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Resumen  

El objetivo de esta investigación es, implementar una secuencia didáctica para 

contribuir en el aprendizaje los estudiantes de primero de bachillerato de la Unidad Educativa 

“Herlinda Toral” en el tema Movimiento Rectilíneo Uniforme (MRU) de la asignatura de 

Física. Para ello, se realiza la revisión bibliográfica acerca del aprendizaje y la didáctica de la 

física mediante el uso de estrategias y de las Tecnologías de la Información y Comunicación 

(TIC). La muestra del estudio es de tipo intencional con la participación de 34 estudiantes del 

primero de bachillerato A de Ciencias. La investigación se basa en el paradigma sociocrítico 

con un enfoque mixto. Se realiza un tipo de análisis descriptivo para el estudio de campo y el 

método investigación-acción. Como resultado se obtuvo que los estudiantes en general están 

próximos a alcanzar los aprendizajes requeridos, esto de acuerdo a la escala de evaluación del 

Ministerio de Educación, por ello, se diseña una secuencia didáctica que contiene actividades 

basadas en las preferencias de los estudiantes y los recursos que tienen a su disposición, luego 

se implementó y evaluó los resultados obtenidos. A partir del análisis comparativo de los 

resultados del Post-test con respecto al Pre-test, los estudiantes mostraron un mejor 

desempeño en la interpretación correcta de las definiciones, la resolución de problemas y la 

elaboración de gráficos de posición-tiempo. 
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Abstrack 

The objective of this research is to implement a didactic sequence to contribute to the 

learning of the first-year high school students in "Herlinda Toral" Educational School on the 

topic of Uniform Rectilinear Motion (URM) of Physics subject. For this purpose, a 

bibliographic review is made about the learning and teaching of Physics through the use of 

strategies, Information, and Communication Technologies (ICT). The sample of the study is 

of intentional type with the participation of 34 students of the first year of Bachillerato “A”’ 

of Science. The research is based on the sociocritical paradigm with a mixed approach. A 

descriptive type of analysis is carried out for the field study and the action research method. 

As a result, it was obtained that students in general, are close to achieving the required 

learning, according to the evaluation scale of the Ministry of Education. Therefore, a didactic 

sequence is designed containing activities based on the preferences of students and the 

resources they have at their disposal, then it is implemented and the results obtained are 

evaluated. From the comparative analysis of the results of the Posttest for the Pre-test, the 

students show a better performance in the correct interpretation of definitions, problem-

solving, and the elaboration of position-time graphs. 
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Capítulo 1 

1. Introducción 

El sistema educativo ecuatoriano se vio afectado por la pandemia del Covid-19, pues, 

los centros educativos del país se vieron obligadas a remplazar la modalidad presencial por la 

modalidad virtual. Dentro de este contexto, en el Currículo Priorizado para la Emergencia el 

Ministerio de Educación (2021) señala que los docentes deben replantear sus estrategias para 

fomentar el interés de los estudiantes. Del mismo modo, ante el rápido avance de la 

tecnología es importante que los educadores sean capaces de utilizar herramientas digitales 

que brindan las TIC para impartir clases por medio de actividades didácticas. 

El presente proyecto de investigación se llevó a cabo en la Unidad Educativa “Herlinda 

Toral”, donde mediante la observación participativa se diagnosticó que los estudiantes de 

primero del Bachillerato General Unificado (BGU) en Ciencias del paralelo A tienen 

problemas de aprendizaje en la asignatura de Física. Esto debido a, la modalidad virtual y a la 

falta de estrategias didácticas que se adecúen al contexto de los estudiantes. 

 Esta investigación tiene el objetivo de diseñar una secuencia didáctica en la que, se 

vean reflejadas distintas estrategias donde el educando sea partícipe de su propio aprendizaje. 

De esta manera, se pretende contribuir al aprendizaje significativo del Movimiento Rectilíneo 

Uniforme (MRU), donde los estudiantes logren aplicar los conocimientos teóricos en su vida 

cotidiana. En el capítulo 1, se presenta el planteamiento del problema, los objetivos y la 

justificación  

En el capítulo 2, se presentan los antecedentes internacionales, nacionales y locales 

que orientan la presente investigación. Del mismo modo, se expone acerca del aprendizaje de 

la asignatura de Física y lo que menciona el Currículo Nacional de Bachillerato General 

Unificado acerca del tema. Por otro lado, en la didáctica se tiene distintas estrategias que 

pueden ser utilizadas en el marco del sistema educativo para fomentar el aprendizaje en los 
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estudiantes. También se muestra un  conjunto de TIC que facilitan el aprendizaje en la 

modalidad virtual. Por último, se explica la estructura de la Secuencia didáctica en la cual se 

basa el diseño de la propuesta del presente proyecto.  

En el capítulo 3, se presenta la metodología de investigación que se basa en el 

paradigma sociocrítico con enfoque mixto, para la recolección de datos se utilizó las 

siguientes técnicas: la entrevista, observación participante, un test (Pre-test y Post-test) y la 

encuesta. En el capítulo 4 se expone el análisis y discusión de resultados de diagnóstico, los 

cuales sirvieron para conocer el estado de aprendizaje en cuanto al tema de Movimiento 

Rectilíneo Uniforme. 

En el capítulo 5, se presenta el diseño, aplicación y evaluación de la Secuencia 

didáctica, en esta sección se describe cada una de las sesiones realizadas en la implementación 

de la propuesta, además del análisis de los resultados obtenidos en las tareas, laboratorio, el 

cuestionario Post-test aplicado a los estudiantes y el análisis comparativo del Pre-test con el 

Post-test diseñados para medir el progreso de los conocimientos adquiridos por los educandos 

luego de aplicar la secuencia didáctica.  

1.1 Planteamiento del problema  

La Física es una ciencia experimental que se estudia de primero a tercero de 

bachillerato en el sistema educativo ecuatoriano. En los últimos años, los resultados de 

aprendizaje de esta asignatura en el Ecuador representan un problema. En el 2018 se publicó 

los primeros resultados de la participación de Ecuador en el Programme for International 

Student Assessment (PISA) y sus resultados fueron alarmantes, pues en palabras del comité de 

revisión PISA-D: “Ecuador cuenta con un alto porcentaje de estudiantes por debajo del nivel 

básico de competencia en lectura, matemáticas y ciencias” (INEVAL, 2018). Los resultados 

obtenidos en ese año fueron los siguientes: “la mitad de los estudiantes en Ecuador alcanzaron 

el nivel 2 en lectura. En el campo de ciencias el porcentaje disminuye a 47,3%. En 
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matemáticas el 30% de los estudiantes alcanzaron el nivel 2, considerado como el mínimo de 

competencias.” (INEVAL, 2018) 

Por otro lado, según el informe de examen de grado de las provincias del Cañar, 

Azuay y Morona Santiago (Zona 6) del año lectivo 2019-2020, el puntaje obtenido en 

Ciencias Naturales es de 7,45/10. Dentro de los grupos temáticos de esta área se encuentra 

“Movimiento y fuerza” que pertenece a la asignatura de física, en este grupo temático los 

estudiantes obtuvieron un 47% de aciertos. (INEVAL, 2020) 

Adicionalmente, para del Valle y Sánchez (2021) los estudiantes presentan 

dificultades en la comprensión de conceptos o gráficas y en la resolución de problemas, 

debido a que, durante el proceso de enseñanza-aprendizaje el docente considera al estudiante 

como un sujeto pasivo y no activo, también menciona que otro de los problemas se debe a que 

se considera al aprendizaje de la física como un proceso de memorización de fórmulas.  

En base a la observación participante realizada en las prácticas preprofesionales en el 

primero de Bachillerato General Unificado en Ciencias paralelo “A” de la Unidad Educativa 

“Herlinda Toral”, la entrevista no estructurada a la docente y la aplicación de un cuestionario 

(Pre-test) a los estudiantes se evidenció ciertas deficiencias en cuanto al aprendizaje de la 

física, específicamente en la interpretación correcta de las definiciones, la aplicación correcta 

de la fórmula en base a los datos de un problema y la interpretación de las gráficas. 

A partir de estos instrumentos, se evidenció que los estudiantes de los primeros años 

de bachillerato tienen mayor dificultad en el aprendizaje de la asignatura de física en 

comparación con los cursos superiores de física. Específicamente, en el tema de Movimiento 

Rectilíneo Uniforme, pues es el primer tema de la materia en el que comienzan a ver nuevas 

definiciones que incluyen conceptos y procesos de matemáticas vistos en años anteriores. El 
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promedio general de los estudiantes obtenidos en el Pre-test es de 4,18/10, lo cual representa 

un problema pues la nota mínima para aprobar la asignatura son siete puntos. 

Es por ello que, la pareja pedagógica se ha planteado la siguiente interrogante: 

1.2 Interrogante de investigación  

• ¿Cómo contribuir al aprendizaje del Movimiento Rectilíneo Uniforme en los 

estudiantes de primero de Bachillerato General Unificado en Ciencias paralelo “A” de 

la Unidad Educativa “Herlinda Toral”?  

 1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo general: 

Implementar la secuencia didáctica para contribuir al aprendizaje del Movimiento 

Rectilíneo Uniforme de los estudiantes de primero de Bachillerato General Unificado en 

Ciencias paralelo “A” de la Unidad Educativa “Herlinda Toral” 

1.3.2 Objetivos específicos: 

• Realizar una sistematización teórica del aprendizaje de la física en bachillerato  

• Diagnosticar el aprendizaje de Movimiento Rectilíneo Uniforme de los estudiantes 

de primero de BGU en Ciencias paralelo “A” de la Unidad Educativa “Herlinda 

Toral 

• Diseñar una secuencia didáctica para contribuir en el aprendizaje de Movimiento 

Rectilíneo Uniforme de los estudiantes de primero de BGU en Ciencias paralelo 

“A” de la Unidad Educativa “Herlinda Toral 

• Evaluar el impacto de la implementación de la secuencia didáctica en el 

aprendizaje de Movimiento Rectilíneo Uniforme de los estudiantes de primero de 

BGU en Ciencias paralelo “A” de la Unidad Educativa “Herlinda Toral”  
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1.4 Justificación  

El presente proyecto de investigación, se enfoca en contribuir al aprendizaje del 

Movimiento Rectilíneo Uniforme (MRU) en la modalidad virtual para los estudiantes de 

primero de BGU en Ciencias del paralelo “A” de la Unidad Educativa “Herlinda Toral”. Las 

destrezas con criterio de desempeño del Currículo Nacional (2016) que hacen referencia al 

tema de la presente investigación son los siguientes: 

(CN.F.5.1.1.) Determinar la posición y el desplazamiento de un objeto (considerado 

puntual) que se mueve, a lo largo de una trayectoria rectilínea, en un sistema de 

referencia establecida y sistematizar información relacionada al cambio de posición en 

función del tiempo, como resultado de la observación de movimiento de un objeto y el 

empleo de tablas y gráficas. (Ministerio de Educación, 2016a, p. 249) 

(CN.F.5.1.2.). Explicar, por medio de la experimentación de un objeto y el análisis de 

tablas y gráficas, que el Movimiento Rectilíneo Uniforme implica una velocidad 

constante. (Ministerio de Educación, 2016a, p. 249) 

El tema de Movimiento Rectilíneo Uniforme es de gran importancia dentro de la física 

en cuanto al aprendizaje de los estudiantes en el primer año de bachillerato, pues, es la base 

para desarrollar las siguientes destrezas a lo largo de la asignatura de física y es de gran 

importancia para comprender los conceptos de los siguientes bloques curriculares. 

La secuencia didáctica permite a los estudiantes tener una enseñanza práctica 

orientada no solo al aprendizaje epistemológico, sino también abarca un conjunto de 

actividades y herramientas que pretende contribuir a los tres valores del perfil de salida del 

bachiller ecuatoriano. Es decir, estudiantes justos, innovadores y solidarios mientras aprenden 

los conceptos fundamentales de MRU. De esta manera se pretende evitar la aplicación de 
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actividades dónde el educando es un sujeto pasivo y el docente se convierte en su expositor de 

conocimiento.  

La importancia de la secuencia didáctica en la modalidad virtual radica en su 

planificación, gestión y desarrollo, pues tiene en consideración las preferencias y carencias de 

los estudiantes para el diseño de las siguientes tres fases: La fase inicial donde los estudiantes 

se adentran al tema con actividades grupales y parten de sus conocimientos previos. En la fase 

de desarrollo los estudiantes aprenden los conceptos fundamentales del MRU, resuelven 

problemas y analizan las gráficas por medio de diferentes actividades didácticas con el uso de 

recursos digitales. Finalmente, en la fase de cierre los educandos realizan una práctica de 

laboratorio virtual y aplican un Post-test. Cada fase de la secuencia didáctica es evaluada con 

la finalidad de repasar o seguir con lo planificado. 
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Capítulo 2 

 2. Antecedentes y marco teórico   

En este capítulo se describen los antecedentes que contribuyen a la presente 

investigación con aportes metodológicos y epistemológicos, distribuidos en dos a nivel 

internacional, uno a nivel nacional y uno a nivel local.  

Después, en las bases teóricas se da a conocer sobre el aprendizaje significativo dentro 

de la física, posteriormente, se explica la importancia de la didáctica y el uso de estrategias 

didácticas para fomentar el interés de los educandos dentro de su proceso de adquisición de 

conocimiento, además, se expone el uso de diversas herramientas tecnológicas que pueden ser 

utilizadas dentro del aprendizaje de la física y de esta forma realizar clases dinámicas con la 

participación continua de los estudiantes.  

Por último, tomando en cuenta que la presente investigación propone la realización de 

la Secuencia Didáctica para el aprendizaje del MRU como una guía que facilita el aprendizaje 

mediante el desarrollo de diversas actividades basadas en estrategias didácticas y el uso de 

herramientas tecnológicas, en este capítulo se expone las características y recomendaciones 

que los autores plantean para el diseño de una secuencia didáctica.  

2.1 Antecedentes de la investigación 

A continuación, se describen algunos estudios que se han considerado relevantes bajo 

el concepto de la temática a tratar en este documento. Estas investigaciones sirven como 

punto de partida para tener una noción acerca de la aplicación de secuencias didácticas en los 

estudiantes que cursan la asignatura de Física. Además, estos antecedentes muestran cual ha 

sido la estrategia empleada para abordar la problemática y cuál fue la conclusión a la que 

llegaron los autores. 
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2.1.1 Antecedentes internacionales.  

Suárez y Mora (2018) en su trabajo, titulado: “Efecto de una secuencia didáctica 

basada en los estilos de aprendizaje y el aprendizaje activo en el logro de aprendizaje de 

cinemática”. Hacen un estudio cuyo propósito  es medir el impacto que causa la secuencia 

didáctica en los educandos de la Fundación Universidad Autónoma de Colombia sobre el 

tema cinemática unidimensional. Los estudiantes que participaron en este estudio fueron 

divididos en 2 grupos: un grupo experimental (G1) compuesto de 16 educandos y un Grupo 

de control (G2) conformado por 18 educandos. Para el diseño metodológico se empleó un 

Pre-test y Post-test. 

La secuencia didáctica en esta investigación de divide en dos etapas: preparación y 

ejecución. La etapa de preparación comienza por la aplicación individual del Pre-test a los 

estudiantes, posteriormente se entrega y explica cómo utilizar el material de apoyo para 

retroalimentar los aspectos matemáticos más importantes. La retroalimentación matemática se 

hace de dos formas; grupal e individual. En la parte grupal se realiza una reflexión con apoyo 

de ejemplos para esclarecer la utilidad de las matemáticas. En la parte individual, cada 

estudiante identifica los resultados del Pre-test en base a sus conocimientos de matemáticas. 

En adición a lo expuesto por los autores, la etapa de ejecución aborda el estudio del 

Movimiento Uniforme y Movimiento Uniformemente Acelerado en una dimensión, para ello 

se utiliza el estudio del cerebro de Zull donde no se excluye la parte magistral. Es decir, los 

estudiantes responden las siguientes preguntas: ¿Por qué?, ¿Qué?, ¿Cómo?, ¿Y sí? mediante 

diversas actividades como la discusión grupal, la resolución de problemas, actividades de 

laboratorio y la exposición de un póster en parejas para el curso. Los autores concluyeron que: 

“La secuencia didáctica, tal como se diseñó, afecta positivamente el aprendizaje de la física e 

incrementa positivamente la noción de variable en matemáticas.” (Suárez y Mora, 2018, p. 9) 
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Este antecedente es de suma importancia porque brinda algunos aspectos a tomar en 

cuenta para la construcción de nuestra secuencia didáctica. En primer lugar, la idea de aplicar 

un Pre-test y un Post-test a cada participante para evaluar si la secuencia didáctica propuesta 

es útil para contribuir al aprendizaje de MRU. En segundo lugar, motiva a incorporar 

actividades para introducir el tema en base al conocimiento previo de los estudiantes e 

incentiva la realización de actividades grupales. 

Medal (2018) en su trabajo, titulado: “Interpretación de gráficos de fenómenos 

cinemáticos lineales mediante la aplicación de secuencias didácticas en la asignatura didáctica 

experimental II del IV año de la carrera física matemática”. Este estudio tenía como uno de 

sus objetivos específicos facilitar la interpretación de gráficos de un cuerpo en movimiento 

mediante el uso de secuencias didácticas para los alumnos de cuarto año. 

 La investigación responde al tipo descriptivo aplicativo. Entre las técnicas utilizadas 

en este estudio están la observación participante, entrevistas, encuestas y el diagnóstico de los 

conocimientos de los educandos a través de una guía. En cuanto a la encuesta dirigida a 28 

estudiantes de nivel universitario se destaca que solo el 7% de personas respondieron que 

siempre comprenden las temáticas sobre interpretación de gráficos de un fenómeno 

cinemático, mientras que el 58% de participantes los comprenden casi siempre y el 32% solo 

en ocasiones. 

