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II. Resumen 

El presente informe de investigación consiste en el proceso de aprendizaje de la Física, 

primero se hace un análisis de los rendimientos académicos de los últimos tres años, partiendo 

desde las pruebas ser bachiller y las calificaciones en la asignatura del bachillerato, se evidencia 

que la mayoría de estudiantes no domina y comprende las destrezas sino sólo se centran en 

aprobar, es decir obtener la calificación de siete, lo que hace que sea complicado. La 

metodología tradicional ha sido la causante de esto, ya que no genera la aplicación sino la 

memorización de teorías y resolución de ejercicios de forma mecánica. Se hace un estudio 

bibliográfico para fundamentar la utilización del Aprendizaje Basado en Problemas ABP en los 

estudiantes de primero de bachillerato de la Unidad Educativa Chiquintad, en los resultados se 

demuestra que cuándo el estudiante es constructor de su conocimiento, mejora su rendimiento 

académico, logrando la comprensión. Se hace un análisis comparativo de los rendimientos 

académicos antes y después de la implementación del ABP, y se visualiza la mejora, también, 

debido a la crisis sanitaria se han utilizado varias herramientas tecnológicas de la comunicación 

TIC en Física, como herramientas para evaluar y simuladores. Se presentan varios problemas, 

siendo uno de los más recurrentes la falta de responsabilidad y poco compromiso del 

estudiantado, además el contexto del estudiante que no le permite una correcta conexión de 

internet y acceso a los dispositivos tecnológicos, siendo el más usado el celular. Se dan a conocer 

los resultados de una encuesta realizada a los estudiantes sobre las clases, para poder identificar 

las soluciones. Finalmente, se concluye en base a los resultados y la retroalimentación la 

factibilidad del uso del ABP.  

Palabras claves 
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III. Abstract 

This research report consists of the Physics learning process, first an analysis of the 

academic performance of the last three years is made, starting from the high school tests and the 

grades in the high school subject, it is evident that the majority of students do not master and 

understand the skills but only focus on passing, that is, obtaining a grade of seven, which makes 

it difficult. The traditional methodology has been the cause of this, since it does not generate the 

application but rather the memorization of theories and solving exercises mechanically. A 

bibliographic study is made to substantiate the use of PBL Problem-Based Learning in the 

students of the first year of high school of the Chiquintad Educational Unit, the results show that 

when the student is a builder of their knowledge, their academic performance improves, 

achieving the understanding. A comparative analysis of academic performance is made before 

and after the implementation of the PBL, and the improvement is visualized, also, due to the 

health crisis, several technological tools of ICT communication in Physics have been used, such 

as tools to evaluate and simulators . There are several problems, one of the most recurrent being 

the lack of responsibility and little commitment of the student body, in addition to the context of 

the student that does not allow a correct internet connection and access to technological devices, 

the cell phone being the most used. The results of a survey carried out with students about the 

classes are made known, in order to identify the solutions. Finally, based on the results and 

feedback, the feasibility of using the PBL is concluded. 

Keywords 

Physics, Learning, Problems, Comprehension   
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1. Introducción 

El aprendizaje de la Física se torna complejo cuando solo se utilizan técnicas que buscan 

la resolución de ejercicios de forma mecánica y memorización de teorías, lo que provoca que los 

estudiantes cursen de forma obligatoria la asignatura porque se encuentra en el currículo y su fin 

es sólo aprobarla. La investigación se desarrolla en la UE Chiquintad, en el nivel bachillerato se 

imparte la Física como parte del tronco común, el estudio se realiza en los estudiantes de primero 

que cursan el año lectivo 2021 – 2022. 

  Se utiliza el ABP para lograr la comprensión y dominio de las destrezas, con lo que se 

pretende mejorar el desempeño académico, se busca que ese sea el punto de partida para cambiar 

la forma tradicional de aprendizaje, para posteriormente seguir utilizando técnicas activas, que 

no sólo se centre en los contenidos, sino en la aplicación de las destrezas, motivando al 

estudiante para que tenga interés y curiosidad. La Física estudia los fenómenos de la naturaleza, 

por eso, el entorno, se convierte en el espacio de observación y experimentación, utilizando los 

recursos que tenga acceso el alumno.  

En el contexto actual, provocado por la pandemia, los docentes y estudiantes han tenido 

que adaptarse a un modo de aprendizaje virtual, lo que ha llevado al descubrimiento y utilización 

de herramientas tecnológicas que a pesar de estar presentes su implementación no se había dado 

por el desconocimiento del docente y la falta de recursos en la institución.  

La investigación tiene un alcance descriptivo a través del cual se analizan las 

características de los estudiantes en el proceso aprendizaje- enseñanza, los efectos que causaron 

el uso del ABP y, mediante un análisis estadístico descriptivo e inferencial se evidencia el 

cumplimiento del objetivo propuesto y la factibilidad para seguirlo utilizando.   
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2. Determinación del problema investigativo  

2.1 Antecedentes 

En los últimos años de experiencia, se ha podido evidenciar que la Física ha sufrido un 

deterior en el aprendizaje, enfocándose más en cálculos matemáticos, obteniendo resultados 

numéricos con proceso mecánicos que no son validados e interpretados por los estudiantes; 

además, a la memorización de teorías que el estudiante no comprenden. Existen varios factores 

que influyen, pero uno de ellos no es la metodología, sino que se trata de alternativas en las 

experiencias del aprendizaje de la Física.  

El rendimiento académico cumple con la suficiencia para ser promovido de año (7/10); 

pero, más no con el dominio y comprensión del saber que persigue las ciencias exactas en las 

cuales está la Física; la cual, estudia los fenómenos que suceden en nuestro entorno (la 

naturaleza); sin embargo, los estudiantes la consideran una asignatura difícil, cambiar esto 

requiere identificar las causas que origina estos inconvenientes e implementar metodologías 

innovadoras que cautiven al estudiante.  

El contexto socio-económico y familiar, (migración, disfuncionalidad familiar, falta de 

interés y acompañamiento familiar en el aprendizaje de los estudiantes) deben ser analizados 

para identificar la metodología y los recursos que se puede aplicar, para crear un aprendizaje 

equitativo, tomando en cuenta la diversidad de los estudiantes, la metodología y los recursos 

tienen que ser factibles,  por lo que se va utilizar el espacio del entorno; es decir, lo que ellos 

tengan a su alcance, y la utilización de las herramientas tecnologías que dispongan. 

El Ministerio de Educación en su currículo 2016 implementó el tronco común, en el que 

consta la asignatura de Física, se estudian las mismas destrezas en todo el bachillerato, 
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independientemente si el bachillerato es técnico; quiere decir, que los conocimientos de Física no 

van enfocados a la aplicación a una especialidad específica, sino que se puede aplicar como un 

conocimiento general que de la apertura de todas las especialidades en donde se encuentre 

presente la Física (Currículo de EGB y BGU Ciencias Naturales, 2016).  

El análisis del rendimiento académico se lo realiza desde lo macro hasta los cursos en los 

que se desarrolla el proyecto. En los resultados Ser Bachiller a nivel Nacional en los últimos 

cuatro años, según el Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEVAL), en la tabla 1, 

podemos observar que el porcentaje de rendimiento en el dominio científico (Física, Química y 

Biología) está en la escala de nivel aceptable (75.37%). Además, se compara las calificaciones 

de la zona rural y urbana, en donde existe una diferencia de +0.55% en la zona urbana (Ineval, 

2019).   

Tabla 1  

Dominio Científico a Nivel Nacional 

Año lectivo 2016-2017 2017-

2018 

2018-2019 2019-2020 Total Porcentaje 

Zona rural 725 745 774 762 751.5 75.15% 

Zona urbana 734 757 768 765 756 75.60% 

Promedio  729.5 751 771 763.5 753.75 75.37% 

Nota. Fuente: Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEVAL).  

En los resultados del dominio científico en el Azuay, en la tabla 2, en los últimos cuatro 

años indican que el porcentaje de rendimiento es del 76.1% el cual es un valor +0.73 % en 

comparación con el promedio a nivel nacional, pero de la misma manera se encuentra en el nivel 

aceptable (Ineval, 2019).  
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Tabla 2 

Dominio Científico en el Azuay 

Año lectivo 2016-2017 2017-

2018 

2018-2019 2019-2020 Total Porcentaje 

Promedio  7.48 7.84 7.61 7.51 7.61 76.1 % 

Nota. Fuente: Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEVAL).  

En los resultados del examen Ser Bachiller de la UE CH, en la tabla 3, según los informes 

del INEVAL en los últimos tres últimos años que se avaluó (en el año escolar 2019-2020 no se 

aplicó la evaluación debido a la pandemia) se puede observar un promedio de rendimiento de 

7.26 que se sitúa en el nivel elemental (Ineval, 2019). 

Tabla 3 

Dominio Científico en la UE Chiquintad 

Año lectivo 2016-2017 2017-

2018 

2018-2019 2019-2020 Total Porcentaje 

Promedio  7.04 7.30 7.45 No se 

evaluó 

7.26 72.6 % 

Nota. Fuente: Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEVAL).  

Del último año lectivo que se aplicó el examen ser bachiller (2018-2019), en la tabla 4 se 

observa que de los 143 estudiantes evaluados apenas un estudiante se ubica en el nivel de 

excelente, 35 en satisfactorio, 81 en elemental y 26 en insuficiente. En base a los resultados 

podemos analizar que la mayoría de estudiantes (116) se ubican en el nivel satisfactorio y 

elemental (Ineval, 2019).  
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Tabla 4 

Rendimiento de los estudiantes en la prueba Ser Bachiller 

Insuficiente 

(4 a 6.99) 

Elemental 

(7 a 7.99) 

Satisfactorio 

(8 a 9.49) 

Excelente 

(9.50 a 10) 

Total 

Estudiantes % Estudiantes % Estudiantes % Estudiantes %  

26 18.2 81 56.6 35 24.5 1 0.7 143 

Nota. Fuente: Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEVAL).  

