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Glosario de símbolos y abreviaturas 

AAPT: American Association of Physics Teachers (en español: Asociación Americana de 

Profesores de Física) 

ABP: Aprendizaje Basado en Problemas 

CES: Consejo de Educación Superior  

ESPOL: Escuela Superior Politécnica del Litoral 

IES: Institución de Educación Superior 

PISA: Programme for International Student Assessment (en español: Informe del Programa 

Internacional para la Evaluación de Estudiantes) 

STEM: Science Technology Engineering and Mathematics (en español: Ciencia, Tecnología, 

Ingeniería y Matemáticas) 

TIC: Tecnologías de la Información y Comunicación 

ZDP: Zona de Desarrollo Próximo 
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Resumen 

El presente estudio es una investigación con un enfoque mixto; es decir, hace uso de los 

enfoques cuantitativo y cualitativo, sobre el impacto generado al usar una innovación pedagógica 

centrada en el aprendizaje activo, que utiliza como eje transversal a las Tecnologías de la 

Información y Comunicación. La investigación se desarrolló en un curso de Física (de segundo 

semestre), de la Escuela Superior Politécnica del Litoral en el segundo término académico 2016. 

El enfoque cuantitativo se implementó un diseño cuasiexperimental en dos grupos usando una 

preprueba y postprueba, el grupo experimental estuvo constituido por 62 estudiantes y el de 

control por 45. El objetivo de la investigación fue medir la ganancia del conocimiento en los 

temas inherentes a mecánicas de fluidos y ondas mecánicas, a través del rendimiento académico 

de los estudiantes. Para este efecto, se usó una prueba normalizada que se aplicó antes de la 

innovación pedagógica y posterior a ella. Adicionalmente, con el objeto de triangular resultados 

cuantitativos se implementó un estudio con base a un grupo focal en el que participaron siete 

estudiantes. Este estudio cualitativo se fundamentó en el autoinforme del aprendizaje de los 

estudiantes. 

Tanto el estudio cuantitativo como cualitativo tuvo como referencia un marco teórico 

integrado por el Constructivismo Social, como base del Aprendizaje Activo, Aula Invertida, 

Trabajo Colaborativo y del Aprendizaje Basado en Problemas. Los resultados, validados 

mediante la expresión matemática de la ganancia de Hake y el reporte de los estudiantes del 

grupo focal, indican que las estrategias de aprendizaje activo del presente estudio permiten 

incrementar de manera significativa el conocimiento de los estudiantes y desarrollar habilidades 

de comunicación, pensamiento crítico, resolución de problemas y autoaprendizaje, reforzando la 



 

iii 
 
 

fundamentación que el estudiante es el responsable de su propio aprendizaje y el tutor se 

convierte en un guía durante el desarrollo de las clases. 

 

Palabras Clave: Aprendizaje activo – Aula invertida – Aprendizaje Colaborativo – Aprendizaje 

Basado en Problemas – Física
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1 Introducción 

A partir de los resultados del estudio del Programa Internacional de Evaluación de Alumnos, 

PISA, por sus siglas en inglés; (OCDE, 2016), existe interés global en fomentar el  aprendizaje 

en STEM, acrónimo en inglés de science, technology, engineering and mathematics. Estos 

resultados revelan una realidad educativa y es que existe mucho trabajo que hacer cuando se 

busca educar en el área de las ciencias (OCDE, 2016). El estudio PISA 2015 mide el 

conocimiento y competencias de estudiantes (de 15 años) de secundaria al finalizar los estudios 

obligatorios e involucró la participación de 72 países y 540.000 estudiantes. Este estudio evalúa 

el conocimiento de los estudiantes en las áreas de ciencia, lectura, matemáticas y resolución de 

problemas. El último informe, PISA 2015, se centró en la ciencia. PISA mide el rendimiento de 

los estudiantes en puntos a partir de una escala arbitraria. Por esta razón, el puntaje solamente 

puede ser interpretado una vez que se revise en un contexto determinado, lo cual sucede 

generalmente en la comparación entre distintos países. Por esto, los informes de la OCDE se 

presentan generalmente en forma de listas de países o escalafones. Los niveles establecidos son: 

Básico (1-2), Medio (3-4) Alto (5-6). Los resultados del 2015 evidenciaron que cerca del 8% de 

los estudiantes de los países participantes obtuvieron resultados excelentes en ciencias, es decir, 

alcanzan los niveles 5 o 6. En estos niveles, los estudiantes poseen las habilidades y 

conocimientos científicos suficientes como para aplicar lo que saben de manera creativa y 

autónoma en muy diversas situaciones, aunque les resulten desconocidas. Sin embargo, cerca del 

20% de los estudiantes rindió por debajo del nivel 2, considerado el umbral básico de 

competencias científicas y el 72% restante se encuentra en un nivel medio. En la mayoría de los 

países para los que se dispone de datos comparables, el rendimiento medio de los estudiantes en 
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ciencias se ha mantenido prácticamente inalterado desde 2006. (OCDE, 2016). En consecuencia, 

se han incrementado los estudios sobre el aprendizaje en estas áreas, principalmente en la 

educación superior, ya que las instituciones de educación superior son las que reciben a los 

estudiantes que finalizan la secundaria.  

Por otro lado, es de considerar que los ingenieros centran su estudio en el diseño y 

construcción de objetos o sistemas que resuelven los problemas de nuestra sociedad y para ello 

deben tener un conocimiento y comprensión profunda de las áreas STEM. Es una necesidad, el 

tener ingenieros que sean capaces de resolver problemas complejos y diversos y que demuestren 

habilidades sofisticadas e innovadoras, por los avances en las tecnologías y cambios en las 

necesidades de la humanidad actual; por ello, Cerezo, Bernardo, Esteban, Miguel, & Ellián, 

(2015) señalan la importancia del uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación - 

TIC en la educación como aliado para beneficio de profesores y estudiantes en un aprendizaje 

autorregulado. A pesar de requerirse estas habilidades sofisticadas e innovadoras, las técnicas 

tradicionales de enseñanza en ciencias, en instituciones de educación superior, proporcionan una 

base sólida en resolución de expresiones matemáticas, pero rara vez se analiza la forma de 

potenciar las habilidades para resolver problemas de forma creativa y en equipos 

multidisciplinarios (Madden et al., 2013). 