Por otro lado, Medal (2018) determinó que existen grandes dificultades en la 

interpretación de gráficos pues solo el 46.4% seleccionó la respuesta correcta en el test 

diagnóstico. El autor concluye que, las dos secuencias didácticas propuestas en la 

investigación potencian las competencias matemáticas, lingüísticas y la interacción con el 

mundo físico.  
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Entre las actividades propuestas para la construcción del conocimiento, está la 

formación de grupos para trabajo cooperativo donde los estudiantes interpretan gráficas que 

están presentes en su contexto. Luego, se plantearon preguntas reflexivas donde los 

estudiantes generan conclusiones sobre una situación física. En la siguiente actividad los 

participantes realizaron una ilustración gráfica de una problemática con la herramienta 

GeoGebra. Finalmente, el docente encargado del grupo envió videos tutoriales al grupo de 

estudiantes en el WhatsApp para reforzar y consolidar los conocimientos de los estudiantes. 

Este antecedente es relevante porque aplica estrategias didácticas para el aprendizaje 

del MRU que son adaptables a la propuesta de este proyecto de investigación. Además, la 

herramienta GeoGebra utilizada por Medal (2018) en las secuencias didácticas puede resultar 

útil y adaptable para el aprendizaje del MRU en estudiantes de bachillerato en el presente 

estudio.  

2.1.2 Antecedente nacional. 

Villamar (2020) en su trabajo, titulado: “Estrategias metodológicas para la 

conceptualización del Movimiento Rectilíneo Uniformemente variado utilizando problemas 

abiertos”. Hace un estudio referido a las destrezas con falencias que presentaban seis alumnos 

que cursaban los supletorios con el objetivo de “analizar la incidencia de las estrategias 

metodológicas en el aprendizaje del MRUV mediante el uso de problemas abiertos.” 

(Villamar, 2020, p. 3) 

 Se recopilaron datos a través de un test con cuatro enunciados referentes a 

Movimiento Rectilíneo Uniforme a los estudiantes de décimo año. El instrumento fue 

aplicado en la semana de refuerzo pedagógico antes del examen supletorio de los estudiantes. 

Para analizar la comprensión de los componentes y su representación gráfica la investigación 

fue del tipo cualitativa, pues los estudiantes plasmaron individualmente las representaciones 
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gráficas y su relación con los componentes de tiempo, posición, velocidad y aceleración 

según sus propias perspectivas. 

 Al recoger la apreciación conceptual de los estudiantes a través del test de carácter 

diagnóstico se pudo evaluar el avance de los estudiantes. Pues, luego aplicar la secuencia 

didáctica en la clase con el apoyo del simulador PHET para el aprendizaje de MRUV se 

aplicó un segundo TEST, tras su análisis el autor concluye que es factible el uso de las TIC 

para aumentar el dominio de las destrezas en la muestra. Además, si bien no se logró el 

dominio asertivo de la representación de todos los componentes en la gráfica, la aplicación de 

la secuencia de clase motivó a los estudiantes a interesarse en el tema. 

Este antecedente aporta a nuestra investigación, al motivar el uso de herramientas 

tecnológicas en el diseño y aplicación de la secuencia didáctica. Por otro lado, el antecedente 

al ser de Ecuador es relevante desde el punto de vista contextual, pues, tiene el mismo marco 

legal que la presente investigación.  

2.1.3 Antecedente local.  

Bravo y Cárdenas (2021) en su trabajo, titulado: “Guías de prácticas de laboratorio 

virtuales para el aprendizaje de MRU, MRUV y caída libre”, este estudio tiene el objetivo de 

ofrecer soluciones a problemas que presentan los educandos en cuanto a la comprensión de 

conceptos, esto mediante el diseño de guías de laboratorio virtuales con el uso del simulador 

GeoGebra. 

La investigación realizada por Bravo y Cárdenas (2021) es de carácter descriptivo y se 

utiliza la técnica de la encuesta, cuyo cuestionario contó con 20 preguntas sobre las 

dificultades en el aprendizaje de la física y la aplicación de prácticas de laboratorio. Al 

momento de analizar los resultados obtenidos pudieron constatar que el uso de laboratorios 

virtuales era muy limitado. Además, dan a conocer que el uso de laboratorios virtuales 
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favorece a los estudiantes, porque podrán relacionar los conceptos teóricos con la práctica, del 

mismo modo, que es más factible su uso en centros educativos que no poseen laboratorios 

físicos y permite a los educandos relacionarse con la tecnología mientras aprenden.   

El aporte principal a la presente investigación es la idea de implementar y usar un 

laboratorio virtual en la plataforma GeoGebra para que los estudiantes mediante la 

experimentación apliquen la teoría en la práctica.   

2.2 Bases teóricas 

2.2.1 Aprendizaje en la asignatura de física. 

El aprendizaje es parte fundamental de la naturaleza humana, al vivir en sociedad y 

gracias a los avances científicos se crearon las instituciones educativas donde se organiza el 

conocimiento. En el caso de Ecuador, a nivel macro la educación está organizada por áreas de 

conocimiento, una de ellas es la denominada Ciencias Naturales, en la cual está la asignatura 

de Física para BGU.  Moreira (2014) afirma que “la enseñanza de la Física en la educación 

contemporánea estimula el aprendizaje mecánico de contenidos desactualizados.” (p.45), este 

aprendizaje mecánico que generalmente sirve para rendir exámenes a corto plazo se 

caracteriza principalmente por reproducir la información de la misma forma que fue impartida 

por el docente y memorizar fórmulas. 

El aprendizaje significativo proviene de una postura constructivista. Bernard (2003) 

señala que el estudiante es un procesador activo del conocimiento, relaciona la nueva 

información proveniente de su material de estudio con sus conocimientos previos. Existen dos 

dimensiones para el aprendizaje significativo en el salón de clases que son: “La que se refiere 

al modo en que se adquiere el conocimiento y la relativa a la forma en que el conocimiento es 

subsecuentemente incorporado en la estructura de conocimientos o estructura cognitiva del 

aprendiz.” (Bernard, 2003, p. 36) Dentro de la primera existen dos modalidades que son: por 

percepción y por descubrimiento y en la segunda por repetición y significado. 
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Figura 1 

Modo en el que se adquiere la información según Ausubel 

 

Nota. El cuadro sintetiza las ideas acerca de los dos modos en el que adquiere el conocimiento 

propuestas originalmente por el cognitivista David Ausubel. Tomado de Docente del siglo 

XXI (p.38), por Bernard 2003. 
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Figura 2  

Forma en que el conocimiento se incorpora en la estructura cognitiva del aprendiz según 

Ausubel 

 

Nota. El cuadro sintetiza las ideas acerca de las dos formas en que el aprendizaje accede en la 

estructura cognitiva del estudiante propuestas originalmente por el cognitivista David 

Ausubel. Tomado de Docente del siglo XXI (p.38), por Bernard, 2003. 

2.2.2 Física en el currículo nacional para BGU 

El tema de Movimiento Rectilíneo Uniforme en el currículo de Física se encuentra en 

el primer bloque curricular denominado Movimiento y Fuerza. De acuerdo al Currículo 

Nacional del Ecuador este bloque curricular comienza analizando el desplazamiento, 

velocidad y la aceleración los cuales son conceptos cinemáticos básicos para comprender el 
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estudio de objetos que se mueven con aceleración constante en una línea recta, además, se 

hace énfasis en el análisis del movimiento en dos dimensiones teniendo en cuenta un sistema 

de referencia.  

En el Currículo Nacional se da a conocer que el avance de la tecnología y la ciencia 

trajo consigo la necesidad de innovar en los métodos de enseñanza y sobre todo en el 

aprendizaje de la física, pues, es una ciencia experimental y es necesario que se utilicen 

diversas estrategias para fomentar un aprendizaje significativo.  

En el mismo documento se informa que, los contenidos se expresan a través de 

destrezas con criterio de desempeño, en cuanto al bloque de Movimiento y Fuerza hay 58 

destrezas repartidas entre básicos imprescindibles y deseables, de las cuales dos pertenecen al 

tema de Movimiento Rectilíneo Uniforme, dichas destrezas que estipula el Ministerio de 

Educación (2016a) son:  

(CN.F.5.1.1.) Determinar la posición y el desplazamiento de un objeto (considerado 

puntual) que se mueve, a lo largo de una trayectoria rectilínea, en un sistema de 

referencia establecida y sistematizar información relacionada al cambio de posición en 

función del tiempo, como resultado de la observación de movimiento de un objeto y el 

empleo de tablas y gráficas. 

(CN.F.5.1.2.). Explicar, por medio de la experimentación de un objeto y el análisis de 

tablas y gráficas, que el Movimiento Rectilíneo Uniforme implica una velocidad 

constante. (p. 249) 

Dentro del sistema educativo ecuatoriano, el nivel de Bachillerato General Unificado 

cuenta con tres años obligatorios, y los contenidos para cumplir las destrezas deben ser adap-

tados de acuerdo al año en el que se encuentren, por lo que, dentro de la presente investiga-

ción se adaptaran estas destrezas a los contenidos que deben adquirir los estudiantes de primer 
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año de bachillerato. Por ello, en el presente estudio se plantean indicadores en la operacionali-

zación de la variable que van acorde a los conocimientos de los estudiantes.   

2.2.3 Didáctica. 

La didáctica es una disciplina de naturaleza pedagógica (Rivilla y Mata, 2009), por lo 

que está orientada a la producción de modelos teóricos-prácticos que faciliten la tarea docente 

y a su vez que satisfagan las expectativas de los estudiantes, además, la didáctica debe 

responder a las siguientes interrogantes; ¿Para qué se forma a los estudiantes?, ¿Cuáles son 

sus aptitudes e intereses de aprendizaje? y ¿Quiénes son los estudiantes que van a aprender?  

por último, se debe tener en cuenta como seleccionar y diseñar los medios formativos para 

que se adapten al contexto del centro educativo.  

Del mismo modo, Fernández (2004) menciona que, los educandos dentro del contexto 

educativo tienen que experimentar retos objetar su forma de pensar, sentir y actuar, donde el 

estudiante tiene el rol de protagonista y responsable de su propio aprendizaje, también la 

planificación del docente debe estar orientada a mejorar las capacidades de los estudiantes en 

la  organización  y evaluación de su propio aprendizaje, en función de los objetivos de un 

tema en particular. 

2.2.3.1 Didáctica de la física.  

Dentro de la didáctica de la física de acuerdo a Kleir (2012) el rol del docente es de 

investigar y encontrar formas de comprender y modificar el contexto real al que se enfrenta, 

esto quiere decir, que debe tener la facultad de reflexionar individual y colectivamente sobre 

cómo cambiar su forma de enseñar, y así lograr que los estudiantes adquieran un aprendizaje 

significativo mediante el cual, el educando adquiera la facultad de contribuir a su aprendizaje 

para que se dé una interacción mutua entre el docente y estudiante, lo cual se logra mediante 

la realización de la diversificación de actividades.  
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2.2.3.2 Diversificar actividades para el aprendizaje de la física. 

Para que el aprendizaje de la física dentro del aula tenga mejores resultados, es 

necesario que dentro de la planificación de clases el docente incorpore diversas actividades de 

aprendizaje que fomenten la atención y el interés de los alumnos. Según Neus (2015), para 

enseñar y que los estudiantes tengan un aprendizaje óptimo es necesario que los docentes 

tengan a consideración que los educandos tienen formas de aprendizaje, porque tienen 

diferentes intereses, motivaciones y aptitudes, por lo que se debe dar una diversificación en 

las actividades de aprendizaje, esto no garantiza en si el aprendizaje de todos los estudiantes, 

pero utilizar diversas actividades implica mayores oportunidades para la construcción del 

conocimiento y conseguir que la mayoría de estudiantes logren comprender el tema que se 

esté tratando. 

2.2.4 Estrategias didácticas para el aprendizaje de la física   

Tomando en cuenta que, la enseñanza es una actividad donde el docente debe realizar 

una planificación previa y seleccionar los recursos apropiados para tener una mejor 

interacción con los estudiantes. Rodríguez (2007) manifiesta que las estrategias son 

herramientas útiles que permiten a los docentes impartir los contenidos y hacerlos más 

sencillos. Entonces, las estrategias didácticas son la forma en la que los docentes logran 

contribuir en las metas y objetivos de aprendizajes de los estudiantes, todo esto adaptándose a 

las situaciones en las que se encuentra la unidad educativa. Estas estrategias didácticas pueden 

clasificarse en estrategias de enseñanza, instruccionales, aprendizaje y de evaluación. 

Una secuencia didáctica es un grupo de actividades que permiten unir estrategias 

didácticas para lograr cumplir con los objetivos planteados en cuanto a los contenidos de 

aprendizaje.  Suárez y Mora (2018) afirman que, uno de los factores que influye en el logro de 

aprendizaje de los estudiantes son las estrategias de aprendizaje. Las actividades que se 

desarrollen deben llevar hacia un aprendizaje significativo y colaborativo para lo cual existen 
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diversas estrategias metodológicas. A continuación, se presentan las estrategias de aprendizaje 

utilizadas en la secuencia didáctica: 

2.2.4.1 Aula invertida 

El aula invertida o el modelo Flipped Classroom, es una estrategia que, según 

Berenguer (2016) a diferencia de la enseñanza tradicional, el aula invertida tiene por objetivo 

otorgar al estudiante un papel mucho más activo en su aprendizaje.  Esta estrategia surge de la 

necesidad de emplear las nuevas tecnologías como herramientas de aprendizaje, los 

estudiantes utilizan con mucha frecuencia los contenidos multimedia como mirar videos en la 

plataforma de YouTube o revisar el correo electrónico, entre otros.  

El modelo Flipped en resumen promueve el aprendizaje autónomo del estudiante a 

través de las herramientas que el docente pone a su disposición. Por ejemplo, el docente graba 

sus clases en un video o explica un concepto en un podcast y el estudiante aprende a su propio 

ritmo y puede repetir el material las veces que sean necesarias. 

2.2.4.2 Aprendizaje cooperativo 

El aprendizaje cooperativo consiste en la formación de grupos de debate o discusiones 

y actividades en pareja, que permiten una interacción que favorece la adquisición de 

conocimientos del educando (Domínguez, 2015). Este método de aprendizaje según el autor 

ayuda a adquirir conocimientos mediante grupos y fomenta la cooperación, autonomía y la 

solidaridad entre los participantes de cada grupo. La interacción entre pares favorece al 

desarrollo cognitivo de cada individuo, ya que al trabajar entre pares existe la colaboración 

mutua y complementan sus conocimientos.  

El aprendizaje cooperativo es una técnica de enseñanza donde se realizan grupos en los 

que, los participantes intercambian información de sus conocimientos previos, se fomenta la 

investigación y se da una retroalimentación constante. Por lo que, según Bará y Domingo (2005) 
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los grupos informales surgen de forma espontánea sin previa organización, tienen el propósito 

de que los estudiantes dirijan su atención al contenido que deben aprender, cabe recalcar que 

este tipo de aprendizaje cooperativo dura solamente una sesión y se crea un clima agradable 

para el aprendizaje.  

Por otro lado, según Azorín (2018) en el aprendizaje cooperativo también se debe tener 

en cuenta los siguientes componentes: la cooperación, responsabilidad y el trabajo equitativo 

de todos los integrantes del equipo, comunicación cara a cara y la autoevaluación, todo esto es 

importante para que exista armonía dentro del grupo y cumplir las metas o propósito del trabajo 

en grupo. Para lograr cumplir con las metas planteadas, los estudiantes deben estar 

constantemente en comunicación con los compañeros de grupo y con el docente para que se dé 

una retroalimentación constante, además, se debe tomar en cuenta como realizar y para que se 

utiliza el trabajo cooperativo. 

2.2.4.3 Lluvia de ideas.  

Según el Ministerio de Educación (2012) la lluvia de ideas es una estrategia para la 

etapa de anticipación, donde los estudiantes desarrollan de manera flexible, libre y dinámica 

su imaginación. Para su aplicación en el aula los estudiantes pueden verbalizar o anotar sus 

ideas, las ideas no tienen una calificación o juicio de valor. El tiempo estimado de esta 

actividad es de 5 minutos y el docente puede contribuir en esta actividad agregando alguna 

palabra o definición que no haya sido expresada por los alumnos. 

2.2.4.4 Preguntas evaluativas 

Dentro del salón de clases tiene que existir un ambiente óptimo donde el estudiante tenga la 

confianza de responder las preguntas planteadas por el docente. De acuerdo a Benoit (2020), 

la pregunta de carácter interrogativo tiene el objetivo de obtener información sobre los 

conocimientos de los estudiantes, estas interrogantes permiten construir el conocimiento, 
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ampliar los saberes y sobre todo con esto se puede retroalimentar en cuanto a las necesidades 

de aprendizaje que se presenten, también fomenta el pensamiento crítico y la capacidad de 

argumentación desarrollando así habilidades lingüísticas. 

Además, al momento de realizar las preguntas se debe tomar en cuenta el alcance de 

los conceptos y que las mismas deben estar adaptadas al contexto de aprendizaje, todo esto 

ayuda en la adquisición del aprendizaje  y la interacción con los educandos dentro del salón 

de clase.  Así mismo, los estudiantes pueden cuestionar aspectos sobre la temática que se esté 

estudiando. 

2.2.4.5 Retroalimentación 

Para obtener mejores resultados en cuanto al aprendizaje de los alumnos es necesario 

que los docentes busquen recursos didácticos, innoven en estrategias y sobre todo debe 

encontrar la forma de evaluar y diagnosticar el nivel de aprendizaje alcanzado por los 

educandos debido a que, de esto dependerá que los estudiantes logren alcanzar un dominio en 

cuanto a las destrezas de la temática.  

De acuerdo a San Andrés et al. (2021), la evaluación ayuda a diagnosticar las falencias 

de los estudiantes y de esta forma se puede realizar una retroalimentación, la cual debe estar 

dirigida a ayudar a aprender, además, dentro del salón de clase se debe formar un ambiente de 

confianza donde se acepten las críticas. Existen tres tipos de retroalimentación, tenemos la 

positiva que resalta lo que se ha hecho bien, la negativa que resalta lo que se ha hecho mal y 

por último tenemos la bipolar, donde se da a conocer donde ha fallado y se motiva a mejorar.  