Analizando el rendimiento de Física de los últimos tres años de todo el bachillerato en la 

UE CH, en la tabla 5, en base a los cuadros de calificaciones que reposan en la Institución, 

tenemos que el promedio en los tres años es de 7.91. Del total de 783 estudiantes total de los tres 

años, 145 dominan los aprendizajes (18.9%), 533 alcanzan los aprendizajes (68.07%), 101 están 

próximos (12.89%) y 4 estudiantes no alcanzan los aprendizajes (0.51%). Se puede concluir que 

la mayoría de estudiantes (68,07%) se encuentran en el nivel “alcanzan los aprendizajes”, es 

decir una calificación entre 7 y 8.99. Los estudiantes que se encuentran en los niveles de próximo 

y no alcanzan los aprendizajes un 12.89% debieron pasar por un proceso de supletorio o remedial 

para aprobar la asignatura. En el año 2019 - 2020 se observa que el rendimiento mejoró; pero, 

esto se debe a que la calificación del segundo quimestre se basó en el portafolio estudiantil, el 

cual por el hecho de presentar se obtenía una calificación de 7/10, dejando los otros tres puntos al 

representante, la presentación y el contenido respectivamente; la calificación era única y se 

compartía para todas las asignaturas, por lo que no se podría decir que esos datos son específicos 

de Física. 
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Tabla 5 

 Rendimiento académico en Física los últimos tres años 

Año lectivo 2017-

2018 

2018-

2019 

2019-

2020 

Total Porcentaje 

Promedio 7.814 7.617 8.321 7.917 79.17 % 

Dominan los aprendizajes 

requeridos 

49 33 63 145 18.51 % 

Alcanzan los aprendizajes 

requeridos 

204 166 163 533 68.07 % 

Próximos a alcanzar los 

aprendizajes requeridos  

32 54 15 101 12.89 % 

No alcanzan los aprendizajes 

requeridos 

3 1 0 4 0.51 % 

Número de estudiantes  288 254 241 783 100 % 

Nota. Fuente: Base de datos de calificaciones de la UE Chiquintad  

En el presente año lectivo, en la tabla 6 se puede evidenciar que de los 60 estudiantes de 

primero de bachillerato (25 varones y 35 mujeres), apenas 14 estudiantes (3 varones y 11 

mujeres) dominan los aprendizajes requeridos, 11 estudiantes (4 varones y 7 mujeres) alcanzan 

los aprendizajes; pero, lo preocupante es la situación de 35 estudiantes (18 varones y 17 mujeres) 

que se encuentran en las dos últimas escalas (notas inferiores a 7).   

Tabla 6 

Rendimiento académico del primer quimestre de Física de primero de bachillerato en el año 

2020 -2021 

Total de Varones: 25 Total de Estudiantes 60 

Total de Mujeres: 35 

Escala Cualitativa Varones Mujeres Porcentaje por sexo 
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Varones Mujeres 

Domina los Aprendizajes Requeridos 

(D.A.R.) 

3 11 12.00% 31.43% 

Alcanza los Aprendizajes Requeridos 

(A.A.R.) 

4 7 16.00% 20.00% 

Está Próximo a Alcanzar los 

Aprendizajes Requeridos (P.A.R.) 

1 0 4.00% 0.00% 

No Alcanza los Aprendizajes 

Requeridos (N.A.R.) 

17 17 68.00% 48.57% 

PORCENTAJE TOTAL 35.71% 50.00% 100.00% 100.00% 

Nota. Fuente: Base de datos de calificaciones de la UE Chiquintad  

En este contexto, se busca conseguir la comprensión y dominio de la Física mejorando así 

el rendimiento académico, la metodología elegida es el aprendizaje basado en problemas (ABP), 

la cual cumple con los requerimientos de generar razonamiento y pensamiento crítico en los 

estudiantes, basándose en la teoría constructivista que es aquella en donde estudiante genera su 

propio conocimiento a partir de problemas planteados los cuales son resueltos con la guía del 

docente mediante fases, para cumplir metas o retos, con ella, ya no será el que transmite la 

información, sino el mediador del proceso educativo.   

2.2 Justificación 

La calidad educativa es analizada en diferentes puntos de vista, si lo hacemos en la Física 

se traducirá a su comprensión y dominio de las destrezas. Se necesita conseguir una educación de 

calidad para qué al culminar el Bachillerato el estudiante tenga la motivación y seguridad de 

continuar sus estudios. Se ha podido evidenciar que adquirir el conocimiento mecánico o 

repetitivo no tienen relevancia en ellos, de esta manera, el estudio se convierte en algo complejo, 
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lo que incita a solo cumplir con lo que se plantea y “aprobar la asignatura”; esto genera temor 

cuando se tiene que rendir una prueba para el ingreso a la universidad.  

El aprendizaje de la Física se centra en la resolución de problemas, los cuales se hacen 

mecánicamente; es decir, a la aplicación de fórmulas y buscando una solución numérica; y en la 

teoría, simplemente se ha enmarcado en la memorización y aceptación de lo que viene en los 

textos, todo esto ha generado un desinterés en la asignatura y por ende un bajo rendimiento 

académico, que, según los datos, se observa que los estudiantes que dominan los aprendizajes 

(calificación entre 9 y 10)  el 18.1% de estudiantes en los tres últimos años en lo que corresponde 

a los estudiantes de primero de bachillerato de este año el 20%. Se evidencia, que cuando se 

envía la tarea con diferentes condiciones de un problema estudiado en clase, no lo pueden 

resolver porque se aprendieron el proceso de memoria y más no la razón de usar la ecuación. Al 

utilizar la metodología del ABP y los recursos adecuados de su entorno en temas específicos, el 

estudiante dará un sentido a la respuesta numérica obtenida y razonará; además, relacionará el 

resultado con la teoría. Los cálculos matemáticos y las teorías se facilitan al usar TIC a las que 

tengan acceso los estudiantes, estas tecnologías no necesariamente se las aplicar sobre una 

computadora, también se utilizan aplicaciones para celulares y tabletas que actualmente existen.   

La docencia es una profesión en la que se aprende cada día, lo que se imparte debe ser del 

agrado, que se sienta a gusto y motivado de impartir la asignatura, que sepa transmitir la 

curiosidad y además se adapte al contexto del centro educativo. Para los docentes, conocedores y 

conscientes de que la asignatura es compleja para los estudiantes, surge la necesidad de innovar 

en las estrategias metodológicas que se usan; pero, esto requiere una actualización constante en 

las diferentes metodologías, técnicas y uso de herramientas tecnologías. 
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2.3 Importancia y alcances  

En la Institución no se ha aplicado el ABP en la asignatura de Física, se pretende que la 

utilización de la metodología activa sea novedosa e interesante para los estudiantes.  

Como recursos se utiliza los materiales que tengan en su entorno, se identifica lo que 

dispongan y para usar como material de estudio para la asignatura; además, se recauda 

información sobre el acceso y manejo de tecnología, sea este celular o computadora y sus 

características; para, acorde a ellas buscar la aplicación adecuada.   

Se realiza un alcance descriptivo, se estudia los efectos de la utilización del ABP en 

Física, se definen las variables y mide conceptos a partir de una investigación - acción, se analiza 

el interés y rendimiento académico de los estudiantes con el uso del ABP; también, se identifica 

las ventajas y desventajas de la aplicación del ABP; de la misma forma, se estudia si el uso de los 

recursos y las TIC propuestos son significativos; para finalmente, obtener conclusiones del 

efecto que el ABP tuvo en el estudiante en su aprendizaje. 

2.4 Delimitación 

El proyecto se desarrolla en la Unidad Educativa Chiquintad (UE CH), la cual, está 

ubicada en la parroquia rural del mismo nombre, perteneciente a la ciudad de Cuenca. La 

Institución ofrece el Bachillerato en Ciencias y Técnico, se trabaja con dos primeros de 

bachillerato, el paralelo A correspondiente al Bachillerato en Ciencias y que tiene un número de 

33 estudiantes, y el paralelo B correspondiente al Bachillerato Técnico en Mecanizado y 

construcciones Metálicas y que tiene un número de 27 estudiantes.  

La misión y visión de la Institución se basan en la aplicación de propuestas pedagógicas 

innovadoras; su propuesta pedagógica en una teoría constructivista, buscando reconocimiento 
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social, promoviendo la tecnología, ciencia y cultura necesarias, para el mundo actual. Por lo 

tanto, la aplicación del proyecto está avalado por el Proyecto Educativo Institucional (PEI).  

2.5 Pregunta de investigación 

¿La implementación del ABP en Física mejora su comprensión y el dominio de las 

destrezas en los estudiantes de primero de bachillerato? 

3. Objetivos 

3.1 Objetivo general 

Aplicar la metodología del ABP mediante el uso de recursos del entorno y las TIC para 

conseguir la comprensión y el dominio de Física, en los estudiantes de Primero de Bachillerato 

de la UE Chiquintad. 

3.2    Objetivos específicos 

Identificar la problemática en el aprendizaje de la asignatura de Física mediante datos del 

rendimiento académico de años anteriores de todo el bachillerato y de la situación actual de los 

estudiantes de primero de bachillerato para identificar las variables a mejorar.  

Reconocer las TIC y recursos que los estudiantes pueden utilizar a partir del análisis del 

contexto socio-económico y familiar mediante encuestas y/o entrevistas.  

Ejecutar el ABP adaptado al contexto de la institución, previa socialización a los actores 

de la comunidad educativa sobre su uso, para involucrar a todos los actores de la comunidad 

educativa. 
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4. Marco teórico referencial   

4.1 La Física  

4.1.1 Definición de Física  

La Ciencias estudian lo que sucede en nuestro entorno, la Física parte de ella, estudia los 

fenómenos mediante la observación, experimentación y el análisis matemático (Argaw et al., 

2017). Lo que nos rodea se convierte en el espacio de estudio, a partir de la observación 

generamos la curiosidad de saber cómo funciona el fenómeno. La interpretación de las teorías 

establecidas se dificulta si las leemos sin razonar y sin tener un conocimiento previo; pero, si la 

aplicamos podemos estudiarla desde diferentes puntos de vista, su teoría tendrá sentido, así el 

estudiante entenderá que la experimentación genera el conocimiento científico (Pavón et al., 

2020). 

El Currículo 2016 de Ciencias Naturales, establece que la asignatura de Física se debe dar 

en el tronco común del bachillerato, refiere la importancia de la ciencia, y menciona que la Física 

es el motor del desarrollo humano y, ayuda a comprender el funcionamiento del mundo 

(Currículo de EGB y BGU Ciencias Naturales, 2016).  

4.1.2 Importancia del estudio de la Física  

El avance tecnológico se debe al estudio del campo científico, siendo una de sus ramas la 

Física, su importancia se puede evidenciar la evolución tecnológica a una gran velocidad en las 

últimas décadas, teniendo influencia en la comunicación, la salud, la construcción, la movilidad, 

y otros campos (Fernández et al., 2020).  