Esta realidad este problema no es diferente en Latinoamérica, ni en Ecuador. El dictado de 

cursos en clases magistrales sigue siendo lo predominante, aun cuando esta metodología presenta 

resultados ineficientes para alcanzar el aprendizaje (Benegas, 2007). El proceso de enseñanza-

aprendizaje tradicional en el área de ingeniería es percibido por los estudiantes como algo 

monótono y que no cumple con su objetivo, es decir que los estudiantes desarrollen un aprendizaje 
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profundo, en consecuencia, de esto, como señala el autor mencionado las tasas de aprobación son 

poco alentadoras en materias de ciencias, por ejemplo, la Física.  

En este sentido, los profesores buscan continuamente nuevas estrategias de enseñanza con 

la finalidad de afrontar el gran reto de motivar a sus estudiantes y hacer que generen un 

compromiso con sus estudios. De acuerdo con Şengel (2016), una de las estrategias que ha 

evidenciado alcanzar un mayor involucramiento de los estudiantes en su aprendizaje es la 

metodología de aprendizaje activo. Ésta modifica la forma en la que el estudiante se desenvuelve 

y lo transforma de un estudiante pasivo a uno activo; en esta metodología, el aprendizaje se centra 

en el estudiante y se promueve su participación, reflexión constante por medio de actividades que 

promueven el trabajo en equipos, la discusión, el desarrollo y construcción de conocimientos como 

lo definen (Yajma, Hayakawa, Kashiwaba, Takahshi, & Oiguchi 2016). Adicionalmente, como 

precisa Şengel (2016), el aprendizaje activo tiene como objetivo lograr un aprendizaje que 

construya un conocimiento duradero en los estudiantes, transformándolos de estudiantes 

superficiales, es decir aquellos que estudian únicamente para aprobar la materia, a estudiantes 

profundos, conscientes de que la responsabilidad del aprendizaje recae sobre ellos. 

La ESPOL, ubicada en la ciudad de Guayaquil, Ecuador, no está exenta de la 

problemática mencionada y en ella se encuentran problemas similares en la enseñanza de la 

Física. Como la mayoría de Instituciones de Educación Superior (IES), la ESPOL se encuentra 

realizando una reforma curricular profunda de sus carreras, exigida por el Consejo de Educación 

Superior (CES). Es así que, aprovechando los esfuerzos que se hacen en reforma curricular, la 

ESPOL acoge la incorporación del aprendizaje activo en la enseñanza de un curso de Física que 

contiene las siguientes unidades: Mecánica de los Fluidos, Ondas Mecánicas y Termodinámica 
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que es conocido en esta IES, como Física B el mismo que incluye la parte teórica y experimental 

de la materia. 

El aporte de este estudio es demostrar que es posible un aprendizaje significativo en los 

estudiantes de un curso de Física B donde se realizará un experimento, a través del uso de la 

metodología del aprendizaje activo con un enfoque constructivista, aplicada en un grupo de 62 

estudiantes. Este modelo se ha implementado exitosamente en cursos fuera del Ecuador (Gras-

Martí, Labra, Reyes-Lega, García-Varela, & Forero-Shelton, 2014).  

En las siguientes secciones se discutirá sobre la identificación del problema, tasas de 

aprobación y la justificación de la implementación del modelo de aprendizaje activo en el curso 

de Física B. 

1.1 Identificación del problema 

El curso de Física B está incluido en la mayoría de los currículos de carreras de ingeniería, 

ofertadas por la ESPOL. Estas carreras son: Ingeniería Mecánica, Ingeniería Industrial, Ingeniería 

en Electricidad, Ingeniería Naval, Ingeniería Oceánica, Ingeniería Civil, Ingeniería de Minas, 

Ingeniería en Geología e Ingeniería en Petróleo. Física B es un curso del componente de formación 

básica, cuyo objetivo es conocer, comprender y aplicar las teorías, leyes, principios y conceptos 

de Mecánica de los Fluidos, Ondas Mecánicas y Termodinámica. El curso es un prerrequisito de 

otros que permiten a los estudiantes profundizar en conocimientos mucho más relacionados a su 

área de especialización de ingeniería. De allí la importancia de que sea comprendido y 

consecuentemente aprobado. En los últimos diez años, el curso ha presentado tasas de aprobación 

en promedio del 70% (Ver Figura 1); aún más, este curso si es reprobado por primera vez, existe 
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la probabilidad de ser nuevamente reprobado en una segunda ocasión, de acuerdo al estudio 

realizado por (Méndez, Ochoa, & Chiluiza 2014). 

 
 
Figura 1. Tasas de aprobación Física B en los últimos 14 términos académicos 

Elaboración: Propia 

Fuente: Secretaría Técnica Académica de la ESPOL. 

 
 

A pesar de la importancia del curso de Física B, los estudiantes expresan que no existe 

motivación por aprender, consideran que es un contenido complejo y no reconocen la utilidad de 

estudiarlo, pues no evidencian una aplicación inmediata del contenido; esta desconexión entre lo 

aprendido y su aplicación impacta negativamente en el desarrollo de cursos avanzados de 

ingeniería, pues los profesores reportan debilidades conceptuales de sus estudiantes a la hora de la 

aplicación de contenidos de física en los niveles avanzados de las diversas carreras (ESPOL, 2016). 

En este sentido, esta observación va en línea con lo que exponen Chandra & Watters (2012), 

cuando no existe motivación, los estudiantes olvidan con facilidad lo aprendido. Por lo 

anteriormente expuesto, se ha escogido este curso como un piloto para implementar una 

innovación pedagógica utilizando algunas estrategias del aprendizaje activo sobre la base del uso 

de las TIC. 
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Un componente importante del aprendizaje es el tipo de aprendiz que se enfrenta al 

contenido y a su construcción. En el caso concreto de la ESPOL, los estudiantes de Física B son 

miembros de la generación Z, es decir los postmilenio. Esta generación de estudiantes que ha 

crecido rodeada de tecnología, vive en un mundo digital y es muy común utilizar las tecnologías 

emergentes en su vida cotidiana. Ellos están conectados a la tecnología todo el tiempo y tienen 

acceso a computadoras, laptops, celulares inteligentes, etc. (Vaghjee, 2014). Esta generación hace 

y aprende de manera distinta, de allí la desconexión de su forma de aprender con la forma como 

los docentes se acercan a enseñar. 

1.2 Justificación  

En vista de la necesidad de la ESPOL de generar un servicio educativo innovador, 

pertinente y de excelencia, que habilite a sus estudiantes a potenciar sus habilidades digitales; y, 

simultáneamente, apoyar a que los docentes “evolucionen” en su proceso de enseñanza, de acuerdo 

a las necesidades de los aprendices que tienen en sus aulas, es necesario crear y ensayar propuestas 

innovadoras en el proceso de enseñanza-aprendizaje, en las que los estudiantes adopten un rol más 

activo y acorde a los cambios tecnológicos disponibles. 