De los tres tipos de retroalimentación la que más se recomienda es la bipolar, ya que, 

por una parte, se da a conocer en donde se han equivocado y de una manera muy sutil se 

motiva a mejorar. Además, al crear un espacio donde exista la confianza se puede dar el caso 

de retroalimentación entre compañeros, lo cual ayuda a fomentar la interacción dentro del 
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salón de clases entre estudiantes y al mismo tiempo que se solventan las dudas de una manera 

más didáctica.  

2.2.4.6 Storytelling 

Es una estrategia donde se utiliza la narrativa para facilitar el aprendizaje mediante el 

intercambio de ideas, tiene la ventaja de centrarse en el estudiante y generalmente se usa una 

historia referente al tema (Barreira A., Fernández A., 2016). Según los autores, primero se 

debe planificar el tema sobre el cual se va a diseñar la historia, los recursos a utilizar y la 

extensión, además con esto se incentiva la participación e interacción del alumnado Dentro de 

la secuencia didáctica esta herramienta es de gran utilidad al momento de mostrar los 

simuladores, ya que mediante una historia se puede dar a conocer aquellas características 

principales dentro del Movimiento Rectilíneo Uniforme. 

2.2.5 Las TIC en el aprendizaje de la física 

Según la UNESCO (2013), la sociedad está atravesando por grandes cambios 

tecnológicos porque existe una mayor facilidad para el acceso a la información, las nuevas 

generaciones viven en un mundo digitalizado y son protagonistas de la mayor parte de sus 

experiencias de aprendizaje debido a que obtienen información fuera de la escuela. A causa de 

aquello, surgen dudas sobre la eficiencia de los modelos pedagógicos aplicados en las 

instituciones educativas y si cumplen con las expectativas de generar un aprendizaje 

significativo. Por lo que, en una sociedad que tiene mayor facilidad de acceso a las TIC es 

necesario que se dé un cambio en el sistema educativo y se las introduzcan en la enseñanza de 

los contenidos curriculares, de esta forma se fomentará e incentivará a los estudiantes el deseo 

por aprender y estudiar. 

En pleno siglo XXI es indispensable que todo docente tenga conocimiento de cómo 

utilizar las herramientas tecnológicas, no solo para mantener la comunicación con sus 

estudiantes, ya que existen herramientas tecnológicas como los simuladores que se utilizan en 
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la enseñanza de las ciencias como la física o la química y de esta manera, los estudiantes 

pueden relacionarse con lo que están aprendiendo.  

2.2.5.1 Padlet 

Entre las opciones de plantillas que se pueden crear el Padlet tenemos el muro, lista, 

tablero, columna, entre otros. Esta herramienta digital ofrece la posibilidad de crear espacios 

de aprendizaje donde el estudiante puede ir colocando sus ideas, de esta forma se fomenta el 

trabajo colaborativo y a su vez permite salir de una clase tradicional, la clase se vuelve más 

dinámica y entretenida, esta plataforma tiene la ventaja de tener un uso gratuito, además los 

participantes del espacio de trabajo no necesariamente deben haberse registrado, solo basta 

con que el profesor que organiza una actividad en la plataforma permita el acceso a los 

participantes. En la modalidad virtual, esta herramienta sirve como un pizarrón donde los 

estudiantes pueden escribir sus ideas y de esta forma ser participantes activos durante las 

clases (Giler, et al., 2020). 

2.2.5.2 Nearpod 

Esta herramienta digital fue creada con el fin de facilitar la enseñanza y el aprendizaje 

de los educandos con el uso de material interactivo, ya que permite la incorporación de 

recursos provenientes de Power Point, YouTube, pdf, etc. 

 Mediante el diseño de diapositivas y videos se pueden agregar actividades que 

permitan a los estudiantes interactuar ya sea de forma sincrónica o asincrónica. En Nearpod se 

pueden diseñar preguntas abiertas, encuestas, quiz, dibujar y test de memoria, todo esto ayuda 

en gran medida a que el alumno sea participe de su propio aprendizaje y también ayuda a que 

los estudiantes estén más atentos a la clase, debido a que, se pueden agregar preguntas a modo 

de evaluación, la ventaja de Nearpod es que todas las actividades realizadas por los educandos 

quedan grabadas en la plataforma y se puede evaluar la participación (Nearpod, 2021).  
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Esta herramienta web permite realizar diapositivas didácticas sobre el Movimiento 

Rectilíneo Uniforme en las que, se puede crear actividades en medio de la clase y así poder 

motivar a los estudiantes a que estén atentos y pendientes de lo que se está tratando en la hora 

clase, además de esta forma se puede conocer las falencias de los estudiantes e ir realizando 

una retroalimentación del tema. 

2.2.5.3 GeoGebra 

GeoGebra se fundó en el año 2001 en un curso de matemáticas en la Universidad de 

Salzburgo, la principal ventaja de esta herramienta digital es su uso gratuito. Aunque, 

principalmente era utilizado en la matemática para la representación de formas algebraicas y 

geométricas también se puede utilizar para la física y la química. En GeoGebra se puede 

utilizar simuladores ya creados o los autores del proyecto pueden construir sus propios 

simuladores estáticos o dinámicos  adaptándose al contexto educativo, también se pueden 

crear actividades que los estudiantes manipulen y aprendan de forma didáctica (Valdés, 

Medina, & Martínez, 2019).  

De acuerdo a Toro (2017), en la física es necesario incentivar e involucrar en los 

estudiantes el deseo por un aprendizaje científico mediante el uso de herramientas como 

GeoGebra, la cual es una herramienta práctica que permite realizar simulaciones de 

fenómenos físicos donde el estudiante puede aprender relacionándose de forma práctica, 

fomentando el deseo por aprender. Dentro de la herramienta GeoGebra se pueden diseñar 

simuladores en cuanto al tema de Movimiento Rectilíneo Uniforme para que los alumnos 

puedan observar los fenómenos físicos que suceden en la vida cotidiana.  

2.2.5.4 Zoom 

Es una plataforma que se usa para impartir y recibir clases a través de 

videoconferencias, permite enviar mensajes y compartir la pantalla de los usuarios. Además, 
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tiene diversas funcionalidades como programar una reunión, es decir, se  puede anticipar una 

reunión y enviar a los participantes un link o enlace de acceso con fecha y hora, también se 

puede grabar las sesiones, utilizar un pizarrón virtual, el anfitrión tiene la posibilidad de 

gestión de participantes con el cual puede habilitar o deshabilitar el audio y video de todos, 

esto es de gran ayuda por si algún participante sin darse cuenta deja activado el audio y 

provocar inconvenientes en las reuniones (Fainholc, 2020).  

La educación paso de la presencialidad a la modalidad virtual debido a la pandemia 

provocada por el COVID-19, el plan gratuito de Zoom se utiliza en la Unidad Educativa del 

presente estudio y se usa para impartir las clases de Movimiento Rectilíneo Uniforme en la 

asignatura de física. 

2.2.5.5 AppSorteos 

Esta herramienta de acuerdo a Pérez (2020) se utiliza principalmente para seleccionar los 

participantes de forma aleatoria. Dentro de AppSorteos se encuentra la opción de ruleta donde 

se puede ingresar una lista ya sea de objetos, nombres, ciudades, etc. En el ámbito educativo, 

el docente puede elegir a uno o más estudiantes de manera no intencional para la realización 

de preguntas evaluativas orales en clase, o le permite elegir el orden de las exposiciones de 

trabajos realizados en grupo.  

2.2.5.6 Samsung Notes 

Es una aplicación que comúnmente se encuentra en los dispositivos móviles 

provenientes de la marca Samsung, además tiene muchos usos, el principal es para tomar 

apuntes, pero también se puede dibujar, añadir fotos, mensajes de voz y sobre todo se lo 

puede utilizar como una pizarra virtual mediante el uso del menú de bolígrafos donde se 

puede elegir el grosor del bolígrafo, también se puede mover y cambiar el estilo del texto, esta 
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aplicación es práctica y fácil de usar como una forma innovadora de impartir clases (StudyPat, 

2021).  

Durante la modalidad virtual es necesario contar con herramientas para impartir clases, 

en especial en la asignatura de física porque se realizan ejercicios, gráficos y figuras. 

Entonces el uso de un pizarrón digital como Samsung Notes ayuda a impartir clases de forma 

eficaz y fácil para que los estudiantes puedan visualizar de mejor manera la resolución de 

ejercicios. 

2.2.5.7 Google Classroom  

Una herramienta utilizada por los docentes durante el cambio de la educación 

presencial hacia la virtual fue Google Classroom. Fernández (2020) da a conocer que esta 

herramienta digital fue creada por Google en 2014 y fue destinada para el uso en el ámbito 

educativo, para el uso de esta herramienta tanto el docente como los estudiantes deben tener 

una cuenta de Gmail. La ventaja de Google Classroom es su uso gratuito, además permite la 

asignación de tareas, la organización de documentos y la comunicación en tiempo real con los 

estudiantes.  

La herramienta Google Classroom dentro de la presente investigación permite la 

creación de una sala de clase mediante la cual, se puede asignar tareas a los estudiantes y 

además poner una fecha específica para que los estudiantes suban sus tareas y poder revisarles 

para darles la respectiva retroalimentación con respecto a los errores o falencias que hayan 

tenido en las tareas. 

2.2.5.8 Simulador PhET  

El simulador interactivo PhET es una herramienta tecnológica creado por la 

Universidad de Colorado que permite realizar simulaciones de asignaturas como la física, 

química, matemáticas y la biología. Todas las simulaciones disponibles se basan en 
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investigaciones que lo respaldan para que los estudiantes logren aprender de forma dinámica 

mediante la exploración (PhET, 2021). En el simulador titulado “The Moving Man” se 

observan los parámetros que intervienen en el movimiento rectilíneo, por lo que es un 

instrumento práctico para el aprendizaje del tema. 

2.2.6 Secuencia didáctica 

Cuando hablamos de una secuencia didáctica nos referimos a un conjunto de 

actividades que se utilizan para enseñar un contenido (Gonzáles, et al., 2010), para esto hay 

que tomar en cuenta el papel del docente como un organizador de actividades que permitan 

establecer un ambiente donde se incentiva el aprendizaje del estudiante. Para aprender no 

basta solo con escuchar al profesor o leer, pues el estudiante necesita de un entorno donde 

pueda recoger, elegir, abstraer, demostrar y deducir la información adquirida. 

Para Medal (2018) la secuencia didáctica es un método donde el educando es el 

principal protagonista y el docente es el encargado de elaborar una planificación que va más 

allá de memorizar conceptos. De hecho, la secuencia didáctica debe contener un conjunto de 

actividades con un orden especifico, y siempre enfocados a vincular una interrogante que 

venga de lo real con las experiencias previas de los estudiantes.  

El mismo autor señala que, la base para la fase de significado es la reflexión, para ello 

el docente debe planificar actividades donde el estudiante pueda comparar, discutir y predecir 

el conocimiento utilizando sus conocimientos previos. La fase de concepto se enfoca en la 

parte teórica, donde el docente realiza una clase magistral y se explica la resolución de 

ejercicios. La fase de habilidades se enfoca en ampliar el contexto de la temática estudiada y 

el docente puede preparar una situación donde el estudiante aplique los conocimientos 

aprendidos, por ejemplo, una práctica de laboratorio. Finalmente, en la fase de adaptación se 

organizan actividades de socialización, donde los estudiantes pueden exponer un poster donde 

expliquen diseño y desarrollo de una situación problemática. 
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2.2.6.1 Estructura de la secuencia didáctica  

Para Díaz (2013) la estructura de una secuencia didáctica se conforma por dos 

elementos organizados de forma paralela: las actividades para el aprendizaje y la evaluación. 

La secuencia didáctica implica una sucesión progresiva de actividades, las mismas que deben 

estar organizadas en un determinado periodo de tiempo. El desarrollo de la secuencia 

didáctica debe fomentar un aprendizaje significativo. 

 La línea de secuencia didáctica se encuentra integrada por tres puntos importantes que 

son las actividades de apertura, desarrollo y cierre. En cuanto a las actividades de apertura 

están destinadas a construir el clima de aprendizaje, el docente puede formular temas que no 

necesariamente deben realizarlo dentro del aula clase y puede ser utilizada una estrategia 

donde el estudiante realiza la investigación de forma autónoma.  

Luego se encuentra las actividades de desarrollo la cual tiene por objetivo que el 

estudiante se familiarice con nueva información y que se establezca una interacción con los 

conocimientos previos, de igual forma, en esta sección el docente puede utilizar diversas 

estrategias de enseñanza. En esta fase es ideal la implementación de recursos tecnológicos y 

actividades colaborativas para el aprendizaje, durante este proceso el docente puede dar a 

conocer ciertos conceptos, teorías o habilidades en cuanto al tema, todo esto para que el 

estudiante pueda llevar la teoría hacia una actividad práctica.  

El último punto son las actividades de cierre, las cuales tienen el objetivo de integrar el 

conjunto de tareas asignadas a los estudiantes, esta actividad puede realizarse de manera 

grupal e individual, aunque lo más recomendable sería realizarlos en grupos para de esta 

manera incentivar el intercambio de ideas lo cual refuerza el aprendizaje, esta actividad 

ayudará al docente a identificar las deficiencias de los educandos en el proceso de aprendizaje 
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para plantear nuevas estrategias. De igual forma, en esta sección el docente puede utilizar 

diversos instrumentos o metodologías que favorezcan a la evaluación de los conocimientos. 

2.2.6.2 Evaluación  

En cuanto a la línea de evaluación, es de vital importancia diseñar objetivos y 

propósitos de evaluación incluso desde el momento en que se planifica el diseño de la 

secuencia didáctica, por ejemplo, tenemos la evaluación sumativa que puede ser llevada de 

diferentes formas, ya sea evaluada a lo largo del curso como presentación de tareas, avances 

de proyectos o un examen, todo esto sin salirse de los propósitos del curso u objetivos del 

curso (Díaz, 2013). 

Según Pinto (2005) para evidenciar que se cumplan los objetivos planteados en el 

tema de estudio, es necesario aplicar una prueba inicial diagnóstica que dé a conocer el 

conocimiento que tienen los alumnos sobre el tema. Además, es importante tener en cuenta 

que la evaluación es un proceso continuo, flexible y formativo. Los parámetros para una 

heteroevaluación continua son los siguientes: La soltura oral, el razonamiento lógico, el grado 

de observación en el laboratorio, trabajo en grupo, el cuaderno, exámenes etc. Al evaluar es 

importante tener lo siguiente: los instrumentos preparados previo a las clases, tareas con el 

mismo nivel de dificultad de lo visto en las actividades sincrónicas, el registro de los 

parámetros evaluados de cada estudiante y la recuperación para aquellos estudiantes que no 

alcanzaron los objetivos. 

Para Sanmarti (2002) la evaluación depende de 3 pilares fundamentales: la evaluación 

realizada por el docente, que detecta y adecua el proceso de enseñanza a partir de los 

progresos de los educandos; la coevaluación, que se realiza entre los mismos alumnos y la 

autoevaluación, donde el estudiante autorregula su proceso de aprendizaje. Tradicionalmente 

existen 3 tipos de evaluación: antes, durante y después de la enseñanza. 
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Figura 3 

Ilustración de los tipos de evaluación  

 

Nota. Gráfica resumida de los tres tipos de evaluación donde da a conocer en qué 

momento de la enseñanza se las utiliza además de su función. Tomado de “Didáctica de las 

ciencias en la Educación Secundaria Obligatoria” [Fotografía] Sanmarti (2002) 

Dentro de la secuencia didáctica se pretende el uso de las tres formas de evaluación, 

por una parte, el aplicar un test de diagnóstico para conocer el estado de conocimiento del 

Movimiento Rectilíneo Uniforme de los  estudiantes y así planificar actividades que 

contribuyan a su aprendizaje, por otra, la evaluación formativa la cual durante la realización 

de las actividades ayuda a conocer el avance progresivo de los conocimientos adquiridos, por 

último, pero no menos importante realizar una evaluación sumativa mediante un test para 

constatar si los estudiantes han comprendido el tema.   

2.3 Bases legales  

Esta  investigación se apoya en los siguientes documentos; en primer lugar, en la 

Constitución de la República del Ecuador, de donde se destaca el artículo 27 de la sección 

quinta que establece que: “La educación se centrará en el ser humano y garantizará su 
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desarrollo holístico (…) 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.” 

(Asamblea Nacional, 2021, p. 17).  Este artículo considera como punto importante el 

desarrollo multidisciplinar e íntegro de los estudiantes, para ello se debe implementar 

actividades dentro de la secuencia didáctica que permita el desarrollo de las competencias de 

los estudiantes. 

De forma similar, el articulo 37 numeral 4 del Código de la niñez y adolescencia 

establece que se garantice: “materiales didácticos, laboratorios, locales, instalaciones y 

recursos adecuados y gocen de un ambiente favorable para el aprendizaje. (…) por lo tanto, se 

desarrollarán programas y proyectos flexibles y abiertos.” (Congreso Nacional, 2014, p. 9). 

Por lo cual, la secuencia didáctica debe contar con actividades y materiales que no solo se 

enfoquen el aprendizaje conceptual de las ciencias, sino y sobre todo que el docente aplique 

los conocimientos con los materiales que tiene a su disposición, en especial en la modalidad 

virtual del presente periodo académico. 