Por otro lado, se ha podido evidenciar que las instituciones educativas no dan la 

relevancia que debería tener la Física, por lo que su aprendizaje se ha convertido en algo no 
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significativo para el estudiante; por tanto, los contenidos de la asignatura no se aprenden con un 

enfoque experimental, por lo que la comprobación de sus teorías depende de cálculos 

matemáticos se ha centrado en la resolución de problemas y a la memorización. 

Además, que existen varias carreras de tercer nivel afines a la Física; pero, si el estudiante 

la considera complicada, no considera continuar sus estudios en aquellas que la contengan en su 

malla, eso a pesar de tener agrado por la mismas. Las evaluaciones que las universidades aplican 

como condición para obtener un cupo en dichas carreras, se basan en el razonamiento; por tanto, 

si él no adquirió la comprensión y dominio de las destrezas, no aprueba, esto se ha evidenciado 

observando que las pruebas planteadas se basan en teorías, que no contemplan la utilización 

directa de una formula, sino antes de aplicarla tienen que realizar un proceso previo de 

interpretación.  

4.1.3 Problemas en el aprendizaje de la Física 

La memorización de las teorías y los cálculos mecánicos de los ejercicios numéricos han 

convertido al estudio de la Física en algo complejo para los estudiantes (Alamino & Aguilar, 

2018). Los docentes se han centrado en una enseñanza sin la utilización de recursos adecuados y 

simplemente transmiten la información en actividades propuestas en la pizarra y en los conceptos 

de los libros. El estudiante memoriza la teoría, pero no la entiende, y una de las razones es 

porque el lenguaje utilizado en los textos es complicada (Torres & Mondéjar, 2015). Encuentra 

una respuesta numérica, pero no le da sentido; el docente plantea la tarea con la resolución de un 

problema de tipo algebraico cambiando los datos con lo que solo sigue el proceso, limitando su 

capacidad de razonar  (Martínez et al., 2015). 

El desarrollo de problemas de Física se basa en procesos matemáticos como ecuaciones, 

trigonometría, funciones, potenciación entre otros, que en sí, para el estudiante ya son complejos 
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(Ekici, 2016). Al relacionarlos con una teoría de un fenómeno físico, la resolución cambia de 

sentido, ya que a esa respuesta numérica se da una validez y una interpretación mediante a una 

cantidad física medible. Conseguir esto requiere que los conocimientos en las destrezas de 

matemática sean dominados, lo que en la realidad no sucede y genera dificultad en el 

entendimiento de las fórmulas aplicadas.  

Analizando esto, se observa que el aprendizaje de la Física utiliza una metodología 

tradicional, centrada en la explicación del docente y a la recepción de contenidos de los 

estudiantes, la misma que es conformista para los dos actores (Acosta & Acosta, 2019). El 

alumno se limita en conseguir su conocimiento en el aula, en realizar tareas y adquirir una 

calificación que sirve como requisito para aprobar la asignatura, que por lo general es la mínima 

requerida. El profesor a dictar una clase desde la pizarra, no se exige a buscar nuevas 

metodológicas y recursos con los que el estudiante genere un pensamiento crítico y reflexivo.  

La siguientes preguntas planteadas por Polo (2020) “¿El docente está innovando en el 

aula de clase? o ¿realmente está recurriendo a diversas estrategias de enseñanza para impactar de 

manera distinta en los procesos de enseñanza, y con ello, en el aprendizaje de sus alumnos?” (p. 

56), hace reflexionar en el papel que el profesor debe tener, el cual, simplemente se ha 

enmarcado en cumplir un currículo, a enseñar contenidos y no preocuparse del interés del 

estudiante. El proceso educativo se ha limitado en aceptar las teorías que vienen escritas en los 

textos, a los ejercicios que se resuelven en un salón; y más no a la crítica y construcción 

significativa del conocimiento. Es por ello que, la solución innovadora propuesta para solucionar 

los inconvenientes, es la aplicación del ABP y el uso de las TIC, la primera generará la 

aplicación de las destrezas y la segunda el manejo de las diversas herramientas tecnológicas.  
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Según Morales et al., (2015) “El papel del profesor es el de facilitar el aprendizaje del 

estudiante, por lo tanto es tan importante tener formación didáctico-pedagógica como conocer la 

materia y estar actualizados” (p. 13). El dominio del docente en la asignatura es fundamental, 

pero no es lo único que necesita, si solo imparte el conocimiento a partir de su propio 

entendimiento dificulta el aprendizaje, además tiene que aprender la didáctica, en Física existen 

una amplia variedad de metodologías y recursos que se encuentran en nuestro entorno los cuales 

requieren que se adapten.  

El estudio de la Física tiene que despertar la curiosidad e interés en la comprensión de los 

fenómenos físicos, para conseguirlo las estrategias y recursos tienen que ser innovadores y 

creativos, con lo que el proceso educativo se facilitará y optimizará (J. Martínez, 2020). 

Debemos aplicar metodologías activas, actualizadas a las nuevas tecnologías, adaptadas al 

contexto del estudiante y de la institución educativa, y en donde el discente sea el centro del 

aprendizaje. Una de ellas es el ABP, la cual busca la construcción del conocimiento, 

proponiendo retos o metas a cumplir (Peña et al., 2019).  

4.1.4 Las malas prácticas de la evaluación en la Física   

Un inconveniente en el proceso de aprendizaje es la evaluación que se aplica al 

estudiante, la cual no posee significado si la realizamos formulando preguntas teóricas y 

resolución de problemas en búsqueda de sólo una solución numérica. Según (Riveros, 2017) “es 

preferible ser el bueno que le enseña a ser el malo que lo califica” (p. 71). La evaluación se 

convierte en un castigo porque obliga a memorizar teorías y fórmulas que no entiende, y no en 

una oportunidad para que aprenda, tiene que cambiar de enfoque y pasar a ser formativa y a 

partir de la curiosidad generada y del interés mostrado pueda adquirir el conocimiento. Si existen 

errores se debe generar estrategias que en base a ese error genere un aprendizaje significativo. El 
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docente evalúa con pruebas donde su calificación cuantitativa representa la recepción de los 

contenidos dictados en clase, dejando de lado las destrezas adquiridas y la creatividad (Acosta & 

Acosta, 2019).   

Despertar el interés y la curiosidad en la Física depende de muchos factores, entre ellos 

las destrezas que se estudian y lo que el alumno desea estudiar; estas dos variables no coinciden 

porque los contenidos tienen un punto de vista complejo en los estudiantes, lo que complica el 

aprendizaje; esto cambia si el profesor implementa estrategias que busquen el aprendizaje activo 

de la asignatura (Cuesta & Benavemte, 2014). Si se vuelve atractiva, incentivara a la adquisición 

de nuevos conocimientos; pero, la motivación en aprender se ve disminuida cuando el estudiante 

siente que no tiene la capacidad para comprender los diferentes temas, y solo se dedica a copiar y 

memorizar lo que le dictan (Arandia et al., 2016).  

Aprender haciendo, comprobando, jugando, verificando, con experimentos, utilizando 

material concreto y con datos reales; son las maneras con las que se construyen el conocimiento 

del estudiante, motiva y despierta la curiosidad consiguiendo un interés en Física. La teoría 

constructivista establece que el estudio no parte de cero, se basa en conocimientos ya adquiridos 

previamente por los estudiantes, y si a estos los reforzamos a partir de estrategias y recursos 

adecuados conseguiremos el aprendizaje significativo (Morales et al., 2015).  

Para conseguir el aprendizaje significativo debemos utilizar metodologías activas, las 

cuales se centran en el alumno. Con la aplicación del constructivismo, él ya no es un simple 

receptor de la información, ahora se convierte en un investigador y productor de su propio 

conocimiento; el docente pasa de ser el único dueño y conductor de la verdad a un mediador y 

generador de estrategias estructuradas adecuadamente, así el proceso educativo se basa en  la 
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generación de ideas de los docentes y en la construcción del conocimiento de los estudiantes a 

partir de la búsqueda de soluciones a problemas planteados (Morales et al., 2015).  

4.2 Dominio y comprensión en el aprendizaje  

4.2.1 Definición   

La comprensión es definida por Pérez Ariza & Hernández Sánchez, (2014) como “el 

descubrimiento de lo esencial en los objetos y fenómenos; permitiendo incluir el nuevo 

conocimiento en el sistema cognoscitivo que se posee” (p.702). Como se ha mencionado en los 

puntos anteriores, lo que se busca en la Física es la comprensión de las destrezas lo que llevará al 

estudiante a adquirir nuevos conocimientos, consiguiendo el dominio del saber.  

4.2.2 Hacia la calidad educativa en Física  

La Educación en el bachillerato cambia de dirección a lo largo de los años, antes estaba 

centrada en la adquisición de conocimientos o habilidades que se utilizaban en una profesión que 

no requerían un estudio superior, en la actualidad con los avances en los diferentes ámbitos se 

requiere sembrar el pensamiento crítico y el razonamiento (Ortega, 2020). La calidad educativa 

se convierte en una necesidad que tiene la persona para adaptarse a los nuevos requerimientos de 

la sociedad, de su contexto y de su cultura. La tecnología avanza, y avanzar con ella necesita de 

una educación de calidad actualizada constantemente.  

Para tener calidad educativa en Física hay que comprenderla y dominarla, varias carreras 

están asociadas al estudio de la asignatura, es por ello, que se necesita que el estudiante apruebe 

la asignatura no sólo como un requisito del currículo, sino dominando y comprendiendo las 

diversas destrezas, así estará preparado para rendir los exámenes de acceso al nivel superior.   
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4.3 El Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) 

4.3.1 Definición del ABP 

Existen varias metodologías activas como el aprendizaje colaborativo, el aula invertida, la 

gamificación, el ABP, el aprendizaje basado en el conocimiento, el aprendizaje basado en 

competencias, entre otros. El docente debe buscar la metodología adecuada que se adapte a la 

asignatura, al contexto del estudiante, a la realidad de la institución y analizar la factibilidad. En 

Física, mediante el análisis bibliográfico se ha optado por utilizar el ABP, debido a que con ella 

se generan diversas estrategias en varios módulos, también se la ha seleccionado porque se puede 

usar con dos variantes de ella, el aprendizaje basado en proyectos y el aprendizaje basado en 

mini proyectos.  

 Benavides & Morales, (2009) definen al ABP como “una estrategia de enseñanza-

aprendizaje en la que tanto la adquisición de conocimientos como el desarrollo de habilidades y 

actitudes resulta importante, en el ABP un grupo pequeño de alumnos se reúne, con la 

facilitación de un tutor, a analizar y resolver un problema seleccionado o diseñado especialmente 

para el logro de ciertos objetivos de aprendizaje” (p. 65). Es decir, cumple con las condiciones 

que se va he mejora en el aprendizaje de la Física, pues desarrolla la habilidades y actitudes, todo 

esto, a partir de la guía del docente.  