Sin embargo, no se puede suponer que los estudiantes de ESPOL posean de facto las 

habilidades digitales que comúnmente se esperan observar en personas de la generación 

“postmilenio”, pues la mayoría son de estratos socio-económicos medio y bajo. Justamente, por 

esta característica, es posible que exista una brecha entre estudiantes de esta IES. Por ello, la 

ESPOL provee de tabletas a los estudiantes que se registren en cursos en los que la tecnología de 

la información juega un rol importante en la innovación educativa. Adicionalmente, todos los 
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estudiantes tienen acceso a cuentas electrónicas y laboratorios de computación con acceso a 

internet. 

En el contexto internacional, los resultados de la implementación del aprendizaje activo 

señalan que el estudiante es el único responsable de su aprendizaje y, al ser un ente activo, 

difícilmente olvida lo aprendido, se convierte en un estudiante motivado y posiblemente aprende 

de manera más sostenida (Caligaris, Rodríguez, & Laugero, 2016). Sin embargo, pocos estudios 

existen en el área de ingeniería, en contextos de Latino América y en particular en Ecuador, en los 

que se haya investigado sobre la efectividad del aprendizaje activo en una materia de Física o del 

mismo dominio del conocimiento. Existen sí algunos estudios  del uso del aprendizaje activo en 

áreas de ciencias y matemáticas como los realizados por Hamouda & Tarlochan (2015), Aykac 

(2015), Caligaris et al. (2016), Pfennig (2016) y Şengel (2016), entre otros. De allí, la importancia 

de investigar los resultados de la implementación de esta metodología, que ha presentado 

resultados positivos en otros países (Schuessler, Kolomenski, Bunker, & Perkins, 2016) y 

establecer actividades acordes al contexto de la educación superior en el Ecuador, y de manera 

particular, en la enseñanza-aprendizaje de la Física.  

2 Revisión de Literatura 

Al intentar una innovación en la que el estudiante sea el protagonista de su aprendizaje y 

un ser activo, se aplicarán conceptos y teorías del aprendizaje que se desprenden del 

constructivismo, particularmente del constructivismo social. Al mismo tiempo, en esta sección se 

revisará el aprendizaje significativo motivo, de la innovación pedagógica implementada, luego se 

describirá el aprendizaje activo, comparándolo con el aprendizaje tradicional, por la naturaleza 

de los estudiantes de esta generación. Posteriormente, se introducirá el concepto de aula invertida 
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que es una de las formas de hacer que el estudiante se vuelva actor responsable de su 

aprendizaje, refiriendo estudios relacionados; luego, se presenta el concepto del aprendizaje 

colaborativo dado que la innovación tiene un componente de trabajos en equipo. Finalmente, se 

incluye una sub-sección sobre la didáctica para la enseñanza de la Física. Estos conceptos se 

aplicarán en la etapa de implementación de la innovación. 

2.1 Constructivismo y Aprendizaje Significativo  

El aprendizaje activo, pedagógicamente hablando, tienes sus raíces en los principios 

básicos del constructivismo, no obstante éstos no son capaces de abordar completamente el 

aprendizaje activo donde se desarrolla una interacción entre el estudiante y el profesor de forma 

diferente a la tradicional, para crear un aula centrada en el estudiante (Mendoza, Andrade, 

Moreira, & Arteaga, 2014;Schwartz, S., & Pollishuke, 1995). 

Previo a la introducción del concepto de aprendizaje activo y de las diferentes 

metodologías modernas de enseñanza-aprendizaje, es indispensable bosquejar el significado de 

constructivismo y aprendizaje.  

El constructivismo fue introducido por Jean Piaget y sus seguidores quienes señalan que 

es una teoría sobre la formación del conocimiento, más no una teoría del aprendizaje, ni una 

teoría de la educación. El constructivismo trata sobre los problemas del conocimiento.  

El constructivismo de acuerdo a Woolfolk (1999) nace como una propuesta 

transformadora cimentada en investigaciones principalmente de Piaget, Vygotsky, Ausubel, 

Barlett, Bruner y Dewey,  entre otros. Los principios constructivistas determinan al aprendizaje 

como la interacción de quien aprende con el medio en el cual se desarrolla (Piaget, 2001). El uso 

de estrategias basadas en el constructivismo para la enseñanza de las ciencias, particularmente de 
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la Física, es una práctica que se experimenta para mejorar el aprendizaje de los estudiantes. Se 

espera que a partir de esta innovación pedagógica el estudiante sea capaz de construir su propio 

conocimiento. Esto es que el aprendiz parta de lo que ya sabe, es decir desde su propia 

experiencia como lo indica Piaget.  Consecuentemente, el profesor guía los procesos de 

construcción del estudiante con el saber colectivo culturalmente organizado, el constructivismo 

sostiene que el aprendizaje es esencialmente activo. 

En metodologías de enseñanza-aprendizaje que fundamenten el constructivismo, es 

necesario inducir a los estudiantes a analizar sus experiencias sobre el tema que se estudia, 

además motivar a los estudiantes a proponer un método para el aprendizaje de nuevos 

conocimientos en función de su interés y competencia. La teoría del constructivismo promueve 

además que el conocimiento se crea en comunidad, centrándose en lo que el estudiante es capaz 

de desarrollar y las actividades que realiza el profesor para estimular y apoyar el progreso del 

estudiante, como señala Yan Zhou (citado en Zhang & Kou, 2012). El constructivismo enfatiza 

que el estudiante es el centro de la clase y el profesor es el guía para la construcción del 

aprendizaje del estudiante. Se propone entonces que el profesor debe motivar el interés y la 

iniciativa del estudiante y permitir que construya su conocimiento por sí mismo como lo indican 

los mencionados autores.  

Por otro lado, el constructivismo social de Vygotsky (citado por Trif, 2015) indica que el 

desarrollo cognitivo se ve influenciado por la adquisición y valores de su cultura y las estrategias 

para resolver problemas a través del diálogo con otras personas que forman parte de la sociedad; 

de donde resulta que el conocimiento, además de formarse a raíz de la interrelación con el medio 

en el cual se desenvuelve el individuo, es la suma de los conocimientos de los propios esquemas 

de la persona producto de su realidad, y su comparación con los esquemas de los que la rodean. 