Por otro lado, la Ley orgánica reformatoria de la Ley Orgánica de Educación 

Intercultural en el artículo 2.3 literal f establece que: “La educación tendrá una flexibilidad 

que le permita adecuarse a las diversidades y realidades locales y globales, (…) tanto en sus 

conceptos como en sus contenidos, base científica - tecnológica y modelos de gestión” 

(Asamblea Nacional, 2021, p. 10). Por lo cual, la secuencia didáctica debe ser creada a partir 

de los recursos y conocimientos previos de los estudiantes y adecuar de manera flexible las 

actividades planificadas para que los estudiantes con limitaciones económicas, tecnológicas o 

conceptuales no sean excluidos.  

Además, en el  Instructivo para la Aplicación de la Evaluación Estudiantil se da a 

conocer la escala de la calificación de los aprendizajes adquiridos por parte de los estudiantes 

(Ministerio de Educación, 2016b), dentro de la secuencia didáctica esto servirá para la 
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calificación cuantitativa del cuestionario Pre-test y del Post-test sobre el tema de Movimiento 

Rectilíneo Uniforme. 

Por otra parte, a nivel meso la institución educativa se rige en los documentos 

institucionales que se presentan a continuación, según el Proyecto Educativo Institucional 

(PEI) periodo 2018-2021 de la Unidad Educativa “Herlinda Toral” la misión de la institución 

donde se realiza este proyecto es: 

Educar a las personas en valores, conocimientos, destrezas y capacidades a través de 

un modelo constructivista histórico-cultural; implementando políticas inclusivas y 

democráticas que permitan la transformación del conocimiento para aportar al 

desarrollo de la sociedad de manera responsable, protagónica y autónoma. (Unidad 

Educativa "Herlinda Toral", 2018, p. 6) 

Así mismo, en la Planificación Curricular Institucional (PCI) de la Unidad Educativa 

“Herlinda Toral” se establece que: 

Se toma como referente el modelo Pedagógico constructivista Histórico Cultural (…) 

Para ello se utiliza diversas estrategias metodológicas y de evaluación, donde el 

proceso de construcción de conocimiento se orienta al desarrollo de un pensamiento y 

modo de actuar lógico, crítico y creativo, en la concreción de los objetivos educativos 

con su sistema de destrezas y conocimientos. (Unidad Educativa "Herlinda Toral", 

2017, p. 8) 

Además, en el mismo documento se informa que los docentes pueden utilizar el 

aprendizaje colaborativo, experimentación y aplicación de las TIC como estrategias para el 

aprendizaje de las  ciencias y  que los estudiantes deben obtener una nota minima de 7/10  en 

el promedio de sus evaluaciones sumativas y formativas para aprobar la asignaturas 
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asignaturas. Todos estos datos son tomados en cuenta para la elaboración de la secuencia 

didáctica 

Capítulo 3  

3. Marco metodológico  

3.1 Paradigma y enfoque 

Para Castillo (2010) el paradigma se define como un conjunto de normas que estipulan 

la forma de investigación científica de un contexto temporal. En este proyecto de 

investigación se utiliza el paradigma Sociocrítico, debido a que se pretende aportar en el 

aprendizaje de los estudiantes mediante la incorporación de herramientas y estrategias que 

transforman la didáctica de la clase.  

A partir de lo establecido Schuster et al. (2013) destacan que el paradigma sociocrítico 

tiene como fin el análisis de la realidad e identificar potencialidades de cambio. En base a lo 

mencionado, se pretende efectuar un cambio en las actividades virtuales realizadas en la 

asignatura de Física, partiendo de los recursos y preferencias de los estudiantes.  

Se establece un enfoque mixto pues se obtienen datos cualitativos y cuantitativos en 

esta investigación. En este sentido Hernández et al. (2014) afirman que el aprendizaje es un 

tema complejo que no puede ser abordado por un solo tipo de enfoque, pues para ampliar la 

perspectiva de la realidad objetiva y descriptiva del fenómeno, se requiere un análisis más 

profundo. 

Por ello, en esta investigación se utiliza el enfoque netamente cualitativo para obtener 

los datos en la entrevista y la observación. En el Pre-test, la encuesta, la revisión documental 

y en el Post-test se resalta lo cualitativo pero los datos cuantitativos contribuyen al 

entendimiento de la realidad educativa. 
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3.2 Tipo de investigación  

Existen cuatro tipos de investigación: “Tipo de campo, tipo preexperimental, tipo 

cuasiexperimental y tipo documental” (Palella y Martins, 2012, p. 88). Para el presente 

estudio se realiza una investigación mixta de tipo de campo y de tipo preexperimental. En 

parte, una investigación de campo debido a que, inicialmente se recopilaron datos 

directamente de la realidad educativa de los estudiantes de primero de bachillerato paralelo A 

de Ciencias de la Unidad Educativa “Herlinda Toral” sin manipular las variables. Agregando 

a lo anterior, se trata de una investigación del tipo preexperimental debido a que se aplica una 

secuencia didáctica en el contexto educativo que afecta directamente a la variable 

independientes (supuestas causas) con el fin de evaluar sus efectos sobre la variable 

dependiente. 

En cuanto a los niveles de investigación planteados por Palella y Martins (2012) se 

aplica el nivel descriptivo para el estudio de campo debido a que, en esta parte solo se realizan 

registros sobre la funcionalidad de la realidad educativa en cuanto a problemas teóricos y 

prácticos. Por otro lado, para el estudio preexperimental se aplica el nivel de estudio Pre-test y 

Post-test a un solo grupo debido a que, se parte de un test para medir el nivel de referencia 

inicial y otro test final para observar los resultados luego de aplicar la secuencia didáctica. 

3.3 Población y muestra  

Este estudio corresponde a un muestreo del tipo intencional que pertenece al muestreo 

no probabilístico, debido a que se asignaron previamente los siguientes criterios para 

seleccionar las unidades de análisis: curso en la jornada matutina, curso del nivel bachillerato 

y asignaturas de las ciencias experimentales. Dando como resultado una población de 38 

estudiantes pertenecientes al primero de BGU en Ciencias, que cursan la asignatura de física 

en la Unidad Educativa “Herlinda Toral” de la ciudad de Cuenca. Los participantes del 
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presente proyecto están conformados por 34 estudiantes, el grupo escolar oscila entre los 14 a 

16 años de edad.  
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3.4 Operacionalización del objeto de estudio 

Tabla 1  

Matriz de la Operacionalización de las variables 
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Elaborado por: Orbe, J. y Pacheco, R. (2022)
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3.5 Método  

En el presente trabajo se utiliza el método Investigación Acción. Para Blaxter et al 

(2008) es un método sistemático que permite definir un problema y posteriormente plantear y 

evaluar una solución donde los investigadores y los participantes crean nuevos conocimientos 

que encamina a la mejora de la práctica educativa.  

En este sentido, la presente investigación indaga sobre el aprendizaje del Movimiento 

Rectilíneo Uniforme para la creación de una secuencia didáctica, misma que al ser aplicada en 

los objetos de estudio generan una reflexión en el docente   sobre los resultados educativos 

alcanzados. En este sentido, algunos autores mencionan la importancia de este método para 

los docentes: 

La Investigación Acción permite al maestro comportarse como aprendiz de largo alcance, 

como aprendiz de por vida, ya que le enseña cómo aprender a aprender, cómo comprender la 

estructura de su propia práctica y cómo transformar permanente y sistemáticamente su práctica 

pedagógica. (Colmenares y Piñero, 2008, p. 104) 

 De esta forma, se permite considerar a la Investigación Acción como un método que 

resalta la comprensión, transformación y sistematización de la práctica educativa de los 

docentes. Se vincula con el presente trabajo pues al comprender las preferencias de los 

estudiantes para la educación virtual, se reflexionan cuáles son las estrategias de aprendizaje 

que podrían ser mejorados para alcanzar los objetivos planteados.  

3.5.1 Acciones de la investigación-acción  

 El presente proyecto se basa en el método propuesto por Hernández et al. (2014), a 

continuación, se presenta las técnicas utilizadas en las tres primeras acciones propuestas por 

los autores, cabe recalcar que la Investigación Acción  en este proyecto se realiza en una sola 
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espiral, es decir, se descarta la cuarta acción “retroalimentación” propuesta por los autores 

porque conlleva a un nuevo diagnóstico y comenzar nuevamente el proceso desde la fase uno. 

Tabla 2 

Acciones de la investigación-acción 

Acciones de la 

investigación-

acción 

Acción 1: 

Identificar el 

problema 

Acción 2: Elaborar 

el plan 

Acción 3: 

Implementar y 

evaluar el plan 

 Es el punto inicial 

de la investigación 

donde se realiza lo 

siguiente: 

inmersión del 

investigador en el 

contexto educativo, 

Recolectar los datos 

sobre la 

problemática, 

esquematizar las 

variables y el 

planteamiento del 

problema 

En este punto de la 

investigación se 

recolectan datos 

adicionales para la 

elaboración del 

plan y se construye 

la secuencia 

didáctica como plan 

de acción, el cual 

contiene objetivos, 

recursos y 

estrategias de 

aprendizaje. 

En este punto final 

de la investigación 

se realiza la puesta 

en práctica del plan 

en el contexto 

educativo y se 

reflexiona los 

efectos producidos. 

 

Técnicas utilizadas  • Entrevista 

• Observación 

• Pre-test 

• Encuesta • Post-test 

• Observación 

• Análisis 

documental 

Elaborado por: Orbe, J. y Pacheco, R. (2022) 

3.6 Técnicas de investigación  

3.6.1 La entrevista  

Esta técnica de recolección de datos es de carácter cualitativo, la misma según Díaz et 

al. (2013) permite realizar una serie de preguntas de acuerdo al objetivo de la entrevista, 

además, esta técnica tiene ciertas ventajas pues permite obtener la información de manera más 

completa y a su vez con mayor profundidad, puesto que, al ser una comunicación 

interpersonal entre el entrevistador y entrevistado permite ir aclarando dudas que pueden 
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surgir al momento de realizar la entrevista, lo cual va a permitir que las respuestas obtenidas 

aporten de mejor manera al estudio que se haya planteado realizar. De acuerdo a los diseños 

planteados por el autor, en la presente investigación se realiza una entrevista no estructurada a 

la docente. 

En este caso se toma a consideración el tipo de entrevista no estructurada, esto debido 

a que se trata de un conversatorio con la persona entrevistada y se permite realizar las 

preguntas nuevas que surgen de los entrevistadores. Se utiliza esta técnica para conocer el 

tema que presenta mayor dificultad para los estudiantes de la asignatura de física según la 

perspectiva de la docente. 

3.6.2 La observación  

De acuerdo a Palella y Martins (2012) en la observación participante el investigador 

interactúa y entra en contacto con el grupo o fenómeno de estudio.  Es por ello que en esta 

investigación se utiliza esta forma de recolección de datos, pues los autores de este trabajo 

realizan el rol de investigadores y docentes en las prácticas preprofesionales donde se está en 

constante interacción con los estudiantes. 

El registro y análisis de las clases utilizando la observación se realiza en la acción 1, 

para recopilar los datos del fenómeno educativo por medio de los diarios de campo (Anexo A) 

e identificar el problema. Esta técnica es relevante porque según Albert (2007) “el observador 

busca los problemas y conceptos que le prometan un mayor entendimiento dentro de su tema 

objeto de investigación” (p. 239) 

  Además, esta técnica se utiliza en la acción 3, para la evaluación de la propuesta. Pues 

según Garay (2020) la observación participante necesita objetivos definidos y debe ser 

previamente planificada para determinar los aspectos de interés a observar, para esto el 

investigador u observador debe conocer y tener claro el objeto de estudio.  
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El instrumento utilizado para la observación participante es el diario de campo de las 

prácticas preprofesionales llevadas a cabo en el primero de bachillerato A de Ciencias en la 

asignatura de Física de la Unidad Educativa “Herlinda Toral” del año lectivo 2021-2022, cabe 

destacar que las prácticas en la institución se realizaron desde el periodo lectivo anterior, lo 

cual contribuyó a determinar el problema. 

3.6.3 Test  

De acuerdo a Palella y Martins (2012) el test procede de la técnica de la encuesta y en la 

investigación permite la recopilación de información individual y colectiva del aprendizaje. El 

autor informa también que el test se caracteriza por tener validez, ser objetiva y poseer una 

redacción sencilla y clara. 

Por ello, en la presente investigación se utiliza esta técnica para la recopilación de datos 

cuantitativos de diagnóstico en la acción 1 con la aplicación del Pre-test. En la acción 3 se 

aplica el Post-test para registrar los resultados luego de aplicar la propuesta y se analiza la 

diferencia entre ambos puntajes. Cabe resaltar que esta técnica utilizada esta validada por tres 

expertos en la asignatura de física y es objetiva al evaluar los indicadores de la presente 

investigación.  

3.6.4 Encuesta 

De acuerdo a Palella y Martins (2012) la encuesta es una técnica que tiene la 

característica de obtener datos de diversas formas, todo esto va a depender de los objetivos del 

investigador, en esta técnica se realiza un listado de preguntas de forma escrita las mismas 

que son entregadas a la persona o personas que se encuentran dentro del estudio, las encuestas 

pueden ser o no de forma anónima, todo depende de la situación y del encuestador.  

Se resalta que la técnica mencionada contiene preguntas abiertas y cerradas por lo que 

se realiza un análisis cualitativo y cuantitativo de los datos obtenidos. La realización de 
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encuestas anónimas en la presente investigación se emplea en la acción 2 para la elaboración 

de la secuencia didáctica. La información brindada por los estudiantes sirve para identificar 

los recursos que tienen a su disposición para las clases virtuales y las actividades que 

prefieren realizar para el aprendizaje del Movimiento Rectilíneo Uniforme.  

3.7 Instrumentos de Investigación  

Durante la investigación o realización de un estudio es importante tener en cuenta 

cuáles serán los instrumentos que ayudarán durante la recolección de los datos, es por esto 

que, según Garay (2020) los instrumentos de recolección de datos hacen referencia a 

principios mediante los cuales el investigador puede aproximarse a los fenómenos de 

investigación y de esta manera puede extraer la información de forma directa, además dentro 

de los instrumentos pueden distinguirse dos aspectos diferentes que son la forma y el 

contenido, por un lado, la forma hace referencia al tipo de acercamiento hacia lo empírico y 

las técnicas utilizadas, por otro lado, el contenido es los datos que se desea conseguir u 

obtener.  

3.7.1 Cuestionario  

Para Hernández et al. (2014) el cuestionario es una técnica donde el investigador 

plantea preguntas sobre las variables a medir. Para poder realizar las técnicas de recolección 

de datos como la encuesta, el Pre-test y Post-test se realiza un banco de preguntas, pues este 

instrumento de recolección de datos es el más utilizado en la investigación educativa, A 

continuación, se describen los cuestionarios que se utilizan en la presente investigación.  

3.7.1.1 Cuestionario (Pre-test y Post-test) 

 El propósito del Pre-test (Anexo B) en esta investigación es recopilar el aprendizaje de 

los estudiantes de primero de BGU en Ciencias paralelo “A” de la Unidad Educativa 

“Herlinda Toral” previo a la aplicación de la propuesta. mientras que el Post-test, tiene como 
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objetivo evaluar los aprendizajes de los mismos estudiantes luego de aplicar la secuencia 

didáctica. El instrumento utilizado cuenta con 8 preguntas cerradas que tienen un valor de un 

punto cada una y el tiempo máximo para su culminación es de 30 minutos. El cuestionario del 

test consta de cuatro preguntas teóricas y cuatro preguntas prácticas. Las preguntas empleadas 

en este instrumento se construyen a partir de los tres primeros indicadores de la variable 

dependiente y se distribuyen de la siguiente manera: 

  Para el primer indicador “Interpretar correctamente las definiciones de los parámetros 

que intervienen dentro del MRU” se realizan cuatro preguntas de opción múltiple. En estas 

preguntas se evalúa el aprendizaje teórico de los conceptos del Movimiento Rectilíneo 

Uniforme y la forma para medir es del tipo nominal, para Albert (2007) en este tipo de escalas 

se realiza 2 categorias del objeto “si o no”, no importa el orden y los datos obtenidos 

proporcionan información de la relación objeto-muestra. En este caso, existe una definición 

correcta entre cuatro opciones por pregunta, si los estudiantes aciertan obtienen un punto, 

pero si señalan una respuesta erronea o no responden no obtienen ningun punto.  

En este apartado de aprendizaje teórico (preguntas 1,2,5,8) los estudiantes pueden obtener una 

calificación máxima de cuatro puntos. Para medir el indicador según las escalas propuestas en 

la operacionalización del objeto de estudio (tabla 1) se realiza una conversión del resultado 

obtenido para categorizar a los estudiantes según la  (tabla 3). Por ejemplo, si un estudiante 

optiene 4 puntos por contestar de manera correcta las preguntas teóricas, obtiene un puntaje 

de 10 que se utiliza para categoricar al estudiante en “Domina los aprendizajes requeridos” en 

la escala cualitativa. 
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Tabla 3 

Escala de calificaciones del Pre-test.  

Escala cualitativa Escala cuantitativa 

Domina los aprendizajes 

requeridos 
9 – 10 

Alcanzar los aprendizajes 

requeridos 
7 – 8,99 

Esta próximo a alcanzar los 

aprendizajes requeridos 
4,01 – 6,99 

No alcanzan los aprendizajes 

requeridos 
0 – 4 

 

Fuente: Ministerio de Educación (2016b) 

Para el segundo indicador “Determinar el desplazamiento, velocidad y tiempo en un MRU” se 

realizan tres preguntas y el tercer indicador “Elaborar gráficos de posición versus tiempo” se 

realiza una pregunta en el cuestionario. En ambos casos se emplea el diferencial semántico de 

Osgood. En este caso se parten de dos adjetivos bipolares y en medio de ambas se opciones 

que reflejen correlaciones significativas (Albert, 2007). 