4.3.2 Fundamentos teóricos del ABP 

 Benavides & Morales, (2009) mencionan que el ABP se fundamenta en la teoría 

constructivista y se basa en los siguientes enunciados:  

La comprensión de las situaciones nace de la interacción con el entorno. 

Lo que estimula el aprendizaje son las situaciones de conflicto cognitivo.  
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El desarrollo del conocimiento es a través de la identificación y aceptación de procesos sociales 

y su evaluación.   

Su fundamento teórico es el constructivismo, pues, como punto de partida depende de la 

comprensión de lo que estudiante va a lograr, estimulando el aprendizaje y finalmente con un 

proceso de retroalimentación, lo que permite realizar procesos de metacognición, en donde se 

reflexiona del proyecto realizado y se autorregula para las próximas experiencias.  

4.3.3 Características del ABP 

 Ali, (2019) postula tres diferencias entre la metodología tradicional y el ABP, el 

aprendizaje tradicional limita lo que debe saber, se basa en la memorización e ilustra los 

contenidos estudiados en cómo usarlos; mientras que, el ABP se basa no en un contenido o tema 

propuesto sino en un problema, el estudiante define lo que necesita aprender para resolverlo y 

aplica lo aprendido para resolver dicho problema. Las características del ABP, rompen los 

esquemas de un aprendizaje tradicional, busca la solución de un problema, el estudiante sale de 

la zona de confort, tiene que proponer soluciones, a partir de la utilización de las destrezas de 

Física.  

4.3.4 Fases para aplicar el ABP 

Benavides & Morales, (2009) platea tres fases; la fase previa, da lugar al diseño el 

problema, se planifican las reglas del juego y se estima los tiempos a emplear en las diferentes 

actividades; la fase de ejecución, donde se analiza los puntos clave del problema, la formulación 

de hipótesis, el análisis de la información necesaria, y la guía del docente; y la fase del después, 

aquí el alumno reconoce los objetivos de aprendizaje, los contenidos y la forma de desarrollar el 

trabajo autónomo o cooperativo.  
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Para cumplir con las tres fases mencionadas, se establecen las siguientes actividades; 

planear el problema, leer y analizar el escenario en el que se presenta el problema, identificar 

cuáles son los objetivos de aprendizaje, identificar la información con la que se cuenta elaborar 

una descripción del problema, un diagnóstico situacional, un esquema de trabajo, recopilar 

información, analizar la información, plantearse los resultados y retroalimentar. Cada actividad 

está desarrollada de forma ordenada y sistemática, tienen un objetivo final que es llegar a 

resolver el problema planteado.  

4.3.5 Análisis de experiencias de aplicación del ABP en la Física.  

A continuación, se realiza el estudio bibliográfico de experiencias de aplicaciones del 

ABP en Física. 

 Cepeda & Santafé, (2018) utiliza el ABP para el estudio de las magnitudes de longitud 

tiempo y masa; la desarrollan en dos fases. La primera fase basada en la observación de prácticas 

tradicionales en la enseñanza, los conocimientos previos utilizando preguntas, la socialización y 

reflexión de los resultados obtenidos, la aplicación de guías didácticas y la aplicación de 

cuestionarios en los nuevos contenidos y su socialización. La segunda fase en la aplicación del 

APB, como primer paso la socialización, la reestructuración de material y tiempo en base a 

resultados obtenidos de una evaluación diagnostica, la aplicación de guías didácticas utilizando 

el ABP y al finalizar con evaluaciones de preguntas de opción múltiple y preguntas abiertas. La 

aplicación va centrada en búsqueda de mejorar el rendimiento académico de los estudiantes. 

 Argaw et al., (2017) realiza un estudio del rendimiento académico en la resolución de 

problemas y motivación en estudiar la Física. Utiliza la escala de Likert con 27 ítems y 5 puntos 

para medir la motivación, y una evaluación cuantitativa de 10 problemas para el rendimiento 

académico. Hace un análisis basado en la desmotivación de los estudiantes con el uso de 
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estrategias tradicionales utilizadas por los docentes. En base a resultados cuantitativos compara 

los resultados al aplicar el ABP en la enseñanza de la Física. 

 Mahyan et al., (2020) se enfoca en los desafíos que tiene la utilización del ABP. Entre 

ellos, la aptitud y la actitud del docente, el número de clases, los recursos disponibles, el número 

de estudiantes, habilidades pedagógicas y contexto económico. El docente tiene que destinar 

tiempo, adaptar el APB en los contenidos específicos y apuntar a un conocimiento significativo. 

Se analiza que uno de los problemas para la aplicación del ABP es la aptitud del estudiante en ser 

investigador, lo que afecta a su motivación.   

 (Higuera, 2019) plantea el uso de la metodología del aprendizaje basado en proyectos en 

la enseñanza de la Física, la cual es una variante que del ABP. Además, la utiliza con la 

metodología STEAM, la cual usa la Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas. Pero, 

menciona que esta metodología no sustituye al aprendizaje tradicional, pero lo complementa. 

Indica que la metodología tiene cuatros aspectos positivos en el estudiante, la motivación, la 

generación de soluciones, la discusión con argumentos, finalmente la disciplina en el trabajo en 

colectivo. Para ello usa programas como GeoGebra y Arduino, además usa la 

multidisciplinariedad par que se usen diferentes campos.  

 (Mustajab et al., 2019) se centra en los efectos de la aplicación del ABP en el 

razonamiento en el campo científico. Su metodología del ABP se basa en siete pasos “Aclaración 

de términos y conceptos, Formulación de enunciado del problema, Lluvia de ideas, 

Categorización y estructuración de Lluvia de ideas, Formulación de objetivos de aprendizaje, 

Autoestudio, Post -Discusión y reflexión sobre el proceso de aprendizaje” (Maurer & Neuhold, 

2010 citado en Mustajab et al., 2019, p. 51). Para la evaluación utiliza un rubrica basada en el 
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Método de Polya el cual se basa en cuatro puntos: identificación del problema, la elaboración de 

un plan, la implementación del plan y la validez de resultados.  

4.3.6 Ventajas y desventajas de aplicaciones del ABP en la Física 

El análisis se hace en base a las experiencias tratadas en el punto anterior, las ventajas e 

inconvenientes que se encontraron en las diferentes fases del ABP, su efecto en el rendimiento, 

motivación, y su factibilidad.  

 Cepeda & Santafé, (2018) utilizan la triangulación metódica para analizar los resultados 

obtenidos antes y después de utilizar el ABP. Antes de utilizar se evidencias cuatro aspectos, la 

falta de conocimientos básicos, habilidad para explicar fenómenos naturales, dificultad en 

diferenciar cantidades macroscópicas, microscópicas, y problemas en la redacción. Después de 

utilizar el ABP se destaca los siguiente: alumnos activos que aportan ideas y soluciones, rápida 

asimilación, adaptación de la metodología, buena predisposición de trabajo en equipo, y el rol de 

docente como orientador. Y se concluye que el aprendizaje se fortaleció, lograron una mejora 

significativa, generó autorregulación y autocritica en su aprendizaje.  

Los resultados de Argaw et al., (2017) indican que al utilizar el ABP en Física se mejora 

el rendimiento académico y la comprensión en comparación con el uso de metodologías 

tradicionales. Destaca la adquisición de habilidades sociales para el trabajo cooperativo y el 

trabajo autónomo, pero recomienda a próximos investigadores a buscar las causas de la 

desmotivación del estudiante en la asignatura.   

Mediante los resultados obtenidos en dos cohortes Mahyan et al., (2020) revelan que 

existe una mejora en el desempeño de los estudiantes con la utilización del ABP. Resaltan que 

los primeros resultados no estuvieron de acorde a otros estudios porque la adaptación al sistema 

tanto de estudiantes como docentes no fue inmediata, además señalan que para que la 
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metodología sea más eficaz se tiene que tener en cuenta el uso de los recursos materiales 

didácticos, el número de clases, la experiencia y habilidad de los docentes.  

 Higuera (2019) da a conocer que con la utilización de la metodología los estudiantes 

mejoraron sus hábitos de estudio, su disciplina, interés en investigar, conocimientos duraderos y 

comprensión de teorías. Esto resultados se basa en la utilización del ABP y STEAM con lo que 

el estudiante desarrolla su interés en el uso de múltiples campos y lo enfoca en el aprendizaje de 

la Física. La aplicación de las dos metodologías a la vez tiene ventajas significativas ya que la 

Física se compone de diferentes disciplinas. El uso de esta metodología combinada se torna 

difícil cuando la aptitud del docente y estudiante en el manejo de los diferentes softwares no es la 

indicada.  

 Mustajab et al., (2019) realiza su estudio en dos grupos, uno con la enseñanza tradicional 

y el otro con la aplicación del ABP; en los dos casos evalúa la habilidad de razonamiento 

científico, y se observa mejoras de rendimiento académico en los estudiantes en los que se aplicó 

el ABP en cada uno de los puntos de la rúbrica según el método de Polya. Es sustancial indicar 

que al utilizar esta rúbrica para la evaluación no solo se califica la obtención de la respuesta 

numérica, también se evalúa los cuatro pasos que el estudiante utiliza para encontrarla. El 

proceso de retroalimentación que se da en las diferentes fases del ABP es importante porque el 

estudiante va consolidado su conocimiento y esto se ve reflejado en los resultados del estudio.  

Revisados los artículos, encontramos que los cinco parten de la necesidad de implementar 

estrategias que generen la creatividad, motivación e interés en los estudiantes, debido a que la 

Física es compleja, por lo que realizan un estudio en base al rendimiento académico los que los 

cuales son bajos o caen en el rango de aceptable. Cuatro analizan los resultados al mismo tiempo 

con dos grupos de estudiantes, el grupo experimental aplicando el ABP y el otro con las 
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metodologías convencionales. Un estudio lo hace a partir de la comparación con el mismo grupo 

en dos fases, la primera fase con la metodología tradicional y en la segunda fase con la 

aplicación de del ABP. Los cinco estudios realizan comparaciones en base al rendimiento 

académico, en los cuales todos presentan mejoras en comparación con los aprendizajes 

convencionales. Dos estudios analizan la motivación que generó el uso de la metodología en los 

estudiantes, pero solo uno indica la mejora en la motivación. Los cinco estudios recomiendan el 

uso de ABP en Física, pero recomiendan hacer una socialización previa antes de iniciar el 

proceso. Finalmente recuerdan que la metodología no debe ser solo para un tema, sino que debe 

ser usada de manera continua para que los estudiantes se acostumbren a la metodología.  

