las técnicas de la 

investigación. 

 

Conclusiones: 

• El 80% de los evaluados no alcanzó el porcentaje mínimo de 

respuestas correctas (40%) en el test FMCE para establecer que 

existe una comprensión mínima desde la perspectiva 

Newtoniana. 

• La categoría del test FMCE donde se obtuvo menor promedio de 

respuestas correctas fue en la “Tercera Ley de newton”. 

• En la categoría de “Primera y Segunda Ley de Newton” se pudo 

evidenciar que los encuestados tienen más facilidad para 

interpretar la fuerza neta en movimientos de objetos de manera 

horizontal en contraste con movimiento de objetos de manera 

inclinada o vertical donde tienen más dificultades. 

• Un 75% de los alumnos encuestados dedica menos de cinco 

horas de estudio autónomo a la semana. Además, personas con 

más edad dedican más horas de estudio autónomo.  

• Dentro del grupo de estudiantes que actualmente trabajan en el 

área de la educación ninguno lo realiza como docente de física. A 

la vez son personas con más edad aquellos que se dedican a 

trabajar como docentes.  

• Se puede observar una dependencia entre los resultados del test 

y el semestre, de tal manera que a medida que pasan los 

semestres los alumnos tienden a mejorar su comprensión de los 

conceptos de la mecánica clásica.  

 

 

Recomendaciones: 

 

• Revisar e intervenir los contenidos, métodos y técnicas de 

enseñanza que se usan en la materia de Física l. 
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• Trabajar de manera constante ejercicios o problemas de índole 

conceptual con respecto a la Tercera Ley de Newton. 

• Determinar e intervenir aspectos pedagógicos que afectarían a la 

comprensión de la actuación de fuerzas en movimientos 

verticales e inclinados. 

• Motivar de manera constante a los estudiantes al estudio 

autónomo, creando espacios para el estudio grupal. 

• Fomentar la participación laboral de alumnos en el área de la 

física al momento de realizar las practicas docentes. 

• En los cursos posteriores y relacionados con la materia de Física 

l, reforzar los conocimientos relacionados a la mecánica clásica.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

80 
 

CAPÍTULO IV 

 

LA PROPUESTA 

 

4.1. Título de la Propuesta  
 

Informe técnico sobre la situación actual en la comprensión 

de conceptos de mecánica clásica de los estudiantes de la carrera de 

Pedagogía de las Ciencias Experimentales en Matemática y Física. 

 

4.2. Justificación 
 

Es conocido el déficit de conceptualización en la mecánica 

Newtoniana por parte de los alumnos de la carrera de Pedagogía de las 

Ciencias Experimentales en Matemática y Física, así por ejemplo el 

estudio realizado por Matute (2019) evidencia esta problemática, 

además de otros estudios que se han realizado en la carrera en torno a 

la mecánica clásica. 

La presente propuesta surge de la necesidad de profundizar esta 

problemática, porque para solucionar un problema es pertinente en 

primer lugar conocerlo a detalle, evaluando cada una de sus partes y 

posibles vinculaciones con variables tanto sociales como del entorno 

pedagógico.  

De tal manera que esta propuesta pretende establecer un 

precedente que sirva a los actores de la carrera a mejorar el nivel de 

conocimientos de los estudiantes en torno a la mecánica clásica, 

impulsando nuevas investigaciones de tipos correlacional o causal que 

permitan identificar e intervenir las razones de esta problemática.  
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4.3. Objetivos de la propuesta 

 

Objetivo General de la propuesta 

 

Informar sobre la situación actual de los estudiantes de la carrera 

de Pedagogía de las Ciencias Experimentales en Matemática y Física 

en torno a la conceptualización de las nociones de la mecánica clásica 

o Newtoniana. 

 

Objetivos Específicos de la propuesta 

 

• Analizar las calificaciones obtenidas por parte de los estudiantes 

en cada una de las categorías del test FMCE. 

• Determinar correlaciones o dependencias estadísticas entre 

variables socio – pedagógicas y los resultados obtenidos en el 

test FMCE. 