En el apartado resolución de ejercicios que corresponden a las preguntas 4, 6 y 7 se 

toma en cuenta el procedimiento y la opción señalada. Las opciones correctas para dichas 

preguntas son “a”, “b” y “a” respectivamente. Si los estudiantes no encuentran la respuesta 

correcta obtienen un puntaje según lo que se puede observar en el anexo C. De manera similar 

ocurre con la pregunta 3 que corresponde a la gráfica de posición-tiempo cuyos puntajes se 

observan en detalle en el anexo D. 
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Para medir el indicador según propuesto en la (tabla 1), se realiza una conversión del 

resultado e identifica en donde se pociciona el aprendizaje de los estudiantes según la  (tabla 

3). En el apartado resolución de ejercicios la nota máxima es de tres puntos mientras que en el 

apartado gráfica de posición-tiempo la nota maxima es de un punto. 

3.7.1.2 Cuestionario (encuesta) 

En la presente investigación se emplea una encuesta a los estudiantes (Anexo E) y el 

instrumento utilizado es un cuestionario. Para la elaboración de las preguntas se toma las 

siguientes recomendaciones: las preguntas deben ser claras, con un lenguaje sencillo y 

comprensibles, evitar usar ciertos términos que pueden llegar a provocar confusión, también, 

se recomienda realizar preguntas breves que no sean tediosas y que no provoquen malestar en 

las personas que estén llenando el cuestionario (Hernández et al. 2014).  

De acuerdo a Hueso y Cascant (2012) para la realización de un cuestionario se debe tener a 

consideración que, existen tres tipos de preguntas en cuanto a su redacción, entre las mismas 

están las preguntas cerradas es decir dicotómicas, también están las respuestas abiertas que no 

incluyen respuesta en el cuestionario y por último están las semiabiertas en las que se 

encuentran respuestas preestablecidas y un pequeño espacio para otras opciones.  

Con base a lo mencionado, en la presente investigación se utiliza los 3 tipos de 

preguntas que establece el autor para recopilar información de dos aspectos importantes: los 

recursos tecnológicos que los estudiantes tienen a su disposición y las actividades que ellos 

remiendan que se realicen para su aprendizaje del Movimiento Rectilíneo Uniforme. 

3.7.1.3 Revisión y validación de instrumentos de recolección de datos 

Luego de haber realizado los 2 cuestionarios de recolección de datos, se dio paso a 

enviar a los expertos para su validación (ver anexo F). Para seleccionar los expertos se tomó en 
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cuenta aspectos como, que tengan Estudios relacionados con la Física y experiencia 

impartiendo el tema de MRU. 

A continuación, se detallan las características de los evaluadores, primero tenemos al 

Msc. Cuenca Cabrera Carlos Andrés que actualmente labora en la Escuela Politécnica Superior 

como ingeniero naval, segundo tenemos al Msc. Eduardo Estévez de la Universidad de 

Experimentación Técnica Yachay Tech laborando como docente y por último tenemos a la Lic. 

Padilla Lourdes Ximena docente de la Unidad Educativa “Herlinda Toral” donde, actualmente 

ejerce como docente de las asignaturas de matemáticas y física 

Dichos expertos supieron recomendar que se revise las preguntas tanto del Pre-test como 

de la encuesta porque las órdenes de las preguntas deben ser claras y fácil de entender para los 

estudiantes, también en cuanto a la encuesta recomendaron que no se utilicen términos que los 

estudiantes no conocen porque esto dificultaría a los estudiantes cuando vayan a responder las 

preguntas. Luego de que los expertos revisen los instrumentos se dio paso a calcular el índice 

de confiabilidad propuesto por Pedrosa et al. (2013), los resultados se pueden observar en la 

siguiente tabla: 

Tabla 4 

Índice de confiabilidad 

Instrumento Índice de validez promedio Interpretación  

Pre-test y Post-test 0,89 Mayor que .80 y menor o 

igual que .90, validez de 

concordancia aceptables 

Encuesta  0,90 Mayor que .80 y menor o 

igual que .90, validez de 

concordancia aceptables 

Elaborado por: Orbe, J. y Pacheco, R. (2022) 
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Capítulo 4 

4. Análisis de los resultados de diagnóstico 

 En este capítulo se presenta los resultados obtenidos en la observación, la encuesta y el 

Pre-test para el diagnóstico del problema que corresponde a la fase 1.  

4.1 Análisis de resultados de la observación 

Las prácticas preprofesionales llevadas a cabo por la pareja pedagógica en la 

institución comenzaron en el último parcial del año lectivo 2020-2021. A través de la 

observación participante llevada a cabo en la institución en este periodo se puede explicitar 

que los estudiantes de primero de bachillerato en su mayoría resuelven de manera mecánica 

los ejercicios planteados por la docente, es decir, la resolución de los problemas por parte de 

los educandos era posible con ayuda del formulario (Ver anexo G).  

Los conocimientos teóricos son abordados de manera superficial en las clases 

sincrónicas, esto genera dificultades pues según Soussan (2003) para la cimentación de 

conocimientos y el desarrollo de la inteligencia se requiere el aprendizaje de los términos 

apropiados para estructurar el pensamiento científico. Así mismo, el Ministerio de Educación 

(2016) en el Currículo Nacional establece que el estudiante en el bachillerato debe adquirir la 

capacidad de explicar de forma clara y razonada un hecho científico. Por ello es necesario que 

los educandos conceptualicen el tema y diferencien los parámetros que intervienen en él, para 

luego solucionar los problemas con modelos matemáticos. 

            Luego, en la observación participante de la asignatura de física de primero de 

bachillerato A de Ciencias de la unidad educativa Herlinda Toral del año lectivo 2020-2021 se 

manifiesta lo siguiente: En primer lugar, el contexto donde se desarrolla la práctica. En 
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segundo lugar, los recursos utilizados en el aula para el aprendizaje de la física. En tercer 

lugar, las actividades planteadas por la docente. 

La carga horaria de las clases de física es muy limitada en la modalidad sincrónica 

virtual. La asignatura por semana tiene cuatro horas pedagógicas, cada hora pedagógica 

consta de 30 minutos, el tiempo es menor si se compara con el periodo académico anterior 

donde se contaba con 40 minutos por cada hora pedagógica, cabe recalcar que la reducción en 

cuanto al tiempo de clases fue una disposición realizada por el Ministerio de Educación.  

Por otro lado, el horario de la asignatura se distribuye en dos días; el día miércoles de 

ocho a siete de la mañana y el día jueves de ocho a nueve de la mañana. El medio utilizado 

por la institución para las clases es el plan gratuito de la plataforma zoom, las reuniones en 

este plan tienen una duración máxima de 40 minutos, por lo que, los estudiantes deben 

reingresar por el mismo link para cumplir con sus 60 minutos de clase. Consecuentemente, las 

actividades de la jornada diaria son interrumpidas por el ingreso tardío de los estudiantes tanto 

al inicio de la jornada, como en el reingreso a la plataforma al terminarse los 40 minutos 

límites. 

Los recursos utilizados por la docente para el aprendizaje de la física en la modalidad 

sincrónica virtual fueron los siguientes: La plataforma Zoom para las reuniones virtuales, la 

pizarra de Zoom para la resolución de ejercicios y en una sola ocasión se trabajó con el 

simulador PhET de la Universidad de Colorado para explicar de manera intuitiva las 

definiciones del movimiento. Por otro lado, para las actividades asincrónicas se utiliza la 

plataforma Google Classroom, en la cual, los estudiantes subían las tareas y la docente 

realizaba la evaluación. 

La asignatura de física dada por la maestra incorpora las siguientes estrategias 

didácticas: Preguntas evaluativas diagnósticas al iniciar la clase, donde generalmente seis 
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estudiantes elegidos por la maestra responden preguntas relacionadas al tema anterior;  el 

Storytelling, utilizado para relacionar la temática de la clase con actividades de la vida 

cotidiana; talleres, donde la docente plantea problemas para que los estudiantes  los resuelvan 

en sus cuadernos y luego de unos minutos la maestra realizaba la  resolución de ejercicios con 

la participación de algún estudiante.  

Según lo expuesto, cabe resaltar que la resolución de ejercicios ocupa la mayor parte 

del tiempo de las clases sincrónicas, los temas nuevos son abordados con ejemplos 

contextualizados para los estudiantes y conceptos intuitivos, pero no se realiza la presentación 

de las definiciones científicas o prácticas de laboratorio. Además, la docente no cuenta con la 

Planificación de la Unidad Didáctica (PUD) debido a que, este documento es realizado por 

otros docentes de la asignatura. 

En cuanto a los estudiantes, se observó que en la lista constaban 38 estudiantes, pero 

cuatro no asistían regularmente a las clases virtuales. Por otro lado, hubo 5 estudiantes que no 

presentan las tareas en la plataforma Google Classroom. Durante las clases, solo tres 

estudiantes responden de manera voluntaria las preguntas planteadas por la docente y 

resolvían los ejercicios planteados para ganarse puntos en participación en clase. 

4.2 Análisis de resultados de la entrevista docente 

La entrevista no estructurada se realizó a la docente que imparte la asignatura de Física 

en primer año de Bachillerato (Ver anexo H), con el fin de conocer cuáles son las dificultades 

que los alumnos presentan en la asignatura de física desde la perspectiva de la docente. En la 

misma, se especificó que todos los datos recopilados serán utilizados con fines educativos y 

que no tiene ningún afán de auditar o cuestionar las políticas y el libre ejercicio de la cátedra 

impartida por la docente. 
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Según la opinión profesional de la docente, el Movimiento Rectilíneo Uniforme es el 

tema en el que los estudiantes tienen mayores dificultades en el colegio, entre las razones 

destaca que: los contenidos impartidos en la asignatura de Física son nuevos y el número de 

materias de los estudiantes aumenta con respecto al año lectivo anterior. En efecto, de acuerdo 

a la carga horaria establecida en el Currículo Nacional (2016) las asignaturas de Biología, 

Física y Química son abordadas en los centros educativos del país desde al bachillerato, 

aunque algunos de los contenidos de estas asignaturas son estudiados en el área de Ciencias 

Naturales en Básica Superior.  

La entrevistada también manifiesta que, el tema inicial que los alumnos aprenden en el 

año académico son los Vectores, en el cual los estudiantes no presentan dificultades pues el 

contenido se imparte desde la asignatura de matemáticas de décimo de básica, pero, en el 

Movimiento Rectilíneo Uniforme, el siguiente tema abordado en la asignatura, los estudiantes 

presentan dificultades al identificar las distintas magnitudes que se encuentran involucradas 

en la ecuación física y realizar los gráficos. 

Prosiguiendo con este tema, la maestra revela que ha realizado diferentes 

metodologías, entre ellas, brindar el formulario completo a los estudiantes o solo la fórmula 

de la definición para que los estudiantes realicen el despeje. Además, la educadora asegura 

que las clases de manera virtual han generado un grave problema al momento de dar 

seguimiento del avance de los estudiantes en el área de física, pues los estudiantes no 

participan activamente en las clases sincrónicas y evaluar cuáles son sus deficiencias es una 

tarea complicada. También manifiesta que en la presencialidad se podía observar si los 

estudiantes realizaban los ejercicios, y retroalimentarlos de forma individual mientras pasaba 

entre sus asientos, en cambio, de manera virtual es muy complicado dar una valoración a los 

aprendizajes de los estudiantes. 
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Por todo lo mencionado, es necesario integrar alternativas que contribuyan en el 

aprendizaje de los estudiantes de forma didáctica, además, es necesario implementar 

herramientas que permitan evaluar el avance de los estudiantes en la modalidad virtual y 

plantear actividades donde los estudiantes se involucren en su aprendizaje, se sientan más 

activos y con confianza de participar.  

4.3 Análisis de resultados del Pre-test 

La tercera herramienta de recolección de datos fue el Pre-test, el cual permite 

diagnosticar el estado inicial en cuando a los conocimientos del tema Movimiento Rectilíneo 

Uniforme del grupo de estudio, se contó con la participación de 34 estudiantes y tuvo una 

duración de 30 minutos. Durante la jornada del Pre-test se pudo notar la participación activa de 

cada estudiante, a continuación, en la siguiente tabla se puede observar los resultados generales 

por estudiante en cuanto a la prueba inicial que contó con 8 preguntas distribuidas de acuerdo 

a los indicadores de aprendizaje del Movimiento Rectilíneo Uniforme planteados a partir de la 

operacionalización de la variable dependiente (ver tabla 1) A continuación, se presenta los 

resultados del Pre-test.  

Tabla 5 

Calificaciones sobre 10 puntos del Pre-test 

Resultados del cuestionario Pre-test 

Estudiante Calificación Estudiante Calificación 

1 4,16 18 4,18 

2 5,84 19 4,58 

3 2,50 20 4,18 

4 3,75 21 5,00 

5 3,34 22 3,33 
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6 3,75 23 5,41 

7 4,60 24 3,34 

8 4,58 25 5,84 

9 4,58 26 4,99 

10 2,91 27 5,00 

11 2,08 28 3,76 

12 2,09 29 2,91 

13 5,00 30 6,66 

14 5,00 31 4,59 

15 4,16 32 3,75 

16 3,34 33 4,59 

17 4,18 34 4,16 

Elaborado por: Orbe, J. y Pacheco, R. (2022) 

En la tabla 5 se puede observar que la calificación más alta es 6,66/10 de un solo 

estudiante, mientras que la calificación más baja es de 2,50/10. A continuación se muestra las 

medidas estadísticas de las calificaciones.  

Tabla 6 

Medidas estadísticas de las calificaciones del Pre-test 

 

Elaborado por: Orbe, J. y Pacheco, R. (2022) 
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 De los resultados tabulados del Pre-test en la tabla 6 se obtiene como resultados que: 

Los educandos entran en la categoría “está próximo a alcanzar” porque el promedio del curso 

es de 4,18/10, que muestra un bajo nivel de desarrollo en las destrezas imprescindibles según 

lo que estipula el currículo nacional.  La calificación que más se repite es 5/10 que representa 

el 11,76% de los estudiantes.  

Tabla 7 

Escala de calificaciones del Pre-test.  

Escala cualitativa Escala cuantitativa Número de estudiantes 

Domina los aprendizajes 

requeridos 

9 – 10 0 

Alcanzar los aprendizajes 

requeridos   

7 – 8,99 0 

Esta próximo a alcanzar los 

aprendizajes requeridos   

4,01 – 6,99 21 

No alcanzan los aprendizajes 

requeridos  

0 – 4 13 

 Elaborado por: Orbe, J. y Pacheco, R. (2022) 

Como se puede observar en la tabla 7, no hay estudiantes que dominen o alcancen  

dominen los aprendizajes requeridos, la mayor parte del curso se ubica en “están próximos a 

alcanzar los aprendizajes requeridos” al obtener una puntuación de entre 4,01 y 6,99 puntos, 

Los estudiantes faltantes cuyas calificaciones fueron menores a 4,00 no alcanzan los 

aprendizajes requeridos. A continuación, se explica los resultados obtenidos según los 

indicadores de la operacionalización de la variable (tabla 1) 
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Figura 4 

Escala cualitativa de calificaciones de los estudiantes con respecto al indicador “Interpretar 

correctamente las definiciones de los parámetros que intervienen dentro del Movimiento 

Rectilíneo Uniforme”  

 

Elaborado por: Orbe, J. y Pacheco, R. (2022) 

A partir de los resultados obtenidos en las preguntas uno, dos, cinco y ocho se evidencia 

que, los estudiantes de primero de bachillerato demostraron tener dificultades en la 

interpretación correcta de las definiciones de los parámetros que intervienen dentro del 

Movimiento Rectilíneo Uniforme. El 73,53% (25 estudiantes) no alcanzan los aprendizajes 

requeridos, pues no conocen que: en el Movimiento Rectilíneo Uniforme se cumple que en 

tiempos y velocidades iguales se recorren espacios iguales; la diferencia entre el concepto de 

trayectoria y desplazamiento; la magnitud que permanece constante en el MRU es la velocidad, 

en el Movimiento Rectilíneo Uniforme “el desplazamiento es aquel vector que une el punto de 

partida con el punto de llegada” (Mendoza, 2002, pág. 97); en el Movimiento Rectilíneo 

Uniforme “el intervalo de tiempo se calcula dividiendo el desplazamiento realizado entre la 

velocidad” (Vallejo y Zambrano, 2019, p. 78) y finalmente que el Movimiento Rectilíneo 

Uniforme se representa con una recta inclinada en la gráfica de posición-tiempo. El 23,53% (8 
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estudiantes) interpreta de manera limitada las definiciones de los parámetros que intervienen en 

el Movimiento Rectilíneo Uniforme. El 2,94% (1 estudiante) interpreta la mayoría de los 

conceptos que intervienen en el Movimiento Rectilíneo Uniforme. 

 

Figura 5 

Escala cualitativa de calificaciones de los estudiantes con respecto al indicador “Determinar el 

desplazamiento, velocidad y tiempo en un Movimiento Rectilíneo Uniforme”  

 

Elaborado por: Orbe, J. y Pacheco, R. (2022) 

A partir de los resultados obtenidos en las preguntas cuatro y seis se evidencia que, los 

estudiantes de primero de bachillerato tienen dificultades en: encontrar los datos del 

problema, aplicar la fórmula del Movimiento Rectilíneo Uniforme o realizar las operaciones 

matemáticas. En el ejercicio siete se obtuvo que el 55.88% (19 estudiantes) son capaces de 

realizar la conversión de unidades en su totalidad.  
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Figura 6 

Escala cualitativa de calificaciones de los estudiantes del indicador “Elaborar gráficos de 

posición versus tiempo”  

 

Elaborado por: Orbe, J. y Pacheco, R. (2022) 

A partir de los resultados obtenidos en la pregunta tres se evidencia que, la mayoría de 

los estudiantes de primero de bachillerato presentan dificultades al elaborar un gráfico de posición 

versus tiempo. El 35,29% (12 estudiantes) no es capaz de elaborar gráficos de posición-tiempo del 

problema planteado. El 32,35% (11 estudiantes) es capaz de elaborar el gráfico de posición-tiempo de 

manera parcial, pues en el ejercicio planteado representan de manera correcta  dos de tres momentos: 

cuando la persona se mueve con velocidad constante desde el tiempo cero con una recta con pendiente 

positiva y cuando la persona se sienta en un banco durante un cierto tiempo con una recta paralela al 

eje del tiempo, pero la representación del tercer momento cuando la persona continua su camino a la 

misma velocidad, los estudiantes no representaron en la gráfica una recta con la misma pendiente del 

momento uno.  El 32,35% (11 estudiantes) es capaz de elaborar gráficos de posición-tiempo, pues 

representaron de manera correcta los tres momentos del ejercicio. 