4.4 Las TIC 

4.4.1 Importancia de las TIC en la educación  

Las tecnologías de información y comunicación (TIC)  en el proceso educativo, 

anteriormente implementada por pocos docentes, se limitaba al uso de la computadora, con el 

avance se ha extendido al uso de los celulares, tabletas digitales, proyectores, entre otros,  lo que 

abre una amplia variedad de aplicaciones (Dorta, 2018). Las mismas tienen un papel 

fundamental en la implementación de las estrategias innovadoras, ya que la acelerada evolución 

tecnológica nos hace utilizarlas para mejorar la calidad educativa (Sánchez & Sánchez, 2020). 

Los recursos tecnológico dan la posibilidad al estudiante de representar y experimentar 

virtualmente el fenómeno físico, cambiando las condiciones y visualizando de forma instantánea 

sus cambios (Queiruga et al., 2019). Además, facilita la comunicación rápida y constante entre el 

docente y estudiantes, sin la necesidad de la presencialidad economizando y optimizando el 

tiempo (Montoya, 2019). 
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4.4.2 TIC utilizadas en Física  

Para usar las TIC se tiene que tomar en cuenta que sea la adecuada según el contexto de 

la institución. Es fundamental realizar un análisis de las herramientas tecnológicas a las que 

tengan acceso y la facilidad de manejo que tenga el docente y los estudiantes; además, la tarea 

del profesor también es identificar la función que tendrá la aplicación o software que se utiliza en 

el tema que se estudia, por lo que es necesario que se mantenga actualizado en los alcances de la 

tecnología (Valiente & Galano, 2019). 

El uso de aplicaciones en los celulares para el aprendizaje en diferentes áreas se ha vuelto 

común. En la Física tratan de reemplazar a los laboratorios, los cuales resulta difícil tener en las 

instituciones por sus altos costos (Carvajal et al., 2019). La utilización de la tecnología nos da la 

realidad simulada, pero no representa la realidad misma. Aportan datos, contenido visual, pero 

no sustituye a la experimentación del fenómeno físico (Niño  & Fernández, 2019). Existen varios 

simuladores para diversas destrezas de Física, primero hay que identificar su factibilidad de uso, 

según los resultados de las encuestas, se puede evidenciar que la mayoría de estudiantes tiene 

celulares, es por ello, que se busca aplicaciones que funciones de forma correcta en dichos 

dispositivos.  

En las clases se utilizaron diversas aplicaciones, las cuales se podían utilizar en el celular o 

Tablet, así como en una computadora. Google Forms, utilizada para realizar cuestionarios en 

línea con preguntas de diferente estructura (respuestas cortas, selección múltiple, relacionar 

columnas entre otras). Quizizz, creador de cuestionarios a los cuales se podía realizar concursos 

mediante el control de tiempo y seguimiento en vivo. Google Sheets, utilizada para hacer 

cálculos a través de tablas en línea. Simuladores de Phet, los simuladores utilizados fueron 

varios, convirtiéndose en la laboratorio virtual de los estudiantes, ellos experimentaron y 
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observaron en tiempo real los efectos, en esta plataforma se encontraron diferentes simuladores 

para Física, como son de movimiento, electrización circuitos eléctricos, ley de Ohm, fuerzas 

eléctricas, palancas, termodinámica, magnitudes eléctricas, sumatoria de fuerza, entre otros, la 

ventaja de utilizar estos simuladores, es que, a más de funcionar en un celular básico, se pueden 

utilizar sin la necesidad de  tener una suscripción o forma de pago, son libre para su uso. 

Classroom, herramienta para compartir recursos con los estudiantes, se generaron clases para que 

los estudiantes lleven el control de las tareas, así como su calificación y retroalimentación; 

también es en donde encontrarán las diferentes actividades subidas por el docente.  

Además de las aplicaciones mencionadas, existe una gran variedad de aplicaciones que se 

pueden utilizar en el celular, Tablet o computadora en otras destrezas, como son los conversores 

de unidades de medida, la cual nos facilita expresar unidades de medida en diferentes escalas y 

sistemas. Calculadoras científicas, ya no es necesario tener una calculadora física, ya que existen 

diversas aplicaciones gratuitas que ofrecen las mismas características. Aplicaciones de 

graficadoras, Desmos y GeoGebra permiten el análisis de graficas de funciones y el manejo de 

operaciones con vectores. Varios celulares ahora tienen implementados en sus cámaras la medida 

de distancias para cualquier objeto. Los mapas, los cuales se pueden construir rutas con tiempos, 

en los cuales se puede analizar las magnitudes del movimiento. Aplicaciones específicas de 

Mecánica, Termodinámica, Electricidad que se puede encontrar en las tiendas de los sistemas 

operativos de Android e IOS, las cuales se pueden utilizar para usarlos como laboratorios 

virtuales y dejar sólo los ejercicios numéricos.  
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5. Metodología 

5.1 Enfoque de investigación 

La investigación estudia dos variables, la dependiente que es la comprensión y dominio 

de las destrezas de Física, que se traducirán en la mejora de rendimiento académico, por lo que 

se tiene un enfoque cuantitativo, Del Canto & Silva, (2013) mencionan que aquella investigación  

se fundamenta en datos comprobables, mediante la recopilación de información de forma 

estructurada y sistemática. Se utilizan las calificaciones del primer y segundo quimestre, para 

ellos juntamos los rendimientos de los dos cursos mediante una escala de rendimiento, también 

se lo hace por género, se utiliza una gráfica de barras. Para realizar la comparación se elabora un 

gráfico en donde se puede evidenciar las diferencias de los rendimientos académicos entre los 

quimestres. 

La variable independiente es el ABP, la misma es analizada desde la factibilidad de uso 

en los estudiantes, a través de la utilización de recursos del entorno y la disponibilidad de 

herramientas tecnológicas para el uso de TIC, por lo tanto, se hace un análisis cuantitativo; Iño, 

(2018) dice, el que “investiga construye una imagen compleja y holística, analiza palabras, 

presenta detalladas perspectivas de los informantes y conduce el estudio en una situación 

natural” (p. 96). Para este análisis se ha elaborado una encuesta y los resultados se analizan a 

través de las gráficas generadas por la aplicación Forms.  

Se analizan dos variables, C. Sánchez, (2015) propone contemplar a los dos enfoques que 

se  complementan y son compatibles, es decir propone un enfoque mixto. En la investigación se 

utiliza los dos enfoques, el cuantitativo para analizar las calificaciones mediante la estadística 

descriptiva e inferencial, mientras que se utilizara el análisis cuantitativo para analizar los 

factores externos en la aplicación del ABP.  
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5.2 Diseño de investigación  

El diseñó se fundamenta en una investigación - acción, según (Guevara et al., 2020) es en 

la que se “deciden abordar una interrogante, temática de interés o situación problemática y 

desean aportar alguna alternativa de cambio o transformación” (p. 168). El problema planteado 

es de la falta de comprensión y dominio de las destrezas de Física, se analiza desde un enfoque 

mixto, la variable cualitativa se recopilará datos de forma longitudinal, es decir, en el transcurso 

de la investigación, para ello se realiza un diseño pre experimental porque no se está trabajando 

con grupos de control, pero se analiza los resultados en dos tiempos diferentes con el mismo 

grupo. La factibilidad del ABP se desarrolla a través de un enfoque cuantitativo.  

Para el primer objetivo, se ha utilizado las calificaciones de física de los tres años lectivos 

anterior, se ha realizado un análisis estadístico descriptivo y comparativo a través de tablas, 

mediante los datos se ha analizado que la mayoría de estudiantes se ubica en la escala de 

alcanzan los aprendizajes requeridos, es decir, sólo al 7. Lo que significa que los estudiantes no 

comprenden y dominan las destrezas. También, se realiza el análisis del primer quimestre, es 

decir, se hace una de muestra longitudinal, primero con los estudiantes sin aplicar el ABP. Todos 

estos datos y análisis se encuentran en la determinación del problema, en los antecedentes. 

Para el segundo objetivo, mediante las clases virtuales se utiliza diferentes herramientas 

tecnológicas para los diferentes momentos como, Google Forms, Google Sheets, Quizizz, 

Clasroom, Drive y simuladores de Phet, se evidencia la cantidad de estudiantes que tienen acceso 

a las aplicaciones y si sus dispositivos tienen el soporte necesario para su correcto 

funcionamiento, además se aplica una encuesta para determinar los dispositivos a los que tienen 

acceso y la conexión de internet. El análisis de su contexto se lo realiza a través de entrevistas y 
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encuestas direccionadas por el DECE y aplicadas por los tutores, en ellas se evidencia los 

problemas emocionales de los estudiantes.  

En la ejecución del ABP se elige el bloque de electricidad, para ello, se dan los siguientes 

pasos: 

1. Socialización con los estudiantes de la metodología, esto se lo realiza en las clases 

previas en las que se estudia las destrezas de electricidad.  

2. El planteamiento del problema que busca abarcar las destrezas de Física, es planteada 

por el docente y se denomina “El uso incorrecto de los receptores eléctricos” 

3. Leer y analizar el escenario en el que se presenta el problema, los estudiantes delimitan 

las características del problema planteado, para ello contestan pregunta generadoras en donde se 

pretende analizar de qué forma usan los receptores eléctricos.  

4. Identificar cuáles son los objetivos de aprendizaje, son analizados en clase para saber 

que se pretende logra con el trabajo.  

5. Identificar la información con la que se cuenta, previamente se realizó un estudio de 

varias destrezas de electricidad necesarias para desarrollar el estudio, se realiza una lista con los 

temas que se domina y se identifica aquellos que requieren un refuerzo. 

6. Elaborar una descripción del problema, debe ser breve y contener todas las 

características del problema planteado y dónde se va a desarrollar, es decir de acuerdo a su 

entorno.  

7. Un diagnóstico situacional, se realiza un análisis con lo que se cuenta para desarrollar 

el proyecto hasta ese momento y de lo que se necesita.  

8. Un esquema de trabajo, se elabora una lista de los pasos a seguir para llegar a la 

solución del problema.  
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9. Recopilar información, a través de una tabla, se toman datos de sus respectivos 

receptores eléctricos. Es la tarea que más tiempo requiere ya que se debe ir analizando cada dato 

recopilado.  