El modelo de aprendizaje activo en la materia Física B como estrategia para mejorar el rendimiento académico de 

los estudiantes de ingenierías de la ESPOL. Un caso de estudio 

 

 

10 
 

Por ello, las estrategias de enseñanza-aprendizaje que implican aprender de y con otros, son una 

aplicación práctica de lo que el constructivismo social promueve. Lo señalado anteriormente se 

relaciona con la teoría del andamiaje que fue introducida por David Wood y Jerome Bruner 

(Wood, Bruner, & Ross, 1976). Un punto importante es notar que el constructivismo social es 

sobre todo muy vigente en la educación de jóvenes adultos y adultos en general, pues se habla de 

valores, estrategias y diálogos que son más complejos de evidenciar en niños que en adultos.  

En este sentido, vale la pena relacionarla con un aspecto importante de la teoría de 

Vygotsky y es la idea de que el potencial para el desarrollo cognitivo depende de la "Zona de 

Desarrollo Próximo" (ZDP): un nivel de desarrollo alcanzado cuando los estudiantes se 

involucran en el comportamiento social. El pleno desarrollo de la ZDP depende de la interacción 

social plena. La Figura 2 esquematiza la ZDP. La gama de habilidades que se pueden desarrollar 

con ayuda de un guía o la colaboración entre pares es superior a lo que se puede alcanzar por sí 

solo (Fani & Ghaemi, 2011) y consecuentemente la ZDP depende también del andamiaje sobre 

el que se sostiene un aprendiz con apoyo de un tutor o con otros pares.   

 
Figura 2. Zona de Desarrollo Próximo 

Elaboración: Propia. 

Fuente: (Zona de Desarrollo Próximo, 2016)  
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En este sentido, más adelante se introducirá el concepto de trabajo colaborativo que 

también es interés de esta investigación y que se relaciona al constructivismo social.  

Es importante mencionar que los estudiantes universitarios no son receptores pasivos de 

conocimientos, toman un papel en conjunto con sus profesores. Las IES modernas enfatizan en 

desarrollar habilidades relacionadas con la identificación y resolución de problemas, 

planificación, autocrítica, comunicación, de tal forma que el aprendiz sustente sus opiniones con 

evidencias. Por ello, el profesor es capaz de responsabilizar al estudiante de su propio proceso de 

aprendizaje, actuando como un facilitador, además de potenciar el aprendizaje fuera del aula, 

buscando información más allá de lo expuesto dentro de ella. Es decir,  las IES modernas buscan 

formar un profesional que sea capaz de aprender a aprender, como lo resumen los trabajos de 

Thai, Wever, & Valcke (2017) y Daniels et al. (2014). 

De acuerdo con estas nuevas concepciones, los estudiantes universitarios se involucran en 

tareas que implican trabajar en pequeños grupos; avanzar a su propio ritmo; reflexionar sobre su 

propio trabajo; comprometerse con un aprendizaje creativo y productivo y de resolución de 

problemas; donde son guiados por sus profesores, como lo indican Law y Plomp y Pelgrum 

(citados por Chiluiza, 2004). Estas actividades son típicas en ambientes en el que el 

constructivismo social es eje en el proceso de enseñanza-aprendizaje y también con la 

actualización de la formación de profesores. 

En un curso de Física se pretende que el estudiante comprenda los conceptos inherentes a 

esta ciencia y consiga aplicarlos en su propia área de conocimiento, es decir que comprenda su 

utilidad y aplicación en el contexto de su vida habitual, para alcanzar un aprendizaje que 

signifique una verdadera construcción del conocimiento, a través del desarrollo de problemas de 

la vida real.  Lo que sucede generalmente en este tipo de cursos de ciencias básicas, es que los 
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estudiantes memorizan fórmulas y expresiones matemáticas sin comprender su aplicación en el 

mundo real (Benegas, 2007). 

Ausubel (2002) propone el concepto de Aprendizaje Significativo, el cual es un proceso 

donde los estudiantes relacionan el nuevo conocimiento con información que ya poseen, la 

readaptan y reconstruyen. En el caso de la Física, memorizar las fórmulas como una receta, sin 

lograr comprender su aplicación en el mundo real, implica una gran problemática para el 

aprendiz. Ausubel acertadamente señala: “a causa de tener un nivel de ansiedad en general 

elevado o por haber fallado de una manera repetida en una materia dada,” los estudiantes 

“carecen de la confianza suficiente en su capacidad para aprender de una manera significativa; en 

consecuencia, creen que no tienen ninguna alternativa al pánico aparte del aprendizaje 

memorista” (p.124). El aprendizaje significativo se dará cuando el estudiante pueda relacionar 

efectivamente su experiencia con lo aprendido en clases y aplicar lo aprendido en la resolución 

de problemas de la profesión. 

2.2 Aprendizaje Activo 

La realidad en los diferentes sistemas de educación en países europeos, anglosajones y 

latinoamericanos, sin exceptuar al Ecuador, señala que los estudiantes universitarios alcanzan un 

bajo nivel de éxito al cursar las materias de ciencias. 

La comprensión de los problemas de enseñanza-aprendizaje de la Física en el nivel 

universitario ha experimentado en los últimos 25 años un progreso substancial, en este lapso se 

han conseguido grandes avances en la comprensión de las dificultades de aprendizaje de los 

temas principales de la llamada “Física Básica” y en el desarrollo de un currículo adecuado para 

superar estos problemas. Estos avances se han logrado al implementarse una enseñanza activa, 
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que ha evidenciado resultados positivos de aprendizaje en comparación con la instrucción 

tradicional (Benegas, 2007). Sin embargo, la realidad indica que la clase magistral sigue siendo 

predominante, aun cuando se ha comprobado que esta estrategia es ineficiente para lograr 

aprendizajes significativos. 

Como oportunamente lo señala Piaget, el aprendizaje exige otras relaciones pedagógicas 

distintas a dar instrucción e imposición de saberes; no mencionaba únicamente el concepto de 

autorregulación, sino de autorregulación-activa. Desde un punto de vista positivo, podemos 

pronosticar que al ser los estudiantes de esta era más activos y menos pasivos que en décadas 

pasadas, las estrategias constructivistas pudieran germinar y rendir sus frutos en estos aprendices 

del Siglo XXI. 