 

________________________________________________________________ 
Trabajo de Integración Curricular                                      Orbe Cárdenas Jonnathan Geovanny 
  Pacheco Loja Ronald Ismael 

61 

4.4 Principales resultados de la triangulación 

Luego de aplicar la entrevista a la docente, la observación y Pre-test a los estudiantes 

se obtiene los siguientes resultados: 

• La docente es consciente de la importancia del empleo de las TIC en el aprendizaje de 

la física, pero debido a que tienen dificultades en su manejo, las clases para el aprendi-

zaje de la física se limitan al uso de la plataforma Zoom y Google Classroom. Existen 

pocos espacios donde se aprovechar recursos tales como: videos educativos y simula-

dores. 

• Las actividades que predominan en las horas sincrónicas son: la retroalimentación de 

los temas de la clase pasada, planteo de las ecuaciones involucradas en el tema y la re-

solución de problemas en la pizarra de zoom. Existen pocos espacios donde los estu-

diantes aprendan las definiciones importantes del tema, interpreten las gráficas de ma-

nera correcta o realicen prácticas de laboratorio. 

• El promedio del curso en el Pre-test realizado por los 34 estudiantes de la muestra es 

de 4,18/10 y los resultados por indicador son los siguientes: 25 de los 34 estudiantes 

no alcanzan los aprendizajes requeridos en la interpretación correcta de las definicio-

nes de los parámetros que intervienen dentro del Movimiento Rectilíneo Uniforme. 22 

de los 34 estudiantes están próximos a alcanzar los aprendizajes requeridos respecto al 

indicador “Determinar el desplazamiento, velocidad y tiempo en un Movimiento Rec-

tilíneo Uniforme”. Con respecto al indicador “Elaborar gráficos de posición versus 

tiempo” 12 de los 34 estudiantes no alcanzan los aprendizajes requeridos y 11 estu-

diantes están próximo a alcanzar los aprendizajes requeridos.  
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Capítulo 5 

5. Propuesta de investigación. Secuencia didáctica para el aprendizaje del Movimiento 

Rectilíneo Uniforme  

Este capítulo presenta un panorama general de la aplicación de la propuesta. En primer 

lugar, se presentan los resultados y análisis de la encuesta realizada a los estudiantes, con la 

cual se pretende conocer las preferencias y los recursos de los estudiantes para las clases 

virtuales. En el anexo I se observa la estructura de la secuencia didáctica para el aprendizaje 

del MRU. A continuación, se presenta la fase de implementación, donde se describe las 

actividades llevadas a cabo en la unidad educativa y la fase de evaluación, donde se describen 

los resultados de la observación de las clases durante la aplicación de la propuesta y se 

presentan los resultados del Post-test.  

5.1 Resultados y análisis de la encuesta para la elaboración de la secuencia didáctica  

La encuesta realizada a 34 participantes a través de Google Forms estuvo compuesta 

tanto de preguntas abiertas como de preguntas cerradas, este instrumento permite recolectar 

información de los recursos que los educandos tienen a su disposición para las clases virtuales 

y para planificar la secuencia didáctica de acuerdo a las actividades de ´preferencia de los 

estudiantes. 
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5.1.1 Análisis por pregunta  

Figura 7 

Pregunta 1. Importancia del Aprendizaje del Movimiento Rectilíneo Uniforme 

 

Elaborado por: Orbe, J. y Pacheco, R. (2022) 

La figura 7 representa los resultados de la primera pregunta de la encuesta, en ella se 

pretende conocer la importancia que los estudiantes le dan al aprendizaje del Movimiento 

Rectilíneo Uniforme. Esta pregunta fue abierta, es decir que aparte de seleccionar la 

importancia debían dar la razón del porqué de su selección.  Entre los principales resultados 

de esta pregunta están que el 47% de los estudiantes consideran que aprender este tema es 

“muy importante”, el 44% piensan que aprender este tema es importante, un 3% consideran 

que el aprendizaje de este tema es medianamente importante, por último, un 6% consideraron 

que no importante el aprendizaje de este tema. Entre las razones por las que piensan que es 

muy importante e importante aprender este tema están, que al ser el primer tema de la física es 

la base para los siguientes temas y que aprender este tema le servirá a futuro. 
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Figura 8 

Pregunta 2. Dificultad que tiene el Aprendizaje de MRU en la modalidad virtual 

 

Elaborado por: Orbe, J. y Pacheco, R. (2022) 

En la figura 8 se puede observar las respuestas a la segunda pregunta de la encuesta 

que tenía el fin de conocer como consideran los estudiantes el tema de Movimiento Rectilíneo 

Uniforme. Entre los principales resultados podemos destacar que un 56% de los estudiantes 

consideran como “muy difícil y difícil” el tema, por otro lado, existe un 32% de los 

estudiantes que no lo consideran ni difícil ni fácil, por último, hay un 12% que creen que el 

tema de MRU es “nada difícil”.  
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Figura 9 

Pregunta 3. Herramientas usadas para realizar tareas del colegio y recibir clases virtuales 

 

Elaborado por: Orbe, J. y Pacheco, R. (2022) 

En la figura 9, se puede observar las respuestas a la tercera pregunta de la encuesta que 

tenía el fin de conocer las herramientas con las que cuentan los estudiantes tanto para recibir 

las clases como para realizar sus tareas en la modalidad virtual, en esta pregunta los 

estudiantes podían elegir más de una opción, entre los resultados se tiene que: un 46% de los 

estudiantes cuentan con una laptop y un 40 % tienen celular, además, se puede observar que 

todos los estudiantes cuentan con aparatos electrónicos lo cual es muy importante en la 

modalidad virtual. Cabe resaltar que 16 estudiantes contaban tanto con un celular como con 

una laptop, 3 estudiantes contaban con una computadora de escritorio y celular. Por lo tanto, 

la secuencia didáctica debe tener actividades que puedan realizarse en computadoras y 

celulares. 
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Figura 10 

Pregunta 4. Tipo de conexión a internet para recibir clases 

 

Elaborado por: Orbe, J. y Pacheco, R. (2022) 

En la figura 10 se puede observar las respuestas a la cuarta pregunta de la encuesta, 

con la cual se pretende conocer el tipo de conexión a internet que tienen los estudiantes, esto 

para diagnosticar si tienen o no algún inconveniente a la hora de ingresar a sus clases o, al 

momento de realizar sus tareas y enviarlas al docente para su revisión. Con los resultados de 

esta pregunta se pudo determinar que, casi todos los estudiantes no tienen inconvenientes en 

cuanto a la conexión de internet debido a que, 32 de los 34 estudiantes encuestados 

seleccionaron la opción “internet fijo” y 2 estudiantes tienen una “red compartida” en sus 

hogares.  
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Figura 11 

Pregunta 5. Calidad de conexión a internet 

 

Elaborado por: Orbe, J. y Pacheco, R. (2022) 

En la figura 11 se puede observar los resultados de la quinta pregunta que es la 

continuación de la pregunta anterior (figura 10) para identificar la calidad de conexión a 

internet de los educandos. Los resultados obtenidos muestran que un 24% de los estudiantes 

consideran que su conexión es excelente, en cambio el 29% consideran que es regular y, por 

último, el 47% de los estudiantes piensan que su internet es bueno, esto lo dan a conocer 

gracias a sus experiencias recibiendo clases de forma virtual. Es importante destacar que 

ningún estudiante ha tenido una mala experiencia en cuanto a su conexión puesto que, nadie 

ha señalado la opción de que su internet sea malo. 
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Figura 12 

Pregunta 6. Importancia que le da al trabajo colaborativo para el aprendizaje del MRU 

 

Elaborado por: Orbe, J. y Pacheco, R. (2022) 

En la figura 12 se puede observar los resultados obtenidos en la sexta pregunta, con 

esta pregunta se pretende conocer la importancia que le dan los estudiantes al trabajo 

colaborativo, además, al ser una pregunta mixta los estudiantes pueden dar a conocer sus 

opiniones en cuanto al porqué de sus respuestas. Entre los principales resultados obtenidos 

están que, el 44% y 23% de los estudiantes piensan que es “muy importante e importante” la 

realización de trabajos en grupo, sin embargo, existe un 33% que opina que el aprendizaje 

cooperativo es poco importante. 

Entre las respuestas abiertas obtenidas se destacan las siguientes: “se puede consultar 

con los compañeros las dudas que hayan surgido en relación al tema que se ha visto”, “es más 

interesante realizar los trabajos con los amigos antes que hacerlo solos”, “mientras más 

personas estén trabajando se puede realizar más rápido la tarea” y “se puede convivir con los 

integrantes del grupo y aprender conjuntamente”.  
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Por otro lado, el 33% de estudiantes que consideran que es poco importante el trabajo 

colaborativo, opinan lo siguiente: “cuando se realiza trabajos en grupo no todos colaboran” 

“no trabajo muy bien en equipo” y “los trabajos en equipos me disgustan”. Por último, a pesar 

de que existen opiniones negativas, ningún estudiante señaló la opción “no es importante”, lo 

cual nos da a entender que dentro de la propuesta de investigación se puede integrar 

actividades grupales.   

Figura 13 

Pregunta 7. Importancia que le da al aprendizaje autónomo en el MRU 

 

Elaborado por: Orbe, J. y Pacheco, R. (2022) 

En la figura 13 se puede observar los resultados obtenidos en la séptima pregunta, con 

esta pregunta se pretende conocer si los estudiantes consideran importante realizar un trabajo 

autónomo, es decir, repasar de forma individual los temas vistos dentro de la clase, de igual 

forma, en esta pregunta mixta los estudiantes supieron mencionarnos la razón de su respuesta. 

El 52% de los estudiantes que consideran “muy importante” realizar el trabajo 

autónomo opinan que: “Es importante auto educarse, ya que nos sirve comprender mejor la 
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actividad”, “porque nos centramos mejor en el desarrollo de nuestras actividades escolares” y 

“porque es algo que necesito, puede ser para mi futuro así que necesitaría prestar bastante 

atención al tema”.  

Por otro lado, el 34% de estudiantes que consideran “importante” opinan que: “nos 

ayuda a entender mejor” y “puedes poner en práctica o aprendido”. Por último, dentro del 

14% que consideran que el aprendizaje autónomo es poco o nada importante, solo un 

estudiante opino que “tal vez algo no se pueda entender bien” 

Figura 14 

Pregunta 8. Importancia del uso de las TIC para el aprendizaje del MRU 

 

Elaborado por: Orbe, J. y Pacheco, R. (2022) 

En la figura 14, se puede observar los resultados obtenidos de la octava pregunta, esta 

pregunta nos permite conocer que piensan los estudiantes en cuanto al uso de las TIC en la 

educación. Los principales resultados en esta pregunta nos muestran que el 59% y 32% de los 

estudiantes piensan que es “muy importante e importante” el uso de las TIC en el aprendizaje 

del Movimiento Rectilíneo Uniforme, aunque, un 9% piensan que es “poco importante”.  

En esta pregunta se consideró necesario tomar en cuenta la opinión de los estudiantes 

en cuanto al porque se debería utilizar la tecnología en el aprendizaje, entre las razones se 
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presentan las siguientes: “porque existen herramientas didácticas”, “existen sitios web donde 

pueden investigar”, “El uso de la tecnología es muy importante para cualquier tema”, “si 

existen dudas sobre el tema pueden investigar”, “porque hay herramientas prácticas”, “más 

ahora en esta pandemia ya que por ahí recibimos clases investigamos vemos tutoriales de lo 

que no entendamos” y “porque si no entiendes un tema dado en clases lo puedes buscar en la 

web y entenderlo”  

Figura 15 

Pregunta 9. Recomendaciones para mejorar el aprendizaje del MRU en las clases de física 

 

Elaborado por: Orbe, J. y Pacheco, R. (2022)     

La pregunta 9 de la encuesta fue abierta donde, los estudiantes daban a conocer sus 

puntos de vista, esta pregunta nos da a conocer las recomendaciones que tienen los 

estudiantes para que las clases sean más entretenidas y que les permita comprender mejor el 

tema de Movimiento Rectilíneo Uniforme, en la nube de palabras se puede observar las 

palabras más representativas de todo lo que dijeron los estudiantes. 

  En general todas las recomendaciones de los estudiantes son muy importantes, esto 

debido a que nos servirá para realizar la secuencia didáctica, entre las actividades más 
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representativas que nos dan a conocer los estudiantes tenemos, la realización del material de 

la clase en diapositivas para que podamos pasarles y así ellos poder revisarlas después de 

clases, en las clases los estudiantes desean que se visualicen videos, que los docentes planteen 

ejercicios e irlos realizando junto a ellos, por último, desean que las clases sean dinámicas y 

didácticas.  

Figura 16 

Pregunta 10. Uso de recurso adicional para el aprendizaje de MRU  

 

Elaborado por: Orbe, J. y Pacheco, R. (2022) 

La figura 16 muestra una nube de palabras donde resaltan las ideas principales que 

supieron mencionar los estudiantes, esta pregunta tenía la característica de ser abierta y los 

estudiantes respondieron de acuerdo a su criterio, lo que se pretendía en esta pregunta es 

conocer las herramientas que usan los estudiantes para reforzar sus conocimientos. Entre lo 

que se puede resaltar es que los estudiantes observan videos, revisan sitios web, realizan 

juegos y utilizan libros tanto físicos como virtuales.  
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Figura 17 

Pregunta 11. Frecuencia de usar recursos adicionales para reforzar el tema de MRU 

 

Elaborado por: Orbe, J. y Pacheco, R. (2022) 

En la figura 17 se puede observar los resultados de la onceava pregunta de la encuesta 

con la cual, se pretende conocer con qué frecuencia los estudiantes utilizan material 

complementario como revisión de videos, sitios web, libros, etc. para reforzar los temas que 

ven durante las horas clases, en esta pregunta un 47% de los estudiantes “a veces” revisan de 

forma autónoma lo que ven en clases, un 23% “casi siempre” revisa y complementa los 

temas, y un 12% respondió que siempre revisa y complementa de forma autónoma o 

individual los temas que ha visto en la clase.  
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Figura 18 

Pregunta 12. Le gustaría que se implemente una secuencia didáctica que contribuya para el 

aprendizaje del MRU 

 

Elaborado por: Orbe, J. y Pacheco, R. (2022) 

En la figura 18 se puede observar la última pregunta de la encuesta, esta pregunta tenía 

el objetivo de conocer si a los estudiantes les gustaría que se aplique una secuencia didáctica 

para el aprendizaje de MRU. En esta pregunta, primero se puso un pequeño concepto de que 

es una “secuencia didáctica” para que los estudiantes se familiaricen con lo que es, y en que 

consiste para que puedan elegir, en esta pregunta se obtuvo un 97% de aceptación, lo cual 

representa a 33 de los 34 estudiantes. Un solo estudiante supo mencionar que no le gustaría 

que se lleve a cabo esta estrategia para enseñar el Movimiento Rectilíneo Uniforme.  

5.2 Contextualización de la propuesta 

 La implementación de la propuesta tuvo lugar en las horas de clase de la asignatura de 

física impartidas los días miércoles y jueves. Cada período de clase tiene una duración de una 

hora, la modalidad de la intervención fue virtual para todos los alumnos y la plataforma Zoom 

fue el medio utilizado para las clases. La secuencia didáctica comenzó el 4 de noviembre del 

2021 con la fase inicial. Previo a la aplicación de la secuencia didáctica la pareja pedagógica 

realizó sus prácticas preprofesionales desde el 27 de septiembre del mismo año en la 
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asignatura. Durante esta etapa previa se realizó el refuerzo de destrezas matemáticas 

necesarias para el abordaje de contenidos de Física. Dentro de estos temas está la conversión 

de unidades y estudio de los vectores. A continuación, se presenta los resultados más 

destacados al impartir la secuencia didáctica.  

5.3 Análisis de la observación durante la aplicación de la secuencia didáctica  

A continuación, se da a conocer el análisis de la aplicación de la propuesta en el 

primero de BGU en Ciencias paralelo “A” de la Unidad Educativa “Herlinda Toral” del 

periodo académico 2021-2022, la cual es aplicada en seis sesiones de clase, la secuencia 

didáctica se desarrolla en la modalidad virtual y se divide en actividades de apertura, 

desarrollo y cierre para potencializar el aprendizaje del Movimiento Rectilíneo Uniforme. 

5.3.1 Actividades de apertura  

 En las activades de apertura se cumple la panificación programada en la secuencia 

didáctica (Anexo I). A continuación, se destacan los resultados obtenidos (Anexo J): 

• En la fase de anticipación por medio de la lluvia de ideas los estudiantes 

demuestran  conocer ejemplos de la vida cotidiana sobre velocidad, movimiento, 

reposo y aceleración. Como ejemplo, un estudiante ejemplifica el reposo cuando 

un auto esta estacionado, otro estudiante manifiesta que la aceleración se da 

cuando una persona tiene que ganar una carrera y aumenta su velocidad y el 

movimiento afirman que se da cuando un estudiante camina desde su domicilio 

hasta la escuela. 

• En la fase de construcción se divide el curso en seis grupos para la discusión y 

ejemplificación del tema asignado. Durante esta actividad de trabajo colaborativo 

informal se observa que en cinco de los seis grupos surgió un líder que organizó la 

realización del trabajo, en estos grupos los estudiantes participan con la aportación 
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de sus ideas y ejemplos sobre el tema. Sin embargo, en el grupo número 5 no 

existe un conversatorio acerca del tema, dos de los cinco estudiantes participan en 

la actividad planteada, los otros tres estudiantes no se comunican y sus cámaras 

permanecen apagadas durante todo el tiempo.  