10. Analizar la información, en base a la información recopilada, se obtienen los datos 

más relevantes, los mismos que son analizados minuciosamente, se responden varias preguntas 

sobre el consumo, tiempo de uso y características de los receptores eléctricos.  

11. Plantearse los resultados, de cada resultado analizado se dan soluciones para el uso 

eficiente de los receptores eléctricos. El estudiante aplica los conocimientos de las destrezas de 

electricidad para plantear resultados fundamentados en el análisis de datos obtenidos.   

12. Retroalimentar, nos permite conocer lo que resultó difícil del trabajo y si se 

consiguieron los resultados esperados. Se utilizan preguntas de reflexión, además estos 

resultados sirven para aplicar nuevamente el proyecto en otro tema.    

5.3 Población 

La investigación se desarrolla en la Unidad Educativa Chiquintad, posee una población 

de 1181 estudiantes (561 varones y 520 mujeres), el nivel de bachillerato, en donde se imparte la 

asignatura de Física está conformado por 248 estudiantes (123 varones y 125 mujeres). La 

muestra son los 60 estudiantes (25 varones y 35 mujeres); de 1ro A, 33 estudiantes (1 varón y 32 

mujeres) y 1ro B de Bachillerato (24 varones y 3 mujeres). La muestra representa el 5.08 % de la 

población de la Institución y el 24,19 % del bachillerato.  

5.4 Instrumentos de investigación 

Los instrumentos de investigación, para la recopilación y análisis de la información serán, 

para la variable dependiente del rendimiento académico, la técnica de revisión documental y su 
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instrumento los cuadros de calificaciones, se ha utilizado los informes de rendimiento académico 

por género de cada quimestre, se ha juntado las calificaciones de los dos cursos. 

 Para la variable independiente, los factores que influyen en el ABP, la técnica la encuesta 

y su instrumento el cuestionario. Se ha elaborado una encuesta de 16 preguntas, la cual se 

encuentra en el anexo 1, se han tomado en cuenta variables como la motivación por la Física, la 

forma de consolidar la clase, el tipo de tareas en donde tienen inconvenientes, que forma de 

tareas son del agrado, la disponibilidad de recursos tecnológicos y acceso al internet. También, 

se ha elaborado una encuesta para que la desarrollen al final de la aplicación del ABP, en donde, 

se han considerado preguntas para conocer la experiencia en la realización, la dificultad 

encontrada, si se cumple la finalidad (comprensión de la Física) y su factibilidad.  

6. Experiencia Innovadora 

6.1 Innovación  

 Pérez & Tejedor, (2016) señalan “Toda innovación es un cambio, pero no todos los 

cambios son innovadores” (p. 26). Zabaleta, (2013) asume a “la innovación educativa como 

mejora o cambio debe ser deliberado, planificado, especifico y evaluado” (p. 23). Según estas 

definiciones para el autor de esta investigación, la innovación es la transformación continua y 

sistematizada que produce mejoras, con un resultado significativo, que responden a las 

necesidades y contexto de los estudiantes para alcanzar la calidad educativa. 

 (González & Cruzat, 2019) definen dos tipos de innovación en educación, la innovación 

curricular y la innovación en la docencia también conocida como pedagógica. La innovación 

curricular hace referencia al plan que se establece a nivel gubernamental y que incorpora los 

modelos docentes, adaptado al contexto del país. La innovación docente a los cambios 

pedagógicos que se aplican en las aulas, pudiendo ser individuales o con un trabajo en equipo.  
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6.2 Modelo procesual de la innovación educativa 

Se ubica en la investigación y desarrollo, debido a que se genera una investigación de la 

situación actual de los estudiantes en Física, se propone soluciones, en mí caso la 

implementación del ABP en la asignatura, se desarrolla la metodología y finamente se analizan 

los resultados obtenidos en busca de mejoras a posibles errores presentados.  

6.3 Clasificación de la preocupación temática 

Por su origen. - es empírica debido a que nace de una situación concreta de la práctica 

docente, la cual no genera interés, por lo que el estudiante solo se centra en obtener una 

calificación para aprobar la asignatura.  

Nivel de concreción. – es específica porque busca alcanzar el dominio y la comprensión 

de la asignatura, con lo que además se conseguirá mejorar el rendimiento académico.  

Respaldo implícito de supuestos. – se ubica en contrastadora de supuestos, ya que se 

centra en el problema de la falta de dominio y comprensión de la Física, y sus posibles causas 

como el desinterés, la desmotivación, debido a las clases tradicionales que buscan la 

memorización de teorías y la resolución de ejercicios de forma mecánica.  

6.4 Análisis que le lleva a seleccionar la preocupación temática.  

El análisis se hace en base a la construcción de la tabla de invención, la cual se centra en 

el estudiante, el docente, el tema de estudio y el entorno, se puede obtener las siguientes 

conclusiones. En lo que se refiere al docente, la necesidad de mejorar su práctica en la enseñanza 

de la Física, para ello se necesita que se actualice y adapte los recurso al contexto de la 

Institución. Los estudiantes deben salir de la zona de confort en la que solo se dedican a aceptar 

las teorías y cálculos, la asignatura debe despertar la curiosidad generando motivación en 
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aprenderla. Del tema de estudio, la Física necesita que sus contenidos sean aplicados y convertir 

al estudiante en el protagonista de su aprendizaje. Del entorno, los estudiantes provienen de la 

zona rural y no todos tienen el mismo acceso a los recursos tecnológicos, por lo que se deben 

buscar y adaptar los recursos adecuados. 

6.5 Descripción de la propuesta innovadora (Solución innovadora) 

La solución innovadora al problema de dominio y comprensión de la Física, es utilizar el 

ABP porque es una metodología activa centrada en el estudiante. Con el ABP se conseguirá que 

el docente se convierta en un guía del aprendizaje y a los estudiantes en constructores de su 

propio conocimiento. La institución está en la zona rural, no todos los estudiantes tienen el 

mismo acceso a los recursos materiales y herramientas tecnológicas, por lo que, para el 

desarrollo de cada una de las fases se utilizarán estrategias adaptadas que usen recursos que se 

encuentran en el entorno del estudiante y las TIC a las que tengan acceso como celulares en 

donde se pueden usar una amplia gama de aplicaciones. La Física estudia los fenómenos 

naturales, al no contar con los recursos económicos, se pretende que el laboratorio de 

experimentación sea el entorno del estudiante, despertando así el interés y motivación.  

A continuación, se describe todos los pasos que se desarrollaron para la aplicación del 

ABP. Cabe indicar que las destrezas elegidas son de la electricidad, esto debido a que en el 

tiempo que se debió realizar la aplicación estaban planificadas dichas destrezas. Como paso 

previo a la aplicación del APB se estudiaron las bases de la electricidad, ya que, no se podía 

aplicar directamente el ABP sin tener las bases.  
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Figura 1 

Electrización con el simulador Phet 

 

Nota. Fuente: Phet Interactive Simulations  

A través de este simulador se consigue que los estudiantes comprendan como se da el fenómeno 

de la electrización, se puede evidenciar que para tener una carga eléctrica sólo se pueden ganar o 

ceder electrones; también, este experimento lo pueden hacer con recursos que tengan en sus 

casas, como son prendas de lana, pedazos de papel, globos, peinillas de plástico, entre otros.  

Figura 2 

Construcción de un circuito eléctrico con el simulador de Phet 

 

Nota. Fuente: Phet Interactive Simulations  
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  Mediante el uso de este simulador se pueden construir circuitos eléctricos básicos, 

en donde se puede evidenciar los elementos para formar un circuito eléctrico, la circulación de la 

corriente, además se puede modificar los valores de las magnitudes eléctricas y comprobar la ley 

de Ohm, para ello se puede utilizar las opciones de instrumentos de medida. 

Figura 3 

Aplicación de la ley de Coulomb en Phet 

 

Nota. Fuente: Phet Interactive Simulations  

  Con este simulador los estudiantes visualizan las características de la variación de 

las fuerzas eléctricas con la ley de Coulomn, la utilización de la ecuación lleva su complejidad, 

sin embargo, con esta herramienta los estudiantes pueden variar la distancia y cargas eléctricas y 

ver en tiempo real al cambio de las fuerzas.  

Figura 4 

Clases creadas en Classroom para los estudiantes 
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Nota. Fuente: Classroom  

Se puede observar las actividades e información que los estudiantes podían encontrar en la 

plataforma Classroom, la misma sirve para evidenciar las tareas cumplidas, la calificación y 

retroalimentación.  

Una vez establecida las bases, se inicia con la aplicación de la metodología del ABP, el 

trabajo se lo realiza de forma adaptada a la institución, es decir, los alumnos que cuentan con 

herramientas tecnológicas utilizan Google Docs, Drive o enlaces compartidos generados en 

Classroom, para la recopilación de la información se elabora una plantilla en Google Sheets. Se 

presentan las tres etapas que son, planificación, desarrollo y cierre. Cada paso lo van 

desarrollando en sus cuadernos, carpetas o de forma digital; esto dependerá del contexto del 

estudiante.  
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Figura 5 

Fases del ABP 

 

Nota. Fuente: Trabajo realizado por los estudiantes de primero de bachillerato 

 Dibujo realizado por los estudiantes con el cual comprenden las tres fases que van a 

desarrollar con el ABP, es necesario conocer previamente que se va a desarrollar, con ello el 

estudiante programará lo que va a realizar. 

Figura 6 

Definición del problema 

 

Nota. Fuente: Trabajo realizado por los estudiantes de primero de bachillerato 
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Para el inicio del proyecto, se define el problema al que se buscará las soluciones con los 

conceptos de electricidad, los estudiantes desde el análisis de los receptores eléctricos que usan 

en sus casas, buscarán los problemas de su uso incorrecto.  

Figura 7 

Preguntas generadoras para la identificación del problema 

 

 

Nota. Fuente: Trabajo realizado por los estudiantes de primero de bachillerato 

A través de las preguntas generadoras se busca el análisis al escenario del problema, a 

partir de la experiencia propia, los estudiantes plantean las respuestas a través de un documento 

escrito y Google Docs, la retroalimentación se la realiza a través de Classroom y WhatsApp. 
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Figura 8 

Objetivos del proyecto 

 

 

Nota. Fuente: Trabajo realizado por los estudiantes de primero de bachillerato 

Los objetivos del proyecto se plantean en una clase, sirve para saber cuál será el propósito 

del proyecto, los estudiantes como evidencia copian los objetivos en sus cuadernos, hojas o 

documento digitales.  
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Figura 9 

Descripción del problema 

 

 

Nota. Fuente: Trabajo realizado por los estudiantes de primero de bachillerato 

Los estudiantes describen el problema, para ellos completan diferentes parámetros como 

el lugar de vivienda, el nivel de estudio, la asignatura, el tema y la solución al problema. De esta 

manera conocerán de manera detallada el problema.   