Al continuar con el desarrollo del concepto de aprendizaje activo, según Schwartz & 

Pollishuke (1995) este aprendizaje se desenvuelve en un ambiente donde los estudiantes 

participan escuchando de manera activa, se comunican, observan atentamente algo en particular, 

escriben con un objetivo claramente identificado, leen de manera significativa y dramatizan de 

modo reflexivo. Tal como lo describe la figura 3, un estudiante no solo deberá observar lo que se 

le presente en una pizarra; su atención deberá estar enfocada o concentrada en una actividad y no 

perdida en un universo en el que él o ella es un elemento pasivo. 
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Figura 3. Aprendizaje Activo 

Fuente: Aprendizaje activo: una organización de la clase centrada en el alumnado Schwartz & Pollishuke (1995) 

 

Por otro lado, en el estudio presentado por Chandra & Watters (2012), acerca de repensar 

la enseñanza de la Física, en el cual se diseñó un sitio web para mejorar el conocimiento en los 

conceptos de la Física, se afirma que los estudiantes ven la Física como una materia exigente, 

teórica, abstracta, y requiere de gran esfuerzo para estudiarla.  Adicionalmente, en este mismo 

estudio se señala que las prácticas educativas como el uso del pizarrón y las lecciones son 

aburridas para la mayoría de los estudiantes, ya que prefieren una participación activa que utilice 

estrategias que involucren más oportunidades para la interacción y discusiones grupales, además 

del uso de las TIC. Es probable que esta dificultad percibida por los estudiantes y la forma en la 

que se presenta la materia, conduzca al aburrimiento, la falta de compromiso con sus estudios y 

eventualmente escuetos resultados de aprendizaje. El estudio presentado por Chandra & Watters 

(2012) incluyó una pre y post prueba para medir la ganancia del aprendizaje con un grupos de 
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alrededor de 40 estudiantes de último nivel de un colegio en Australia, que evidenciaron 

resultados positivos en la intervención pedagógica. 

De acuerdo al análisis realizado en varios estudios en el aprendizaje de la Física, se 

muestra una comparación que recoge las características del aprendizaje activo contra el 

aprendizaje tradicional (ver tabla 1.) 

Tabla 1 Características en la enseñanza de la Física en el aprendizaje activo en contraste con el 

aprendizaje tradicional 

 

 

Aprendizaje Activo 

 

Aprendizaje Tradicional 

 Diseño instruccional inductivo  Diseño instruccional deductivo 

 Actividades que motivan la discusión 
 Resolución de largas expresiones 

matemáticas 

 Trabajo colaborativo  Trabajo individual 

 Retroalimentación constante 
 Aprendizaje memorista y por 

repetición 

 Ejemplos con aplicación en la vida 

real 
 Ejemplos abstractos 

 Estudiantes activos construyen el 

conocimiento 

 Estudiantes pasivos, receptan 

información 

 El profesor es un guía en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje 

 El profesor es el único que imparte 

conocimientos en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje 

 Aprendizaje basado en el estudiante  Aprendizaje basado en el profesor 

 Alto nivel de comprensión  Bajo nivel de comprensión 
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Esta tabla resume las posturas de Chandra & Watters (2012), Benegas (2007) y Celik, Onder, & 

Silay (2011) sobre las características del aprendizaje activo que fomentan el aprendizaje 

significativo en el estudio de la Física. 

2.3 Aula Invertida vs. Aula Tradicional 

Como se ha señalado anteriormente, las personas de esta generación, poseen habilidades 

digitales, tal como lo señala Vaghjee (2014). Hoy en día los estudiantes tienen diferentes 

patrones de pensamiento y procesan la información de manera diferente, debido a que desde que 

nacieron están rodeados por las nuevas tecnologías: computadoras, celulares, videojuegos, etc. y 

los diferentes medios de comunicación, en contraste con aquellas personas nacidas y educadas 

antes del apogeo de las TIC. Esto ha llevado a un debate sobre la necesidad de un cambio en 

nuestros modelos pedagógicos para integrar estas tecnologías emergentes en nuestro proceso de 

enseñanza-aprendizaje (Vaghjee, 2014). Sin embargo, esto pudiera estar ligeramente modificado 

en el contexto de nuestra realidad y no podemos dejar de mencionar la brecha digital que existe 

en países como Ecuador.  Por ello, se introduce la diferencia entre los residentes versus los 

visitantes digitales, dado que el acceso a la tecnología no es homogéneo a toda la generación. Por 

esta razón, la ESPOL provee las herramientas necesarias a los estudiantes que lo necesitaren.    

Por otro lado, los expertos coinciden en dos tendencias educativas, a largo plazo: el 

avance de las culturas de innovación, así como un replanteamiento acerca de cómo funcionan las 

universidades. En el Horizon Report, Edición Educación Superior NMC (2016), se plantean las 

siguientes interrogantes: 

 “¿Qué existe en el horizonte a cinco años para las instituciones de educación 

superior?  
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 ¿Qué tendencias y tecnologías dirigirán el cambio educativo?  

 ¿Cuáles son los desafíos considerados solucionables o difíciles de superar, y cómo 

podemos crear estrategias efectivas para solucionarlos?  

 ¿Qué estrategias implementar para generar interés y compromiso con los 

estudiantes?” 

Estas preguntas plantean un nuevo paradigma que implica modificar la ecuación conocimiento – 

profesor – estudiantes, y cambiar el énfasis que se da a los contenidos y priorizar el desarrollo de 

competencias (NMC, 2016). Esto implica motivar a los estudiantes a ser responsables de su 

propia educación, a través de estrategias que generen interés y favorezcan la práctica y 

experiencias centradas en el estudiante con una participación activa, para así lograr el 

aprendizaje significativo.   

Con estos antecedentes, se introduce el concepto formal de aula invertida, que presenta 

un enfoque pedagógico en el que la instrucción directa se mueve desde el espacio de aprendizaje 

colectivo hacia el espacio de aprendizaje individual, y el espacio resultante se transforma en un 

ambiente de aprendizaje dinámico e interactivo en el que el profesor se convierte en una guía de 

los estudiantes a medida que se aplican los conceptos y estos participan creativamente en las 

clases (Flipped Learning Network, 2014). Esta afirmación resulta familiar con algunas de las 

estrategias que promueve el constructivismo. Bandura introduce el concepto de determinismo 

recíproco, el cual señala que el ambiente determina el comportamiento de una persona y a su vez 

el ambiente se ve influenciado por el comportamiento de esta persona, el ambiente puede ser 

social y/o físico, el cuál junto a la situación proporciona el marco de entendimiento de la persona 

como señala Zimbardo, (citado por Trif, 2015). Varios profesores han experimentado la 

estrategia de invertir el aula para facilitar el aprendizaje, esto constituye un "andamiaje 
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educativo"; esto es, las estrategias que utiliza el profesor que apoyan al estudiante a desarrollar 

su potencial y contribuyen a la transferencia del aprendizaje, y a la construcción de estructuras de 

conocimiento más elaboradas.  