• En la fase de consolidación, un integrante expone el resultado de su investigación 

grupal, incluido el grupo 5 que tiene sólo dos estudiantes que participan 

activamente. Cada grupo expone ante toda la clase la idea principal del tema 

asignado y el ejemplo de la vida cotidiana. El grupo 1 expone sobre la cinemática, 

el grupo 2 sobre el móvil, el grupo 3 sobre el reposo, el grupo 4 sobre el 

movimiento, el grupo 5 sobre trayectoria y el grupo 6 sobre el sistema de 

referencia. Durante la exposición de cada grupo se realiza la retroalimentación de 

cada tema. Para finalizar la clase, se socializa la página web donde podrán 

encontrar diferentes recursos y contenidos teóricos sobre el Movimiento Rectilíneo 

Uniforme.  

5.3.2 Actividades de desarrollo 

De acuerdo a la planificación de la secuencia didáctica (Anexo I) las actividades de 

desarrollo se cumplen en tres sesiones de clase. Cada sesión responde a un indicador de 

aprendizaje del Movimiento Rectilíneo Uniforme 

5.3.2.1 Sesión 1: Parámetros que intervienen en la cinemática (Anexo K) 

• En la fase de anticipación se realiza preguntas evaluativas sobre los temas vistos 

en la clase anterior, al evidenciar ciertas falencias de los estudiantes en la 

comprensión las siguientes definiciones: sistema de referencia, trayectoria y 

movimiento se procede a retroalimentar dichos temas mediante ejemplos de la vida 

cotidiana.  
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• La fase de construcción comienza con el uso de la plataforma Padlet donde todos 

los estudiantes colocaron ejemplos de movimientos rectilíneos y curvilíneos de la 

vida cotidiana. Luego, mediante el uso del simulador PHET se narra una historia 

para que los estudiantes contextualicen los parámetros que intervienen en los 

movimientos rectilíneos, de esta forma se da a conocer la diferencia entre un 

Movimiento Rectilíneo Uniforme y un Movimiento Rectilíneo Uniforme Variado, 

además, los estudiantes adquieren un conocimiento intuitivo sobre las 

características del MRU. Al final de estas dos actividades, se realiza la 

retroalimentación de acuerdo a las dudas de los estudiantes. 

• En la fase de consolidación, para evaluar si los estudiantes interpretan 

correctamente las definiciones de los parámetros que intervienen en el MRU, se 

utiliza la plataforma Neardpod que permite formular preguntas en medio de la 

presentación. El promedio de participación de los estudiantes al contestar las 

preguntas de opción múltiple es del 95% (32 estudiantes), de esas personas el 81% 

responde de forma correcta las preguntas planteadas, este resultado es positivo 

pues demuestra que la mayoría de los estudiantes aprenden con el recurso 

utilizado. 

• Los estudiantes que responden de forma errónea corrigen sus respuestas en la 

plataforma y se les aclara sus dudas sobre el tema durante la clase. Para Guerrero, 

et al (2013), el error es parte del proceso de enseñanza-aprendizaje y sugieren 

estimular la expresión del error mediante un clima de aula no amenazador, donde 

no exista el temor al fallo. Desde este enfoque los estudiantes que responden de 

manera errónea durante la clase no son castigados con la disminución de sus 

calificaciones, sino son motivados a emendar su error y a consultar sus dudas sobre 

el tema. 
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5.3.2.2 Sesión 2: Resolución de problemas de MRU (Anexo L) 

• En la fase de anticipación 13 de los 15 estudiantes responden las preguntas 

evaluativas sobre las definiciones de velocidad lineal, rapidez lineal, 

desplazamiento lineal, trayectoria y lo que le caracteriza al Movimiento Rectilíneo 

Uniforme, eso demuestra que los estudiantes se sienten más motivados a participar 

y comprenden las definiciones expuestas en la clase anterior. Además, se proyecta 

un video sobre el eje de referencia para la consolidación de este tema. 

•  En fase de construcción se da paso a la práctica mediante la resolución de 

ejercicios y el uso de simuladores, en esta fase se plantean tres ejercicios. La 

primera actividad que se realiza es la proyección del uso correcto de las 

abreviaturas y unidades de acuerdo a los libros de física. A continuación, se realiza 

un ejercicio demostrativo donde los estudiantes observan por primera vez como se 

resuelve un problema, durante esta actividad se da consejos de cómo se plantea y 

resuelve ejercicios, posteriormente, mediante el simulador GeoGebra se realiza la 

demostración del ejercicio donde se aplicó la fórmula y resoluciones matemáticas. 

Del mismo modo, se realiza un segundo ejercicio con mayor grado de complejidad 

donde intervienen dos vehículos que parten de diferentes puntos y viajan a distinta 

velocidad, los estudiantes al observar en el simulador que uno de los vehículos 

viaja más rápido pensaban que existía aceleración en ese vehículo, por lo que, se 

les explicó que la única diferencia era la velocidad y que  no existe aceleración en 

los dos vehículos. 

• En la fase de consolidación, se plantean tres ejercicios para que los estudiantes los 

resuelvan en sus cuadernos, hubo 9 estudiantes que terminaron los ejercicios antes 

del tiempo establecido y enviaban sus respuestas a través del chat de Zoom, luego 
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se realiza la resolución con la participación de los estudiantes mediante el uso del 

pizarrón virtual Samsung Notes. Finalmente, se da paso a la demostración en los 

simuladores de GeoGebra donde mediante estímulos visuales los estudiantes 

pueden verificar que lo realizado en los ejercicios está presente en actividades de 

la vida real y se les asigna una tarea a realizar de forma asincrónica.  

5.3.2.3 Sesión 3: Gráfica de desplazamiento vs tiempo (Anexo M) 

• En la fase de anticipación, se realiza preguntas evaluativas sobre la clase anterior 

donde 12 de los 14 estudiantes saben cuáles son las características principales del 

Movimiento Rectilíneo Uniforme, por ejemplo, expresan que: la trayectoria de este 

movimiento es rectilínea, la velocidad se mantiene constante, la aceleración es 

igual a cero, en tiempos iguales se recorren distancias iguales, entre otros. Además, 

conjuntamente con los estudiantes se resuelven los ejercicios de la tarea 

asincrónica y se retroalimentan mediante el uso del simulador GeoGebra, en este 

caso los estudiantes estuvieron atentos y participativos, lo cual da a conocer que 

los estudiantes participan más cuando se utiliza simuladores.  

• En la fase de construcción, se da a conocer a los estudiantes acerca de las gráficas 

de Posición-tiempo, para esto, se realiza ejercicios demostrativos para que se 

familiaricen con el tema, luego se utiliza un simulador de la plataforma GeoGebra 

creada por la pareja pedagógica, donde los estudiantes pueden observar como a 

medida que avanza un carro se va formando la gráfica para el análisis físico.  

• En la fase de consolidación, se plantea dos ejercicios para que los estudiantes 

realicen la gráfica de posición-tiempo, hubo 12 estudiantes que terminaron los 

ejercicios antes del tiempo establecido y enviaron sus respuestas por medio de 

WhatsApp. El error más común que presentan los estudiantes, es que colocan el 
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tiempo en el eje de las ordenadas y la posición en el eje de las abscisas, cuando en 

realidad la forma correcta que permite el análisis de la gráfica es al revés. En esta 

fase se utiliza el simulador GeoGebra para reforzar y dar a conocer que el tiempo 

siempre se coloca en el eje de las abscisas. 

5.3.3 Actividades de cierre 

Las actividades de cierre tienen la finalidad de evaluar de manera dinámica por medio 

del Pre-test y la práctica de laboratorio, donde se comprueba que los estudiantes lograron 

adquirir los aprendizajes significativos sobre los temas abordados.  

5.3.3.1 Sesión 1: Laboratorio de Movimiento Rectilíneo Uniforme (N) 

• En esta sesión se realiza la entrega de las calificaciones de los estudiantes de todo el 

parcial, para ello, cada estudiante verifica que las notas están correctas y completas. 

Los 7 estudiantes que no entregaron alguna de las tareas tienen la posibilidad de 

realizarlo hasta el siguiente día, pero con una calificación máxima de siete. Luego de 

atender las dudas y los reclamos de los estudiantes, se procede a dar a conocer las 

instrucciones para la realización del laboratorio. Entre las instrucciones mencionadas, 

destacan: 

o La entrega del laboratorio se realiza en la plataforma Google Classroom y 

tienen un plazo de siete días para la entrega. 

o Comunicarse con la pareja pedagógica en caso de cualquier duda sobre el 

manejo de la plataforma o el desarrollo del laboratorio a través del correo 

electrónico o WhatsApp en las horas asincrónicas. 

o El laboratorio puede desarrollarse de manera grupal o individual según su 

preferencia. El número máximo de miembros por grupo era de cuatro 

estudiantes. 
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o Para la realización de la gráfica de posición-tiempo los estudiantes pueden 

optar por el uso de GeoGebra o realizarlo manualmente. 

5.3.3.2 Sesión 2: Post-test y retroalimentación general  

▪ En primera instancia, se entregan las preguntas del Post-test, para comprobar que los 

estudiantes son capaces de: interpretar correctamente las definiciones del MRU, apli-

car correctamente la fórmula en base a los datos del problema y realizar las gráficas a 

partir de un enunciado.  

▪ En segunda instancia, los estudiantes obtienen las retroalimentaciones de la práctica de 

laboratorio, para ello se toma como base uno de los laboratorios realizado por los estu-

diantes, por medio de esta estrategia los estudiantes observan sus falencias en el tema. 

 

5.4. Análisis de la tarea  

Como refuerzo académico para los estudiantes se les asigno una tarea compuesta por 

tres ejercicios, aquí se les califica tanto el procedimiento como el resultado final. En la siguiente 

tabla se da a conocer los ejercicios y los errores puntuales de los estudiantes.   
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Tabla 8 

Evaluación de la tarea de MRU 

 

Elaborado por: Orbe, J. y Pacheco, R. (2022) 

En la tabla 8 se puede observar los ejercicios enviados como tarea, en la cual 31 estudiantes 

lograron realizarlo de forma correcta, pero cinco de ellos realizaban el ejercicio y no colocaban 

las unidades, a ellos se les baja un punto ya que previamente en clases se les mencionó que 

aquello seria tomado en cuenta al momento de revisar la tarea. Por otro lado, de los tres estu-

diantes que tuvieron problemas en los ejercicios, el primero se equivoca en la multiplicación, 

la segunda copia mal los datos del ejercicio, pero el procedimiento estuvo correcto y el tercero 

comete un error en la apreciación de la fórmula a utilizar al momento de encontrar el tiempo.  
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Los resultados fueron favorables, pues la media de la clase fue de 9.86/10, eso significa que 

la mayoría de los estudiantes pueden resolver los problemas de MRU. Para llevar a cabo la 

evaluación de los trabajos de los estudiantes se utiliza la plataforma Google Classroom donde 

los docentes pueden calificar las tareas entregadas por los estudiantes tal como se muestra en el 

siguiente ejemplo: 

Figura 19 

Captura de la retroalimentación en la plataforma Classroom 

 

Elaborado por: Orbe, J. y Pacheco, R. (2022) 

En la figura 19 se puede observar que la evaluación de los estudiantes no se 

limita a colocar una calificación, pues cada ejercicio fue revisado por la pareja 

pedagógica tanto el procedimiento como la respuesta, posteriormente se agregó las 

observaciones pertinentes para que los estudiantes puedan observar sus errores y 

corregirlos. 

5.5. Análisis del laboratorio 

La elaboración de una actividad como el laboratorio virtual con el uso de GeoGebra 

(Anexo I), tiene el objetivo de conocer si los estudiantes comprenden el tema y si son capaces 

de combinar la parte teórica y la experimental. Se diseña un laboratorio de dos partes, la pri-
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mera que es la parte experimental y la segunda donde deben responder preguntas sobre lo teó-

rico como resultado de la parte práctica. En esta actividad 26 estudiantes realizaron de forma 

grupal y ocho estudiantes decidieron realizarlo de forma individual. En total se formaron 

cinco grupos de tres estudiantes, un grupo de tres y cuatro grupos de dos estudiantes.  

En la parte práctica, los estudiantes debían tomar el tiempo de tres desplazamientos 

(10m, 15m y 20m), en cada desplazamiento debían repetirlo tres veces. En cuanto a los diez 

metros, el tiempo tomado por los estudiantes variaba entre los dos y tres segundos, en los 

quince metros variaba entre los tres a cuatros segundos y, por último, en los veinte metros el 

tiempo se encontraba entre cinco a seis segundos. Cabe resaltar que 33 estudiantes entregaron 

a tiempo la tarea asignada y solo un estudiante entrego dos días después. A continuación, se 

puede observar los resultados de forma general tanto del tiempo como la velocidad promedio  

Tabla 9 

Resultados del tiempo y velocidad promedio 

Distancia 

(m) 

Tiempo 

Promedio 

(s) 

Velocidad 

Promedio 

10 2 a 2,4 4 a 4.5 

15 3 a 3,5 4 a 4,3 

20 4 a 4,6 4 a 4,7 

Elaborado por: Orbe, J. y Pacheco, R. (2022) 

En la tabla 9 se muestra el rango en el que se encontraban los cálculos obtenidos por 

los estudiantes tanto en el tiempo promedio como en la velocidad promedio de los tres despla-

zamientos realizados en el simulador GeoGebra.  

La parte de análisis estaba conformada por la realización de la gráfica de posición vs 

tiempo y tres preguntas teóricas producto de la práctica, a continuación, se presentan los re-

sultados obtenidos en esta parte del laboratorio.  
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Tabla 10 

Evaluación del laboratorio de MRU, Gráfica 

Elaborado por: Orbe, J. y Pacheco, R. (2022) 

En la tabla 10 se da un panorama general de la primera pregunta en la que, a partir del 

tiempo promedio debían realizar la gráfica de posición – tiempo, en este caso, luego de 

realizar el análisis del trabajo de los 34 estudiantes, 31 estudiantes lograron realizar la grá-

fica, aquellos tres que habían realizado mal habían tenido problemas de apreciación de los 

datos obtenidos, por ejemplo, uno de ellos había graficado desde los 10 metros, otro estu-

diante graficó la velocidad promedio y un estudiante había graficado antes de sacar el 

tiempo promedio.  

 

Tabla 11 

Evaluación del laboratorio de MRU, Análisis de tablas y gráficas 
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Elaborado por: Orbe, J. y Pacheco, R. (2022) 

En la tabla 11 se muestra los resultados de las preguntas 2,3 y 4 en las que hace refe-

rencia a los parámetros presentes en el Movimiento Rectilíneo Uniforme como la gráfica de 

posición – tiempo y la velocidad. En la pregunta sobre si es constante la velocidad 30 estu-

diantes respondieron de forma correcta que si es constante la velocidad y supieron interpretar 

que la velocidad tiene pequeñas variaciones cuando se realiza un experimento. En la pregunta 

sobre la forma que toma la gráfica, 32 estudiantes mencionaron que se forma una recta, en 

cambio, dos estudiantes se confundieron y dijeron que se forma un paralelogramo y una línea 

curva. En la última pregunta, cuatro estudiantes respondieron que no se da un Movimiento 
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Rectilíneo Uniforme, ya que al ver pequeñas variaciones en la velocidad conjeturaron que sig-

nificaba que existe aceleración en el móvil, en cambio 30 estudiantes respondieron correcta-

mente.  

5.6 Análisis del Post-test 

 La evaluación Post-test está estructurada por los tres indicadores de la 

operacionalización de la variable dependiente (tabla 1), al igual que el Pre-test estos problemas 

están relacionados al Movimiento Rectilíneo Uniforme.  

Tabla 12 

Calificaciones sobre 10 puntos del Post-test, luego de la aplicación de la secuencia didáctica  

Resultados del cuestionario Post-test 

Estudiante Calificación Estudiante Calificación 

1 8,75 18 7,50 

2 10,00 19 7,50 

3 5,00 20 10,00 

4 7,93 21 9,16 

5 8,75 22 9,59 

6 10,00 23 9,18 

7 10,00 24 8,75 

8 6,68 25 10,00 

9 7,50 26 9,59 

10 10,00 27 10,00 

11 7,09 28 9,59 

12 10,00 29 10,00 
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13 10,00 30 9,16 

14 10,00 31 10,00 

15 7,50 32 8,75 

16 4,18 33 10,00 

17 7,91 34 
8,75 

Elaborado por: Orbe, J. y Pacheco, R. (2022) 

En la tabla 12 se puede observar que la calificación más alta es 10/10 obtenida por 13 

estudiantes, mientras que la calificación más baja es de 4,18 de una estudiante. A 

continuación, se muestra las medidas estadísticas de las calificaciones.  

Tabla 13 

Medidas estadísticas obtenidas con las calificaciones de la evaluación de diagnóstica. 

Medida Valor 

Promedio 8,79  

 

Moda 10 

Mediana 9,17 

Desviación estándar 1,5 

 

Elaborado por: Orbe, J. y Pacheco, R. (2022) 

 A partir de los resultados tabulados en la evaluación Post-test, se obtiene una notable 

mejora en el nivel de logro de los estudiantes. El promedio del curso es de 8,79 lo que quiere 

decir que los estudiantes alcanzan los aprendizajes requeridos según la escala de evaluación 

cualitativa. Además, la moda del conjunto de datos es 10 siendo la calificación más frecuente 

obtenida. 
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De los resultados tabulados del Post-test en la tabla 13 se obtiene como resultados que: 

Los educandos entran en la categoría “Alcanzar los aprendizajes requeridos” porque el 

promedio del curso es de 8,79/10, que muestra un avance en el desarrollo en las destrezas 

imprescindibles según lo que estipula el currículo nacional.  La calificación que más se repite 

es 10/10 que representa el 38,24% de los estudiantes.  

Tabla 14 

Escala de calificaciones del Post-test. 