 

 

4.4. Aspectos Teóricos de la propuesta 

 

Un informe técnico es un documento escrito que consta de las tres 

características clave de una investigación, es decir, proceso, progreso y 

resultado. Transmite información de manera objetiva y basada en 

hechos y, por lo tanto, no deja espacio para la opinión personal del autor. 

 

Los informes técnicos son una gran fuente de información técnica o 

científica. Se pueden escribir tanto para una distribución más amplia 

como interna. Para establecer la novedad, los informes técnicos se 

pueden considerar como una forma primaria de artículo científico 
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4.5. Factibilidad de su aplicación: 

 

a. Factibilidad Técnica 

 

Para realizar el informe técnico, primero se aplicaron la encuesta 

y el test FMCE a la población estudiada, lo cual se realizó a través 

de formularios de Google. Con respecto al test FMCE, se adquirió 

de forma gratuita en el portal del mismo, solo hizo falta registrarse 

como investigador para tener acceso. Para el análisis y 

procesamiento de los datos fue necesario un computador con 

acceso a internet y un programa estadístico SPSS. 

 

b. Factibilidad Financiera 

 

El presupuesto detallado será autogestionado por el investigador. 

 

Uso de internet $100 

Suministros de oficina $40 

TOTAL $140 

 

 

c. Factibilidad Humana 

 

Para realizar el reporte técnico fue necesario la participación de 

estudiantes de la carrera de Pedagogía de las Ciencias 

Experimentales en Matemática y Física de la Universidad de 

Guayaquil, además de contar con la aprobación de autoridades y 

profesores que permitan la aplicación de la encuesta y el test. 
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4.6. Descripción de la Propuesta 
 

Informe técnico sobre la situación actual en la comprensión 

de conceptos de mecánica clásica de los estudiantes de la 

carrera de Pedagogía de las Ciencias Experimentales en 

Matemática y Física. 

 

A. Antecedentes. 

  

El presente informe surge como propuesta del trabajo de titulación, 

titulado: “Evaluación de la comprensión de conceptos de mecánica 

clásica en estudiantes de la carrera de Pedagogía de las Ciencias 

Experimentales en Matemática y Física, mediante la aplicación del test 

FMCE (Force and Motion Conceptual Evaluation)”, en el cual se aplicó 

una encuesta de factores socio – pedagógicos y un test (F.M.C.E.) con la 

intención de medir el nivel de comprensión de los conceptos de la 

mecánica clásica y analizar sus posibles correlaciones o dependencias con 

factores socio – pedagógicos.; de los estudiantes de la carrera Pedagogía 

de las Ciencias Experimentales en Matemática y Física. 

 

B. Objetivos del informe técnico.  

 
 

i. Objetivo general. 

 

• Informar sobre la situación actual de los estudiantes de la 

carrera de Pedagogía de las Ciencias Experimentales en 

Matemática y Física en torno a la conceptualización de las 

nociones de la mecánica clásica o Newtoniana. 

 

ii. Objetivos específicos. 

 

• Analizar las calificaciones obtenidas por parte de los 

estudiantes en cada una de las categorías del test FMCE. 
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• Determinar correlaciones o dependencias estadísticas 

entre variables socio – pedagógicas y los resultados 

obtenidos en el test FMCE. 

 

C. Factores socio – pedagógicos.  

A continuación, se presenta información sobre factores sociales y 

pedagógicos a modo de gráficos estadísticos (considerar una población 

encuestada de 70 estudiantes). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDAD GÉNERO 
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TIPO DE COLEGIO 

DEL QUE 

SITUACIÓN 

LABORAL 

HORAS DE ESTUDIO AUTÓNOMO A LA SEMANA 

SATISFACCIÓN DE LA ENSEÑANZA DE FÍSICA l 
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D. Resultados del test FMCE. 
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N
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P
R
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 P
O
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TI
P

O
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E 

A
N

Á
LI

SI
S 

OBSERVACIÓN 

P
R

IM
ER

A
 Y

 S
EG

U
N

D
A

 L
EY

 D
E 

N
EW

TO
N

 

HORIZONTAL 

1 28 40% 

28 
Mejor promedio de 
respuestas correctas en 
análisis horizontal de 
fuerzas en comparación 
con análisis de fuerzas de 
manera vertical o 
inclinado. 
 