Un caso de estudio que compara el resultado del aula invertida versus la tradicional, 

realizado por Şengel (2016), consideró 50 estudiantes universitarios turcos de un curso de Física 

de segundo año de universidad, quienes durante el primer año siguieron el enfoque tradicional y 

en el segundo usaron la estrategia de aula invertida y que incluyó una pre y post prueba, al final 

se evidenció una diferencia significativa en las medias de las calificaciones obtenidas en los dos 

grupos de estudio en la post prueba. Los estudiantes que participaron del aula invertida 

mostraron mayor conocimiento adquirido en contraste con sus pares del aula tradicional. Esta 

afirmación se ratifica en otros estudios como el de Pfennig (2016), quien utilizó recursos 

pedagógicos como:  

 Micro clases que incluyen resolución de problemas 

 Hojas de trabajo con problemas resueltos 

 Videos  

 Hojas de memoria para memorizar los aspectos más relevantes 

 Pruebas en línea para autodiagnóstico y evaluación del profesor.  

La innovación presentó resultados positivos en los conocimientos adquiridos; es 

importante destacar que con esta metodología los estudiantes son capaces de estudiar de forma 

auto-dirigida, sin importar donde se encuentren, de forma asincrónica y a su propio ritmo de 

aprendizaje, debido a que existen actividades que se realizan fuera del salón de clases, como 

parte de su trabajo autónomo. 
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 Como se mencionó al inicio de esta sección, los estudiantes postmilenios están 

acostumbrados a interactuar con herramientas tecnológicas. Por otro lado, de acuerdo a lo 

reportado por algunos profesores, indican que al implementar la estrategia de aula invertida sin el 

apoyo tecnológico, encaran dificultades logísticas i.e. retroalimentación tardía de resultados de 

pruebas, poco control del progreso en  lectura que los estudiantes revisan fuera del aula, baja 

certeza de la participación activa en el trabajo colaborativo fuera del aula,  etc. que con el soporte 

de las TIC se resuelve, por ello se ha considerado el uso de las herramientas tecnológicas 

Perusall y Learning Catalytics para la implementación de la innovación que se propone. 

2.4 Aprendizaje Colaborativo  

Resulta inevitable introducir el concepto de Aprendizaje Colaborativo en este estudio, 

como se afirmó antes en la sección 1.1 los estudiantes de esta era aprenden social y 

colaborativamente. Las estrategias de instrucción basada en proyectos colaborativos tienen sus 

raíces en la aproximación constructivista, que evolucionó a partir de los trabajos de psicólogos y 

educadores tales como Vygotsky, Bruner, Piaget y Dewey. La formación de un nuevo entorno 

socio-cultural inició en el siglo XXI, cuya particularidad más destacada es la participación 

productiva de los ciudadanos en la producción colaborativa del conocimiento y toma de 

decisiones. El uso de las TIC cambió radicalmente las relaciones entre las personas y  ocasionó 

el desarrollo no solo de habilidades tecnológicas, sino también sociales, como lo indican 

Patarakin & Shilova (2015).  

El aprendizaje colaborativo es una metodología del aprendizaje activo, que motiva al 

estudiante a construir su conocimiento a partir de la interacción con sus compañeros dentro y 

fuera del salón de clases, en un equipo de trabajo. Los estudiantes son mutuamente responsables 
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del resultado. Muñoz-Osuna et al. (2014) afirman que: “el aprendizaje colaborativo se refiere a 

las actividades de pequeños grupos trabajando de forma conjunta en un salón de clases, no se 

trata de sentar juntos a un grupo de personas e indicarles que cooperen en la realización de una 

actividad” (p. 465). Es necesario promover la comunicación y respeto entre los estudiantes, la 

organización del trabajo y asignación de roles en cada actividad. Sin embargo, es imprescindible 

contar con la autoridad y la responsabilidad compartida que los motive a conseguir la meta 

establecida. Lo destacable del aprendizaje colaborativo, es que cada estudiante puede lograr sus 

objetivos, siempre y cuando los demás compañeros también lo logren. Está demostrado que 

existen algunas ventajas en el aprendizaje colaborativo, permite: estimular habilidades 

personales, disminuir sentimientos de aislamiento, favorecer la autosuficiencia además de 

compartir la responsabilidad de los resultados del trabajo grupal, desarrollar ideas a partir de la 

participación individual; de igual forma, influye en la seguridad de los estudiantes y la 

autonomía en la autorregulación de los procesos (Cardozo-Ortiz, 2011). 

Una de las actividades desarrolladas en esta metodología de aprendizaje, es la activa 

colaboración de los miembros del grupo, a través de roles (cronista, líder, facilitador, explorador) 

establecidos para el efecto en los que se garantiza una verdadera participación de los integrantes.; 

Otro tipo de aprendizaje colaborativo es el de tutorías entre pares donde los estudiantes analizan 

el trabajo del otro, lo critican, sugieren mejoras y de esa manera aprenden juntos; en este tipo de 

aprendizaje colaborativo, un estudiante es el tutor y el otro el aprendiz (Smet, Keer, Wever, & 

Valcke, 2010). Existen diversas formas de agrupar a los estudiantes de forma manual, sin 

embargo; también se cuenta con herramientas tecnológicas de apoyo para la conformación de 

grupos como Moodle, en esta innovación se utilizará la herramienta tecnológica GroupEng que 

se describirá con mayor detalle en la descripción de la innovación.  
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Si bien aprender de manera colaborativa ha demostrado sus bondades hacia el aprendizaje 

significativo, su uso no garantiza per se aprender. La retroalimentación provista por el profesor, 

un par, el libro, o la auto-experiencia del estudiante es una de las influencias más poderosas en el 

aprendizaje, pero este impacto puede ser positivo o negativo (Hattie & Timperley, 2007); de allí, 

la importancia de contar con una dirección adecuada y oportuna en la retroalimentación, por 

parte del profesor o su par, y el auto-control propio del estudiante. Adicionalmente, ese auto-

control implica una auto-regulación que es la interrelación entre el compromiso, control y 

confianza del sujeto que aprende. Los aprendices menos efectivos tienen estrategias mínimas de 

auto-regulación y dependen más de factores externos, por ello es un reto motivar al estudiante a 

ser protagonista de su aprendizaje.  