Figura 10 

Diagnóstico de los temas necesarios 
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Nota. Fuente: Trabajo realizado por los estudiantes de primero de bachillerato 

En este apartado, se hace una lista de los temas que son necesarios para el desarrollo del 

proyecto. Los estudiantes presentan los contenidos esenciales de forma escrita o digital.  

Figura 11 

Esquema de trabajo 
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Nota. Fuente: Trabajo realizado por los estudiantes de primero de bachillerato 

Se conocen los pasos para encontrar las posibles soluciones al problema propuesto. Los 

estudiantes presentan los pasos que necesitan.  

Figura 12 

Recopilación de la información 
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Nota. Fuente: Trabajo realizado por los estudiantes de primero de bachillerato 

Se da lugar a la recopilación de datos, para mantener la información organizada se utiliza 

una tabla, la misma, dependerá de la cantidad de receptores eléctricos que los estudiantes tengan 

en sus casas, constan datos de potencia, tiempo de uso, consumo de kilowatt y valor económico. 

Para facilitar el trabajo se generó una plantilla en Google Sheets, en ella los estudiantes debían 

colocar los datos de sus respectivas casas, los estudiantes realizaron la tabla de manera escrita y 

utilizaron la tabla en el documento en línea, uno de los inconvenientes para la utilización de este 

enlace fue la necesidad de conexión permanente de internet.  

Figura 13 

Análisis de la información 
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Nota. Fuente: Trabajo realizado por los estudiantes de primero de bachillerato 
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De los datos obtenidos de sus casas, todos los estudiantes llenaron los mismos datos a 

través de una plantilla en línea de Google Docs o de forma escrita, para analizar los de mayor 

relevancia, esto sirvió para buscar soluciones con bases fundamentadas en datos cuantitativos en 

lo que corresponde al consumo eléctrico y económico. 

Figura 14 

Planteamiento de resultados 
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Nota. Fuente: Trabajo realizado por los estudiantes de primero de bachillerato 

En base a preguntas generadoras los alumnos plantean los resultados, este es el apartado 

donde se buscan soluciones al problema planteado; los cuales, se han fundamentado en el 

conocimiento de la electricidad.  

Figura 15 

Retroalimentación 
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Nota. Fuente: Trabajo realizado por los estudiantes de primero de bachillerato 

El estudiante reflexiona del proyecto realizado, de lo que más le llamó la atención, de su 

compromiso en el trabajo, de la parte complicada, de los conocimientos aplicados y su 

comprensión y dominio de las destrezas.  
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7. Resultados y Discusión 

Los resultados se analizan a partir de las dos variables, se inicia con la variable 

dependiente que es el rendimiento académico, para ello, presentamos en la gráfica 16 y 17 de 

resultados de los dos quimestres de los dos primeros de bachillerato, los datos se obtuvieron en la 

finalización de cada quimestre, es decir, no contemplan calificaciones que los estudiantes 

obtuvieron posterior a esa fecha, por lo tanto, no consideradas las calificaciones del examen 

supletorio ni las prórrogas para presentar los respectivos exámenes quimestrales. Se han 

organizado los datos del rendimiento académico para poder comparar mediante barras los logros 

alcanzados por género.  

Figura 16  

Informe por Género del Primer Quimestre 

 

Nota. Fuente: Base de datos de calificaciones de la UE Chiquintad  
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Figura 17 

Informe por género del segundo quimestre 

 

Nota. Fuente: Base de datos de calificaciones de la UE Chiquintad  

Como podemos observar en la gráfica 18, el rendimiento académico de los estudiantes 

varía cada quimestre. En la escala de no alcanza los aprendizajes requeridos (calificaciones 

inferiores a 5) bajó de 34 a 0, es un punto crítico ya que podemos verificar que el 56.66 % de que 

se encontraban en esa escala pasaron a escalas superiores. En la escala de está próximo a 

alcanzar los aprendizajes requeridos (calificaciones mayores a 5 e inferiores a 7) tiene una 

variación de 8, aunque en este punto se evidencia un aumento en esta escala, solo quiere decir 

que de los 34 que en el primer quimestre se encontraban en la escala inferior 8 subieron a la 

escala superior. En la escala de alcanzan los aprendizajes requeridos (calificaciones mayores a 7 

e inferiores a 9), se ve un aumento de 2, lo que nos dice que el 45 % mejoraron su rendimiento 

académico. En la escala de dominan los aprendizajes (calificaciones mayores a 9), existe una 

variación de 1, nos dice que 1 salió de dicha esa escala y pasó a una inferior.  
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Figura 18 

Comparación entre los dos quimestres 

 

Nota. Fuente: Base de datos de calificaciones de la UE Chiquintad  

Con la aplicación del ABP se buscó conseguir la comprensión y dominio de las destrezas 

(notas entre 9 y10), no se ha conseguido, pero, se mejoró el rendimiento en aquellos estudiantes 

que tenían notas inferiores a 7, de los 5 estudios en donde se aplicó el ABP en Física, se 

obtuvieron resultados que reflejan la mejora del rendimiento académico, en nuestra investigación 

también se puede evidenciar una mejora. Al ser la primera aplicación del ABP se tuvieron varias 

dificultades, entre ellas, la poca responsabilidad de los estudiantes, las faltas y atrasos a las clases 

virtuales y refuerzo, el escaso acompañamiento de los representantes legales, la entrega tardía de 

tareas, las facilidades brindadas a los estudiantes en los lineamientos emitidos por el Ministerio 

de Educación, “la vulnerabilidad” y la falta de recursos tecnológicos por parte de algunos 

estudiantes. Siendo la última una excusa que los estudiantes no podrían hacer valedera, ya que 

después de cada clase se compartía el archivo a través de los grupos de WhatsApp y los 

estudiantes podían trabajar de forma asíncrona, a más que en la institución por parte de la 

vicerrectora se imprimía y entrega las matrices de tareas.  

Para el análisis de la segunda variable, se presentan los resultados de las encuestas realizadas a 

los estudiantes a través de un cuestionario en línea en Forms, los informes son generados por la 
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misma aplicación, se realiza un análisis de las preguntas más relevantes de la investigación, las 

respuestas están en forma de porcentaje para que se puedan dar una mejor interpretación: 

Figura 19 

Respuestas a la pregunta 1 

 

Nota. Fuente: Informe de la encuesta en línea de Google Forms  

Podemos apreciar que el 18.8% considera a la Física fácil o muy fácil; si se habla de que 

los estudiantes consideran fácil o muy fácil, no sólo hacemos referencia a su capacidad, sino a la 

forma en que el docente está impartiendo las clases, podemos concluir que la metodología que se 

está implementado no está generando confianza. El 60.4% la considera normal, es decir, no 

consideran el rango ni de fácil y difícil, al ser esta opción la de mayor acogida nos dice que 

tenemos que generar metodologías para que el estudiante pase al rango de considerar fácil o muy 

fácil a la Física.  Y el 20,9 % la considera difícil o muy difícil, son aquellos que tienen mayor 

inconveniente en el aprendizaje.    
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Figura 20 

Respuestas a la pregunta 2 

 

Nota. Fuente: Informe de la encuesta en línea de Google Forms  

Apenas el 12.5 % no ve complicadas a las tareas de Física asignadas de forma tradicional, 

es decir el envío de tareas a través de ejercicios y conceptos, el 87.5% ve compleja a las dos 

actividades, siendo de ese porcentaje la resolución de ejercicios (47.9%) en donde tienen más 

inconvenientes.  

Figura 21 

Respuestas a la pregunta 3 

 

Nota. Fuente: Informe de la encuesta en línea de Google Forms  
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En las barras podemos evidenciar que la actividad que prefieren los estudiantes para 

realizar como una tarea en Física son la resolución de ejercicios, podemos decir que es la manera 

que prefieren porque regularmente se ha trabajado así; sin embargo, si analizamos la pregunta 

anterior, podemos evidenciar que es el tipo de actividad en donde tienen más inconvenientes. Las 

otras dos opciones que tienen resultados similares son las actividades conceptúales que también 

se envían de forma regular, dejando en los últimos puestos a las actividades activas, debemos 

tomar acciones para que esto cambie, que se deje de lado las actividades tradicionales.  

Figura 22 

Respuestas a la pregunta 4 

 

Nota. Fuente: Informe de la encuesta en línea de Google Forms  

Uno de los inconvenientes en el aprendizaje de la Física analizados en el presente informe 

es la resolución de ejercicios de forma mecánica, lo que lleva a la obtención de un resultado 

numérico, pero que no comprende. Apenas el 35.4% comprende la respuesta, el 64.6 % da a 

entender que solo sigue el proceso matemático para encontrar la respuesta.  
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Figura 23 

Respuestas a la pregunta 5 

 

Nota. Fuente: Informe de la encuesta en línea de Google Forms  

La aplicación de las destrezas de Física las entiende el 56,3 %, los demás, no las aplica o 

simplemente desconocen, podemos evidenciar que no se está dando el dominio de la destreza 

sino más se centra en el contenido.  

Figura 24 

Respuestas a la pregunta 6 

 

Nota. Fuente: Informe de la encuesta en línea de Google Forms  

Para poder realizar un experimento, el estudiante debe dominar la destreza, para saber 

dónde aplicarla, podemos evidenciar que la pregunta anterior tiene relación con esta, es por eso 
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que el porcentaje de respuesta de los aplican la física (56.3%) es muy similar a los que asimilan 

que los materiales del entorno les permite realizar experimentos (58.3%), de la misma manera el 

número es similar en los estudiantes que colocan no o desconocen.  

Figura 25 

Respuestas a la pregunta 7 

 

Nota. Fuente: Informe de la encuesta en línea de Google Forms  

Si el estudiante no sabe cómo aplicar la destreza, no sabe cómo utilizar los materiales 

para su estudio, también, no sabrá si podrá resolver problemas con ella, podemos evidenciar que 

el 56.3 % dice que sí y que tiene resultados muy similares con las respuestas anteriores (56.3 % y 

58.3%), nos indica que para todo es dependiente, primero debe comprender la destreza para 

poder aplicar en su entorno con los recursos que tenga a su disposición y finalmente generar 

problemas.  
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Figura 26 

Respuestas a la pregunta 8 

 

Nota. Fuente: Informe de la encuesta en línea de Google Forms  

Podemos observar que la mayoría de estudiantes tiene alcance al uso personal de un 

celular, los demás tiene tablet o computadoras de uso personal, y hay estudiantes que, aunque no 

tenga alcance de forma personal a los dispositivos, pueden usarlos de forma compartida. Las 

respuestas nos indica que el 100% de estudiantes tienen acceso a un dispositivo, por lo que puede 

plantar el uso de aplicaciones sin ningún problema.  