Bajo promedio de 
respuestas correctas en 
análisis de graficas de 
fuerzas vs. tiempo. 

2 20 29% 

3 31 44% 

4 32 46% 

7 27 39% 

INCLINADO 8-10 1 1% 1 

VERTICAL 11-13 9 13% 9 

GRÁFICAS DE 
FUERZA VS. 

TIEMPO 

14 21 30% 

16 

16 21 30% 

17 17 24% 

18 12 17% 

19 14 20% 

20 20 29% 

21 9 13% 

 

A
C

EL
ER

A
C

IÓ
N

 

GRÁFICAS DE 
ACELERACIÓN 

VS TIEMPO 

22 26 37% 

24 

Bajo promedio de 
respuestas correctas en 
análisis de la aceleración 
en movimientos 
verticales.  

23 18 26% 

24 27 39% 

25 16 23% 

26 31 44% 

VERTICAL 27-29 8 11% 8 

 

TE
R

C
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A
 L
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 D

E 

N
EW

TO
N

 

COLISIÓN Y 
EMPUJE 

30 19 27% 

15 

Menor promedio de 
respuestas correctas en 
comparación con las 
demás categorías. 

31 15 21% 

32 13 19% 

34 12 17% 

36 15 21% 

38 13 19% 

 

V
EL

O
C

ID
A

D
 

GRÁFICAS DE 
VELOCIDAD 
VS TIEMPO 

40 43 61% 

34 

Mejor promedio de 
respuestas correcta en 
comparación con las 
demás categorías. 

41 15 21% 

42 32 46% 

43 46 66% 

 

EN
ER

G
ÍA

 

COMPARACI
ÓN DE 

VELOCIDAD 
Y ENERGÍA 
CINÉTICA 

44 28 40% 

22 
Promedio de respuestas 
correctas en el análisis de 
energía cinética.  

45 24 34% 

46 19 27% 

47 18 26% 
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E. Análisis inferencial entre los factores socio pedagógicos y 

los Resultados del test FMCE. 

 

1. Análisis correlacional entre las variables cuantitativas.  

 
EDAD 

NOTA_A
PROBO_
FISICA1 

HORAS_
ESTUDIO 

SATISFA
CCIÓN 

NOTA_APRO

BO_FISICA1 

Coef. de correl. -,223    

Sig. (bilateral) ,063    

N 70    

HORAS_EST

UDIO 

Coef. de correl. ,314 -,029   

Sig. (bilateral) ,008 ,809   

N 70 70   

SATISFACCI

ÓN 

Coef. de correl. ,134 ,228 ,076  

Sig. (bilateral) ,271 ,058 ,533  

N 70 70 70  

TEST_37 Coef. de correl. ,222 ,062 ,108 ,169 

Sig. (bilateral) ,065 ,613 ,375 ,162 

N 70 70 70 70 

TEST_33 Coef. de correl. ,251 ,057 ,114 ,169 

Sig. (bilateral) ,036 ,638 ,347 ,161 

N 70 70 70 70 

 

Análisis: En el análisis correlacional se puede observar una relación 

fuerte entre la edad de los encuestados con la cantidad de horas de 

estudios que dedican a la semana, donde la significancia es de 0,008; lo 

que equivale a 99,2% de posibilidades que exista dicha relación entre las 

variables. Además, dicha relación es de manera directa, lo cual significa 

que las personas con mayor edad dedican más números de horas de 

estudio a la semana. 

Otra correlación fuerte se da entre la edad y los resultados del test sin el 

componente de energía (test_33), la cual tiene una significancia del 

0,036; lo que indica que existe una posibilidad del 96,4% que la edad esté 

relacionada o influya en los resultados obtenidos en el test, además esto 

se confirma en el análisis correlacional entre las variables edad y los 

resultados del test completo donde existe una significancia de 0,065. 
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2. Dependencia entre variables cuantitativas y 
cualitativas. 