Al introducir el uso de herramientas tecnológicas en el aprendizaje colaborativo, se 

generan grupos de discusión asincrónicos, los mismos que presentan ventajas en el aprendizaje, 

al ser independientes del tiempo y ubicación e incrementan las oportunidades de interacción, 

proveen tiempo adicional para que el estudiante reflexione y busque información para contribuir 

a la discusión. En estos ambientes de aprendizaje los estudiantes pueden trabajar juntos y 

resolver problemas colaborativamente (De Wever, Keer, Schellens, & Valcke, 2010)  

Sousa (citado por Muñoz-Osuna et al., 2014) señala que la retención del conocimiento en 

los estudiantes después de 24 horas es del 5% en clases magistrales, el 50% en discusiones en 

grupo, el 75% en experiencias prácticas y del 90% al enseñar a otros. Bajo estas estadísticas resulta 

comprensible que la metodología tradicional no sea efectiva para lograr un aprendizaje 

significativo. Se requiere utilizar estrategias que potencien el pensamiento crítico, la discusión y 

cooperación, la creatividad, la capacidad de aprender a re-aprender y des-aprender, y tomar 

decisiones en base a información que debe ser seleccionada e interpretada. Los resultados 



El modelo de aprendizaje activo en la materia Física B como estrategia para mejorar el rendimiento académico de 

los estudiantes de ingenierías de la ESPOL. Un caso de estudio 

 

 

22 
 

obtenidos en estudios de trabajos colaborativos como el de Sharifah & Faaizah (2015) y Duţă & 

Martínez-Rivera, (2015) en general indican que el uso del trabajo colaborativo es favorable para 

lograr la motivación de los estudiantes y un aprendizaje significativo. Por esta razón se ha 

considerado en la innovación pedagógica, como una de las estrategias adicionales que serán 

utilizadas con los estudiantes de grado de Física de la ESPOL. 

2.5 Aprendizaje Basado en Problemas 

Otro concepto clave en esta revisión y que es parte de las estrategias de la metodología del 

aprendizaje activo, es el Aprendizaje Basado en Problemas ABP, que ha sido adoptado en 

distintos ámbitos y contextos educativos para promover el pensamiento crítico y resolución de 

problemas en situaciones auténticas de aprendizaje (Yew & Goh, 2016). 

El ABP es una estrategia de enseñanza que invierte la organización tradicional de los 

procesos de aprendizaje, notamos que existen marcadas características que lo diferencian de la 

organización tradicional del aprendizaje (ver Tabla 2). 

Tabla 2 Esquema diferenciador entre el aprendizaje tradicional y el basado en problemas. 

 

Aprendizaje Basado en Problemas 

 

Organización Tradicional 

 Planteamiento del problema  Exposición de los objetivos 

 Identificación de los conocimientos 

previos, necesidades, recursos y 

acciones necesarias para resolver el 

problema. Organización del proceso. 

Planificación de las fases y 

secuenciación de las acciones 

 Introducción del marco conceptual. 

Actividades de aprendizaje 

Explicaciones, lecturas, ejercicios, 

trabajos prácticos. 
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Fuente: Adaptado de  Planella, Escoda, & Suñol (2009) 

Se han llevado a cabo estudios que utilizan el ABP, que validan la eficacia de su 

implementación en el aprendizaje, promueven el desarrollo de los hábitos de aprendizaje auto-

dirigido, habilidades de resoluciones de problemas y los estudiantes alcanzan los resultados de 

aprendizaje esperados. Ejemplos de estos estudios son los realizados por Planella et al. (2009) y 

Selçuk & Çalişkan (2010).  El primero describe la experiencia de aplicación de la metodología 

ABP en la materia Física II en una universidad española, que combinó las clases expositivas, el 

aprendizaje colaborativo y ABP; los resultados señalaron que los estudiantes tuvieron una tasa de 

aprobación del 64%, en comparación al 35% con el método tradicional de años anteriores. En el 

segundo caso de estudio, se analizaron 25 estudiantes del primer año que tomaron un curso 

introductorio de Física, en una universidad turca; se contó con un grupo experimental (n=13) y 

otro de control (n=12) y se aplicó una pre y post-prueba. Como resultado de la investigación los 

estudiantes que recibieron instrucción en el formato ABP, mostraron una actitud positiva en 

relación con su aprendizaje de Física que sus pares que recibieron la instrucción tradicional no 

presentaron. Cabe indicar que este estudio se enfocó en actitudes y no en desempeños o en 

aprendizajes propiamente dichos. 

 Desarrollo y regulación del proceso 

para encontrar respuestas o 

explicaciones 

 Resolución de problemas (uso de la 

información, aplicación del 

conocimiento) 

 Formulación de una respuesta. 

Justificación. (uso de la información, 

aplicación del conocimiento) 

 



El modelo de aprendizaje activo en la materia Física B como estrategia para mejorar el rendimiento académico de 

los estudiantes de ingenierías de la ESPOL. Un caso de estudio 

 

 

24 
 

El enfoque del ABP es una estrategia de enseñanza-aprendizaje, que demuestra efectividad 

cuando se evalúa la retención del conocimiento a largo plazo y la aplicación de lo aprendido 

(Yew & Goh, 2016).  

2.6 Didáctica de la Física 

Enseñar Física no es lo mismo que enseñar Matemática, o Geografía, la enseñanza de la 

Física, es un campo de estudio propio, una ciencia, con su método, sus investigaciones y su 

comunidad científica. Al estar el presente trabajo enfocado en un curso de Física B en una IES del 

Ecuador, es necesario indagar la didáctica asociada a esta área del conocimiento. De acuerdo al 

estudio realizado por la Sociedad Alemana de la Física (DPG, 2010), es necesario tener en cuenta 

las siguientes consideraciones en la enseñanza de la Física universitaria: 

 La enseñanza debe ser definida por temas integrales y no por aspectos sistemáticos 

y altamente especializados. 

 Es necesario limitar la selección de tópicos, esto no significa que el estudio sea 

poco profundo. 

 Los estudiantes deben estar conscientes de los puntos fuertes característicos de la 

Física, esto incluye: curiosidad, observación, búsqueda sistemática de 

explicaciones, preguntas experimentales específicas, verificación. 

 La Física debe ser dictada como parte o base de otras disciplinas como la medicina, 

biología y la química.   

Por otro lado Kabil (2015) en su investigación sobre la filosofía en la investigación de la 

Física, señala que algunos profesores se enfocan en los cálculos matemáticos en lugar de los 

conceptos científicos y por lo tanto los estudiantes no comprenden el significado de los cálculos 
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realizados. Eso lo confirma Kalhil (2007) en su estudio sobre la enseñanza de la Física, además 

recalca que enseñar Física con un alto grado de motivación constituye una de las tareas prioritarias 

para los profesores, e implica utilizar estrategias como: que el estudiante aprenda haciendo, 

desarrolle algunas habilidades investigativas, solucione problemas con creatividad y acepte retos. 

Esta información se complementa, con seis graves falencias y muy reales que adolece la 

educación tradicional en el campo de la enseñanza de la Física que puntualiza McDermott (2004) 

a continuación: 

 La facilidad para solucionar problemas matemáticos no es un criterio apropiado para 

evaluar el entendimiento práctico. 