Figura 27 

Respuestas a la pregunta 9 

 

Nota. Fuente: Informe de la encuesta en línea de Google Forms  
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Visualizamos que la mayoría de estudiantes tienen acceso a un plan de internet de modem 

que son los que se usan en casa, los demás se conectan con datos celulares y apenas un 

estudiante no tiene servicio de internet, es altamente pertinente utilizar herramientas tecnológicas 

en línea.  

A continuación, se dan a conocer los resultados de las preguntas más relevantes 

realizadas a los estudiantes la final del ABP, cabe indicar que 42 estudiantes presentaron el 

trabajo completo, los demás presentaron incompleto o no presentaron.  

¿Qué es lo que más me llamó la atención? 

Las respuestas de los estudiantes han sido, la recopilación de datos, el funcionamiento del 

receptor, las soluciones encontradas, la determinado del valor del costo de consumo de cada 

receptor, reconocer las características de los receptores. Las respuestas nos dan a entender que el 

estudiante comprendió las características de los receptores eléctricos.  

¿Me comprometí en la realización del trabajo? 

El total de los estudiantes han contestado que sí, sin embargo, es importante recalcar que 

de los 60 trabajos que se debían receptar, 42 enviaron de forma completa.   

¿Qué se podría mejorar para realizar un trabajo similar? 

37 estudiantes han respondido que no estaba bien y no hay nada que mejorar, sin embargo, 

el resto ha mencionado que el tiempo ha sido corto para elaborar el proyecto.  

¿Qué parte del proyecto se me hizo complicado? 

26 estudiantes han mencionado que la parte más complicada del proyecto fue la realización 

de la tabla en donde se daba la recopilación de los datos, los demás mencionan que el trabajo no 

estuvo complejo.  

¿Apliqué los conocimientos de Física? 

Todos los estudiantes contestan que los conocimientos de Física fueron aplicados en el proyecto.  

¿Comprendí las destrezas de electricidad? 
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Todos los estudiantes contestan que las destrezas de electricidad fueron comprendidas con 

el desarrollo del proyecto.  

De los resultados obtenidos se evidencia que con el trabajo realizado se consiguió la 

comprensión de las destrezas de Física en el tema de la electricidad, además, la parte que llevó 

más tiempo fue la que se consideró más complicada, es decir la recopilación de datos, también nos 

da la apertura para que sigamos aplicando la metodología. Por último, debemos tener en cuenta 

que 18 estudiantes presentaron de manera incompleta o no presentaron la tarea, esto representa el 

30 % de estudiantes.  

8. Conclusiones 

El ABP mejora la comprensión y dominio en las destrezas de Física, pero para aplicarla 

se necesita un proceso planificado y sistemático, el estudiante no puede cambiar de una 

metodología tradicional a una activa de una forma brusca, se la tiene que realizar con un proceso 

previo y continuo, que requiere de la preparación del docente. 

La pandemia generó diferentes problemáticas para los docentes y estudiantes, pero fue 

una gran oportunidad para manejar las diferentes herramientas tecnológicas, las mismas, se 

tienen que seguir utilizando cuando se retorne a la presencialidad.  

El aprendizaje de las destrezas de Física es complicado porque el docente no genera el 

interés y la motivación, esto se lo consigue aplicando las destrezas, de esa manera se alcanza la 

comprensión y dominio de las destrezas de la asignatura.  

Los estudiantes no tienen los mismos recursos para el aprendizaje, pero la Física estudia 

los fenómenos de la naturaleza, por lo tanto, el entorno que nos rodea, el docente debe generar el 

interés de estudiante con experimentos que utilicen los recursos de su entorno.  

Para aplicar una metodología activa, a más de tener la guía del docente, se necesita que el 

estudiante asuma la responsabilidad de ser el constructor de su conocimiento.  
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10. Anexos  

10.1 Encuesta 1 

La siguiente encuesta es aplicada mediante un cuestionario realizado en Google Forms, consta 

de 16 preguntas, se aplicó a los estudiantes con el objetivo de reconocer las diferentes 

perspectivas en el aprendizaje de la Física, a más de identificar los recursos tecnológicos que 

tienen acceso los estudiantes.  

1. ¿Considera a la asignatura de Física?  

Muy fácil 

Fácil 

Normal 

Difícil 

Muy difícil  
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2. ¿Le motiva estudiar Física?  

Si 

No 

3. Cuando realiza una tarea de Física ¿Qué es lo más complicado?   

La resolución de ejercicios  

El análisis de los conceptos  

Las dos anteriores 

Ninguna de las anteriores  

4. Prefiere hacer una actividad de Física ¿de forma? 

Síncrona (en la clase) 

Asíncrona (fuera de la clase) 

5. Prefiere hacer una actividad de Física ¿de forma? 

 Individual  

Grupal  

Individual y grupal  

6. ¿Qué prefiere para la consolidación en una tarea de Física? Seleccione la o las opciones que 

desee. 

Actividades relacionas con conceptos  

Resolución de ejercicios 

Uso de un simulador 

Realización de un experimento  

Realización de una investigación  
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Otro (especifique) 

7. Después de realizar un ejercicio de Física ¿Comprende y valida la respuesta? 

Sí, totalmente 

Medianamente 

Poco 

No, nada 

8. Después de la realización de una tarea de Física ¿a qué conclusión llega? 

La hice solo por cumplir y obtener la calificación de 7 

La hice porque entendí la clase y me motivó a realizarla  

La hice, no entendí, solo me guie en el material de la clase 

La hice y me motivó a investigar más acerca del tema  

9. Las destrezas de Física ¿Las aplica en su entorno? 

Sí 

No 

Desconozco  

10. ¿Qué tema de Física le llama la atención? Seleccione la o las opciones que desee.  

El movimiento 

Las fuerzas  

La Electricidad 

La Termodinámica  

La Física Moderna  

La energía 
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Otro 

11. ¿Qué prefiere en una clase de Física? 

Que el docente explique el tema en toda la clase 

Que el docente previamente envíe el contenido y haga preguntas en clase 

Que el docente pida al estudiante investigar el tema en la clase  

12. Los materiales que tiene en su entorno ¿le permiten realizar experimentos de Física?  

Si 

No  

Desconozco  

13. Las destrezas de Física ¿Le ayudan a resolver problemas de entorno? 

Sí 

No 

Desconozco  

14. ¿A qué dispositivo tiene alcance? 

Celular – Uso personal 

Celular- Uso compartido  

Tablet – Uso personal 

Tablet – Uso compartido 

Computador – Uso personal 

Computador – Uso compartido 

Ninguno  

15. ¿Qué tipo de servicio de internet dispone? 
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Datos celulares (Recargas) 

Datos celulares (Plan) 

Modem (Plan de internet) 

Ninguno  

10.2 Encuesta 2 

La siguiente encuesta se aplicó al final de la aplicación del ABP, tiene como finalidad reconocer 

los efectos causados, las actividades en las que tuvieron complejidad y su factibilidad para la 

implementación posterior.  

1. ¿Qué es lo que más me llamó la atención? 

2. ¿Me comprometí en la realización del trabajo? 

3. ¿Qué se podría mejorar para realizar un trabajo similar? 

4. ¿Qué parte del proyecto se me hizo complicado? 

5. ¿Apliqué los conocimientos de Física? 

6. ¿Comprendí las destrezas de electricidad? 

 

10.3 Número de estudiantes de la institución (Población y muestra) 

La siguiente tabla contiene la tabla de la población de la UE Chiquintad, se ha utilizado para 

determinar la muestra, está organizada por nivel de educación con sus respectivos porcentajes.  

Tabla 7  

Población de la UE Chiquintad  
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1 Inicial 1 Matutina 
In

ic
ia

l 
11 14 25 

50 4.63%   

    

 

2 Inicial 2 Matutina 13 12 25  

3 
Inicial 1 

Vespertina 

B
ás

ic
a 

 

4 6 10 

783 72.43%   

 

4 
Inicial 2 

Vespertina  
13 10 23  

5 
Primero EGB 

Matutina  
25 15 40  

6 
Primero EGB 

Vespertina  
14 16 30  

7 
Segundo EGB 

Matutina 
20 14 34  

8 
Segundo EGB 

Vespertina  
24 11 35  

9 
Tercero EGB 

Matutina  
15 18 33  

10 
Tercero EGB 

Vespertina  
15 14 29  

11 
Cuarto EGB 

Matutina   
15 24 39  

12 
Cuarto EGB 

Vespertina  
14 14 28  

13 
Quinto EGB 

Matutina  
23 17 40  

14 
Quinto EGB 

Vespertina  
23 16 39  

15 Sexto EGB A  16 19 35  

16 Sexto EGB B  18 15 33  

17 Séptimo EGB A  24 9 33  

18 Séptimo EGB B   15 16 31  

19 Octavo EGB A  18 22 40  

20 Octavo EGB B  21 19 40  
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21 Noveno EGB A  22 16 38  

22 Noveno EGB B  15 22 37  

23 Noveno EGB C  20 19 39  

24 Décimo EGB A  19 20 39  

25 Décimo EGB B   21 17 38  

26 
Primero BGU 

Ciencias  

B
ac

h
il

le
ra

to
 

1 32 33 

248 22.94% 

5.55% 24.19% 60 

 

27 
Primero BGU 

Mecánica 
24 3 27  

28 
Primero BGU 

Electricidad  
20 4 24 

      

 

29 
Segundo BGU 

Ciencias  
2 16 18  

30 
Segundo BGU 

Electricidad  
13 12 25  

31 
Segundo BGU 

Mecánica  
22 11 33  

32 
Tercero BGU 

Ciencias  
4 35 39  

33 
Tercero BGU 

Mecánica A  
21 6 27  

34 
Tercero BGU 

Mecánica B  
16 6 22  

   561 520 1081 1081 100 %     

 
 

10.4 ABP aplicado en las destrezas de electricidad 

Las siguientes imágenes corresponden al trabajo realizado por una estudiante en el problema 

planteado “el uso incorrecto de los receptores eléctricos”.  
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