 

 

Análisis: Los resultados muestran una dependencia entra la edad de los 

encuestados y su situación laboral, donde 1 significa que no trabajan 

actualmente, 2 que trabajan en un oficio diferente a la educación y 3 que 

trabajan en el área de la educación. Se puede apreciar que las personas 

que trabajan como profesor tiene una mediana mayor con respecto a la 

edad, eso puede ser debido a que la mayoría de estos estudiantes ya 

tienen una gran experiencia laboral pero aún no poseen el título de tercer 

nivel. 

Además, es importante señalar que como la situación laboral está 

relacionada con la edad, y a su vez esta variable con los resultados del 

test, podemos determinar que si existiría una posible relación entre la 

situación laboral de los estudiantes y los resultados del test.  
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Análisis: Al comparar las medianas de las calificaciones obtenidas en el 

test de cada semestre se puede observar que existe diferencias 

significativas, lo cual en el análisis nos hace concluir que existe una 

dependencia entre los resultados obtenidos en el test y el semestre en el 

que se encuentran los alumnos, esto se sustenta con la prueba de 

medianas para variables independientes, la cual arrojo una significancia 

de 0,053. 

El curso que mejor mediana tiene en el test es séptimo semestre, seguido 

de sexto semestre (ambos de la carrera de pedagogía), luego se encuentra 

octavo semestre con algunos puntajes que sobresalen del diagrama de 

manera positiva.  
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3. Análisis de componentes principales de las variables cualitativas y 
cuantitativas. 

 

 

Análisis: Se puede apreciar una relación fuerte debido a un componente 

principal, en el eje positivo horizontal, de 0,3 hasta 0,7 

aproximadamente; los resultados del test, la edad, el semestre, la 

carrera, horas de estudios, están fuertemente relacionadas.  

 

 

F. Conclusiones y recomendaciones de las técnicas de la 

investigación. 

 

Conclusiones: 
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➢ El 80% de los evaluados no alcanzó el porcentaje mínimo de 

respuestas correctas (40%) en el test FMCE para establecer que 

existe una comprensión mínima desde la perspectiva Newtoniana. 

➢ La categoría del test FMCE donde se obtuvo menor promedio de 

respuestas correctas fue en la “Tercera Ley de newton”. 

➢ En la categoría de “Primera y Segunda Ley de Newton” se pudo 

evidenciar que los encuestados tienen más facilidad para interpretar 

la fuerza neta en movimientos de objetos de manera horizontal en 

contraste con movimiento de objetos de manera inclinada o vertical 

donde tienen más dificultades. 

➢ Un 75% de los alumnos encuestados dedica menos de cinco horas de 

estudio autónomo a la semana. Además, personas con más edad 

dedican más horas de estudio autónomo.  

➢ Dentro del grupo de estudiantes que actualmente trabajan en el 

área de la educación ninguno lo realiza como docente de física. A la 

vez son personas con más edad aquellos que se dedican a trabajar 

como docentes.  

➢ Se puede observar una dependencia entre los resultados del test y el 

semestre, de tal manera que a medida que pasan los semestres los 

alumnos tienden a mejorar su comprensión de los conceptos de la 

mecánica clásica.  

 

Recomendaciones: 

➢ Revisar e intervenir los contenidos, métodos y técnicas de 

enseñanza que se usan en la materia de Física l. 

➢ Trabajar de manera constante ejercicios o problemas de índole 

conceptual con respecto a la Tercera Ley de Newton. 

➢ Determinar e intervenir aspectos pedagógicos que afectarían a la 

comprensión de la actuación de fuerzas en movimientos verticales e 

inclinados. 

➢ Motivar de manera constante a los estudiantes al estudio autónomo, 

creando espacios para el estudio grupal. 
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➢ Fomentar la participación laboral de alumnos en el área de la física 

al momento de realizar las practicas docentes. 

➢ En los cursos posteriores y relacionados con la materia de Física l, 

reforzar los conocimientos relacionados a la mecánica clásica.   
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