Escala cualitativa Escala cuantitativa Número de estudiantes 

Domina los aprendizajes 

requeridos 

9 – 10 19 

Alcanzar los aprendizajes 

requeridos   

7 – 8,99 12 

Esta próximo a alcanzar los 

aprendizajes requeridos   

4,01 – 6,99 3 

No alcanzan los aprendizajes 

requeridos  

0 – 4 0 

 Elaborado por: Orbe, J. y Pacheco, R. (2022) 

Como se puede observar en la tabla 14, la mayor parte del curso se ubica en “domina 

los aprendizajes requeridos” al obtener una puntuación mayor o igual a 9/10, solo tres 

educandos “están próximos a alcanzar los aprendizajes requeridos” y faltantes se ubican en 

“Alcanzan los aprendizajes requeridos”. A continuación, se explica los resultados obtenidos 

según los indicadores de la operacionalización de la variable (tabla 1) 
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Figura 20 

Escala cualitativa de calificaciones de los estudiantes con respecto al indicador “Interpretar 

correctamente las definiciones de los parámetros que intervienen dentro del Movimiento 

Rectilíneo Uniforme”  

 

Elaborado por: Orbe, J. y Pacheco, R. (2022) 

A partir de los resultados obtenidos en las preguntas uno, dos, cinco y ocho se 

evidencia que, los estudiantes de primero de bachillerato demostraron avances en el 

aprendizaje de las definiciones de los parámetros que intervienen dentro del Movimiento 

Rectilíneo Uniforme. El 55,88% (19 estudiantes) dominan los aprendizajes requeridos, lo que 

significa que conocen lo siguiente: en el Movimiento Rectilíneo Uniforme se cumple que en 

tiempos y velocidades iguales, se recorren espacios iguales; la diferencia entre el concepto de 

trayectoria y desplazamiento; la magnitud que permanece constante en el MRU es la 

velocidad, en el Movimiento Rectilíneo Uniforme “el desplazamiento es aquel vector que une 

el punto de partida con el punto de llegada” (Mendoza, 2002, pág. 97); en el Movimiento 

Rectilíneo Uniforme “el intervalo de tiempo se calcula dividiendo el desplazamiento realizado 

entre la velocidad” (Vallejo y Zambrano, 2019, p. 78) y finalmente que el Movimiento 



 

________________________________________________________________ 
Trabajo de Integración Curricular                                      Orbe Cárdenas Jonnathan Geovanny 
  Pacheco Loja Ronald Ismael 

91 

Rectilíneo Uniforme se representa con una recta inclinada en la gráfica de posición-tiempo. El 

2,94% (1 estudiante) no alcanza los aprendizajes requeridos. 

Figura 21 

Escala cualitativa de calificaciones de los estudiantes con respecto al indicador “Determinar el 

desplazamiento, velocidad y tiempo en un Movimiento Rectilíneo Uniforme”  

 

Elaborado por: Orbe, J. y Pacheco, R. (2022) 

A partir de los resultados obtenidos en las preguntas cuatro y seis se evidencia que, el 

70,59% (24 estudiantes) dominan los aprendizajes requeridos, los estudiantes de primero de 

bachillerato superaron sus dificultades en: encontrar los datos del problema, aplicar la fórmula 

del Movimiento Rectilíneo Uniforme, realizar las operaciones matemáticas y realizar la 

conversión de unidades luego de aplicar la secuencia didáctica.  
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Figura 22 

Escala cualitativa de calificaciones de los estudiantes del indicador “Elaborar gráficos de posición 

versus tiempo”  

 

Elaborado por: Orbe, J. y Pacheco, R. (2022) 

A partir de los resultados obtenidos en la pregunta tres se evidencia que, la mayoría de 

los estudiantes de primero de bachillerato superaron sus dificultades al elaborar un gráfico de 

posición versus tiempo. El 5,88% (2 estudiantes) no es capaz de elaborar gráficos de posición-

tiempo del problema planteado. El 8,82% (3 estudiantes) es capaz de elaborar el gráfico de 

posición-tiempo de manera parcial, pues en el ejercicio planteado representan de manera 

correcta  dos de tres momentos: cuando la persona se mueve con velocidad constante desde el 

tiempo cero con una recta con pendiente positiva y cuando la persona se sienta en un banco 

durante un cierto tiempo con una recta paralela al eje del tiempo, pero la representación del 

tercer momento cuando la persona continua su camino a la misma velocidad los estudiantes 

representaron en la gráfica una recta con una pendiente negativa.  El 85,92% (29 estudiantes) 

es capaz de elaborar gráficos de posición-tiempo, pues representaron de manera correcta los 

tres momentos del ejercicio. 

 

85,29%

8,82%

5,88%

Domina los aprendizajes requeridos

Alcanzar los aprendizajes requeridos

Esta próximo a alcanzar los aprendizajes requeridos

No alcanzan los aprendizajes requeridos
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5.7 Análisis comparativo de los resultados de las evaluaciones Pre-test y Post-test. 

Tabla 15 

Resultados de las evaluaciones por estudiante Pre-test y Post-test.  

Estudiantes Pre-test Post-test 

1 4,16 8,75 

2 5,84 10,00 

3 2,50 5,00 

4 3,75 7,93 

5 3,34 8,75 

6 3,75 10,00 

7 4,60 10,00 

8 4,58 6,68 

9 4,58 7,50 

10 2,91 10,00 

11 2,08 7,09 

12 2,09 10,00 

13 5,00 10,00 

14 5,00 10,00 

15 4,16 7,50 

16 3,34 4,18 

17 4,18 7,91 

18 4,18 7,50 

19 4,58 7,50 

20 4,18 10,00 

21 5,00 9,16 

22 3,33 9,59 

23 5,41 9,18 

24 3,34 8,75 

25 5,84 10,00 

26 4,99 9,59 

27 5,00 10,00 

28 3,76 9,59 

29 2,91 10,00 

30 6,66 9,16 

31 4,59 10,00 

32 3,75 8,75 

33 4,59 10,00 

34 4,16 8,75 

Elaborado por: Orbe, J. y Pacheco, R. (2022) 
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 Como se puede observar en la tabla 15 los estudiantes mejoraron sus calificaciones del 

Postista con respecto al Pre-test, lo cual evidencia que la secuencia didáctica si contribuye al 

aprendizaje del MRU en la modalidad virtual. 

Figura 23 

Comparación de los resultados del Pre-test y Post-test.   

 

Elaborado por: Orbe, J. y Pacheco, R. (2022) 

 En la figura 23 se observa de color naranja los resultados obtenidos por los educandos 

en el Pre-test según la escala cualitativa, mientras que en color azul se observa los resultados 

obtenidos por los educandos en el Post-test. En la evaluación diagnóstica (Pre-test) todos los 

Educandos tienen una calificación menor a siete puntos, mientras que, en la evaluación final 

(Post-test), hay una notable mejora puesto que 31 de 34 educandos superaron la calificación 

de 7 sobre 10.  
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6. Conclusiones  

En cuanto al aprendizaje de la física en el bachillerato, desde el punto de vista del 

constructivismo el estudiante debe ser partícipe en la formación de su conocimiento y el 

docente es el encargado de planificar distintas estrategias que desarrollen las destrezas 

deseables de la asignatura. Las dos primeras destrezas con criterio de desempeño que se 

abordan en la asignatura de Física se centran en el aprendizaje del Movimiento Rectilíneo 

Uniforme. Es importante que el estudio de la física parta de los conocimientos previos de los 

estudiantes y las actividades planteadas por el docente se enfoquen en desarrollar las 

competencias de los estudiantes implementando las TIC.  

Los resultados del diagnóstico inicial sobre el aprendizaje de los estudiantes de 

primero de BGU en Ciencias paralelo “A” de la Unidad Educativa “Herlinda Toral” son 

deficientes, porque de acuerdo a los indicadores desarrollados a partir de las destrezas con 

criterio de desempeño, los estudiantes en este nivel deben ser capaces de: interpretar 

correctamente las definiciones de los parámetros que intervienen en el MRU, elaborar 

gráficos de posición vs tiempo y determinar el desplazamiento, velocidad y tiempo en una 

trayectoria rectilínea. Pero los estudiantes tienen conocimientos limitados en: la diferencia 

entre los conceptos de trayectoria y desplazamiento, que la velocidad en el Movimiento 

Rectilíneo Uniforme permanece constante y que el MRU de un móvil en la gráfica posición-

tiempo tiene forma de una recta inclinada. Además, los estudiantes tienen dificultades al 

resolver problemas de Movimiento Rectilíneo Uniforme y les cuesta trabajo realizar la gráfica 

posición-tiempo de ejercicios. 

Se propone una secuencia didáctica para contribuir en el aprendizaje del MRU de los 

estudiantes de primero de Bachillerato General Unificado en Ciencias “A” de la Unidad 
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Educativa Herlinda Toral.  El diseño de la secuencia didáctica parte de la estructura sugerida 

por Díaz (2013) y se complementa con las actividades y herramientas que los estudiantes 

prefieren que se utilice en las horas sincrónicas y asincrónicas de la asignatura. La secuencia 

didáctica contiene las siguientes fases: fase de apertura, fase de desarrollo y fase de cierre. La 

fase de apertura se desarrolla en una clase, las estrategias utilizadas son: lluvia de ideas, 

trabajo colaborativo de grupos informales y aula invertida, en esta fase los estudiantes se 

adentran al tema a partir de sus conocimientos previos.  La fase de desarrollo se realiza en tres 

clases, las estrategias utilizadas son: preguntas evaluativas, retroalimentación, storytelling, 

resolución de ejercicios y el uso de simuladores. En la fase de cierre los estudiantes realizan el 

Pre-test y ponen en práctica los conocimientos adquiridos a través de la resolución de una 

guía de laboratorio. La secuencia didáctica cuenta con las siguientes herramientas 

tecnológicas: Samsung notes, como pizarrón virtual; Zoom, como plataforma de 

videoconferencia para las clases; PHET, para la explicación general de la cinemática a través 

de simuladores; Padlet, para la lluvia de ideas; Nearpod, para la presentación de los conceptos 

y evaluación continua; videos educativos de la red y el uso de GeoGebra para el diseño de 

simuladores específicos que se adaptan a los ejercicios planteados. 

Después de aplicar la secuencia didáctica en seis sesiones se obtienen los siguientes 

resultados: las actividades permitieron que los estudiantes adquieran las destrezas necesarias 

para resolución de ejercicios y determinen el desplazamiento, velocidad y tiempo en una 

trayectoria rectilínea. Hay mejoras en la interpretación correcta de las definiciones de los 

parámetros que intervienen en el MRU y la elaboración de gráficos de posición-tiempo. Por lo 

tanto, la secuencia didáctica se valora positivamente en base a los resultados obtenidos. 

Queda pendiente continuar trabajando las gráficas de velocidad-tiempo, el planteamiento de la 

fórmula utilizando derivadas y profundizar las definiciones de los parámetros que intervienen 

en el MRU en los siguientes niveles académicos.  



 

________________________________________________________________ 
Trabajo de Integración Curricular                                      Orbe Cárdenas Jonnathan Geovanny 
  Pacheco Loja Ronald Ismael 

97 

 

7. Recomendaciones  

• Continuar en el trabajo de interdisciplinariedad entre las asignaturas de matemática y 

física en tesis de maestría porque se considera que es importante que los estudiantes 

refuercen los conceptos matemáticos que se aplican en la resolución de ejercicios 

físicos. 

• Implementar el uso de los simuladores en el área de Física tanto en la modalidad 

virtual y en la modalidad presencial, pues los estudiantes pueden manejar el contenido 

teórico y verificar los ejercicios resueltos a través de las fórmulas y operaciones físicas 

y matemáticas. 

• Implementar la Secuencia Didáctica según el contexto educativo. Pues las estrategias 

deben adaptarse a la diversidad de aprendizaje que existe en el aula. 

• Diseñar secuencias didácticas para contribuir en el desarrollo de las destrezas de otras 

asignaturas del área de la ciencia, sin enfocarse solamente en la parte práctica o 

teórica, pues ambas tienen el mismo nivel de importancia y se complementan para el 

aprendizaje. 

• Gestionar espacios de tiempo para retroalimentar los contenidos que no son asimilados 

por los estudiantes dentro de la secuencia didáctica. 
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9. Anexos 

Anexo A. Diario de campo 
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Anexo B. Instrumento de tipo cuestionario Pre-test y Post-test para los estudiantes 
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Anexo C. Rúbrica de los ejercicios del Pre-test y Post-test 

 

Pregunda  Valoración Razón 

PREGUNTA 4 1 El estudiante identifica de ma-

nera correcta los datos del pro-

blema, aplica bien la fórmula y 

encuentra el resultado en las uni-

dades solicitadas  

0.67 El estudiante identifica de ma-

nera correcta los datos del pro-

blema, aplica bien la fórmula, 

pero no realiza las conversiones 

en las unidades solicitadas 

0.33 El estudiante identifica de ma-

nera correcta los datos del pro-

blema, realiza las conversiones 

para encontrar el resultado en las 

unidades solicitadas, pero aplica 

mal la fórmula.  

El estudiante identifica de ma-

nera correcta los datos del pro-

blema, pero aplica mal la fórmula 

y no realiza las conversiones para 

encontrar el resultado en las uni-

dades solicitadas 

0 El estudiante no realiza el intento 

de resolver el problema 

PREGUNTA 6 1 El estudiante identifica de ma-

nera correcta los datos del pro-

blema, aplica bien la fórmula y 

encuesta el resultado en las unida-

des solicitadas 

0.67 El estudiante identifica de ma-

nera correcta los datos del pro-

blema, aplica bien la fórmula, 

pero no encuentra el resultado en 

las unidades solicitadas 
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0.33 El estudiante no identifica de ma-

nera correcta los datos del pro-

blema, tiene errores al aplica la 

fórmula o en la resolución mate-

mática, 

0 estudiante no realiza el intento de 

resolver el problema 

PREGUNTA 7 1 El estudiante identifica de ma-

nera correcta los datos del pro-

blema, realiza perfectamente las 

operaciones matemáticas de con-

versión y encuentra el resultado 

en las unidades solicitadas. 

0.67 El estudiante identifica de ma-

nera correcta los datos del pro-

blema, realiza perfectamente las 

operaciones matemáticas de con-

versión, pero no señala el resul-

tado en las unidades solicitadas. 

0.33 El estudiante no identifica de ma-

nera correcta los datos del pro-

blema o se equivoca las operacio-

nes matemáticas de conversión, 

0 El estudiante no realiza el intento 

de resolver el problema 
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Anexo D. Rúbrica de la gráfica del Pre-test y Post-test 

 

Pregunda  Valoración Razón 

PREGUNTA 3 1 El estudiante identifica de ma-

nera correcta la gráfica en los tres 

momentos  

0.67 El estudiante identifica de ma-

nera correcta la gráfica en los dos 

primeros momentos, pero se equi-

voca en el último momento al gra-

ficar la recta con una pendiente 

negativa 

0.33 El estudiante identifica de ma-

nera correcta la gráfica en los dos 

primeros momentos, pero se equi-

voca en el último momento al gra-

ficar una recta que regresa al ori-

gen  

0 El estudiante no es capaz de iden-

tificar los movimientos en los grá-

ficos de posición-tiempo del pro-

blema planteado 
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Anexo E. Encuesta a estudiantes. 
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Anexo F. Validación de expertos 

Validación de experto Msc. Carlos Cuenca  
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Validación de experto Msc. Eduardo Estévez  

 



 

________________________________________________________________ 
Trabajo de Integración Curricular                                      Orbe Cárdenas Jonnathan Geovanny 
  Pacheco Loja Ronald Ismael 

118 

 

 

Validación de experto Lcda. Ximena Padilla  
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Anexo G. Formulario de los estudiantes  
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Anexo H. Entrevista a la docente  
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 Anexo I.   

Secuencia didáctica MRU 
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Anexo J. Captura de la fase de apertura, clase 1 

  

Imagen N°1 (Socialización en salas)  

Autores: Orbe, J y Pacheco, R.                                          

 

 

Imagen N°2 (Exposición general)  

Autores: Orbe, J y Pacheco, R. 
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Anexo K. Capturas de la fase de desarrollo, clase 2 

 

Imagen N°1 (ejemplos de los tipos de movimiento)  

Autores: Orbe, J y Pacheco, R. 

 

 

Imagen N°2 (Storytelling del movimiento rectilínea con la ayuda de la plataforma PHET)  

Autores: Orbe, J y Pacheco, R. 
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Imagen N°3 (capturas de la presentación interactiva)  

Autores: Orbe, J y Pacheco, R. 

 

 

Imagen N°4 (Resultados de las preguntas evaluativas)  

Autores: Orbe, J y Pacheco, R. 
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Anexo L. Capturas de la fase de desarrollo, clase 3 

Imagen N°1 (Simulador MRU 1)  

Autores: Orbe, J y Pacheco, R. 

Imagen N°2 (Simulador MRU 2)  

Autores: Orbe, J y Pacheco, R. 
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Imagen N°3 (video del sistema de referencia)  

Autores: Orbe, J y Pacheco, R. 

Imagen N°4 (unidades del MRU)  

Autores: Orbe, J y Pacheco, R. 
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Anexo M. Capturas de la fase de desarrollo, clase 4 

Imagen N°1 (Resolución de la tarea de casa)  

Autores: Orbe, J y Pacheco, R. 
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Imagen N°2 (Simulador MRU 3 gráficas)  

Autores: Orbe, J y Pacheco, R. 

 

 

Imagen N°3 (Simulador MRU 4 gráficas)  

Autores: Orbe, J y Pacheco, R. 
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Imagen N°4 (Ejercicio de gráficas gráficas)  

Autores: Orbe, J y Pacheco, R. 

 

Anexo N. Capturas de la fase de cierre, clase 5 
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Imagen N°1 (instrucciones del laboratorio virtual)  

Autores: Orbe, J y Pacheco, R. 
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