 En la instrucción tradicional, la conexión entre los conceptos y ejercicios con el mundo 

real son muy pobres e inexistentes en algunas ocasiones. 

 El acceder a niveles más avanzados de instrucción no implica que se incremente el 

conocimiento de conceptos básicos. 

 La instrucción tradicional difícilmente propicia una estructura conceptual coherente y no 

promueve la capacidad de análisis y razonamiento reflexivo. 

 Los estudiantes consideran poco eficiente la enseñanza basada en la mera exposición de 

contenidos. 

Bajo estas proposiciones, resulta indispensable concientizar al estudiante que él mismo es el 

eje fundamental de su educación, además que estos ambientes de aprendizaje, soportados en las 

TIC, estén acorde con las demandas de esta era digital. Por ello se ha escogido la implementación 

de aprendizaje activo como estrategia para lograr un aprendizaje significativo en los estudiantes 

de un curso de Física B. 
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3 Descripción de la Innovación  

La innovación se desarrolló en el año académico 2016 – 2017, durante la primera mitad del 

segundo término académico (octubre 2016 – marzo 2017), ver Anexo 1. Los estudiantes acceden 

a su matriculación en el curso de acuerdo a su promedio académico; sin embargo, para garantizar 

que los estudiantes de los diferentes paralelos guarden homogeneidad entre ellos, el sistema de 

registros mediante el cual los estudiantes optan por un paralelo de un curso dado u otro habilitó la 

heterogeneidad de los estudiantes sobre la base de su promedio por cada paralelo, garantizando un 

número similar de estudiantes con altos, medios y bajos promedios. 

Esta innovación incluyó la intervención de un curso Física en el que se busca que los 

estudiantes conceptualicen y apliquen las teorías, leyes, principios y conceptos de la mecánica de 

los fluidos y de las ondas mecánicas, en la solución de problemas de física aplicada a la ingeniería 

en su contexto, se construyó el syllabus del curso y se organizaron los contenidos en diez unidades. 

La innovación se realizó utilizando los contenidos de las unidades correspondientes al primer 

parcial, esto es aquellas que se cubren durante las primeras 8 semanas del curso. Estas unidades 

son: Elasticidad, Hidrostática, Hidrodinámica, Viscosidad y Ondas Mecánicas. Para ello, fue 

necesario rediseñar y planificar actividades y recursos clase a clase y se utilizaron los componentes 

detallados en la figura 4. Los grupos de trabajo se integran con la ayuda de la herramienta 

“GroupEng” (Dimiduk & Dimiduk, 2008), que es un programa de código abierto y permite agrupar 

a los estudiantes de acuerdo a las reglas establecidas por el profesor. Las reglas se definen por 

medio de cuatro componentes: 

1. Distribuir: separar los estudiantes de acuerdo a alguna habilidad específica. 

2. Agregar: estudiantes con un atributo similar. Selección de tipo de proyecto. 
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3. Agrupar: asegura que los estudiantes con algún atributo sean considerados en los 

grupos. En el caso de la innovación, se busca que las mujeres estén equitativamente 

distribuidas. 

4. Balance: de acuerdo al promedio académico de los estudiantes. 

Se especifican los datos, el tamaño de los grupos y las reglas de agrupación y GroupEng 

realiza la asignación de los grupos.  

Así también se tiene a un profesor y dos tutores que colaboran con las actividades 

desarrolladas en clases. 

La aplicación de la innovación pedagógica consiste en cuatro componentes definidos en la 

figura 4.  

 

 

Figura 4. Aplicación de la Innovación Pedagógica 

Elaboración: Profesores de Física ESPOL. 

 

El aprendizaje inicia con un trabajo autónomo por parte del estudiante (aula invertida), la 

lectura previa a la clase, para ello utilizan la herramienta Perusall (http://perusall.com/) la cual es 

Aula Invertida

Actividades de 
Lectura

Videos, etc.

Preguntas 
conceptuales 
relativas a la 

lectura

Aprendizaje en 
clase

Preguntas de 
concepto:
discusión/ 
repregunta

"Mini Clases"

Problemas 
Conceptuales:

Trabajo individual 
y en equipo

Problemas de 
estimación

Aprendizaje 
Colaborativo

Grupos
debidamente 
formados y 

administrados

Responsabilidad 
social del 

estudiantes para el 
trabajo en equipo

Retroalimentación 
frecuente e 
inmediata

Aprendizaje con 
problemas de la 

vida real

Problemas 
íntimamente 

ligados a las leyes 
y conceptos del 

curso

Los problemas 
contemplan 
investigación 
constructiva

Tiene relación con 
la vida real y de 

largo aliento
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una plataforma web que utiliza el usuario y contraseña del correo institucional de ESPOL. En 

esta plataforma, los estudiantes realizan las lecturas fuera del aula de clase de forma asíncrona y 

responden a los comentarios y preguntas sobre las lecturas en el contexto de cada uno. Esta 

herramienta permite asegurar que los estudiantes lean y reciban retroalimentación inmediata a 

través de las respuestas de sus compañeros.  

La lectura asegura que los estudiantes estén preparados para las actividades en clase e 

implica tomar control del entendimiento básico y contenido de la unidad. Las actividades de 

clase están diseñadas para reforzar el conocimiento de los principios importantes antes de 

empezar a utilizarlos en los problemas de aplicación. El objetivo de la lectura es obtener 

conocimientos suficientes para poder participar en las actividades de clase de una manera 

significativa. 

Las actividades desarrolladas en clases contribuyen a ampliar y afianzar la lectura previa 

realizada por el estudiante, estas actividades están interrelacionadas mutuamente y se describen a 

continuación: 

Preguntas conceptuales individuales y en equipo: Durante esta actividad, el instructor 

realiza preguntas a los estudiantes, primero las contestan de forma individual utilizando el 

dispositivo que haya traído a la clase (teléfono inteligente, computadora portátil, tableta, etc.); si 

el estudiante no posee un dispositivo móvil, el instructor le facilita una tableta. Luego discuten 

con los miembros de su equipo y responden nuevamente. Si la dificultad conceptual persiste, el 

instructor da una explicación, mini clase, o pide una explicación a uno de los equipos. Esta 

actividad se la realiza con el soporte de la plataforma Learning Catalytics la cual es una 

herramienta de respuesta estudiantil interactiva que fomenta el aprendizaje basado en equipo 

mediante el uso de dispositivos móviles, para desarrollar el análisis crítico de conceptos de forma 
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individual y en equipo de manera interactiva, las preguntas y problemas se envían a cada uno de 

los ordenadores, para lo cual se cuenta con usuario y contraseña para la participación en la clase. 

Tutoriales: Durante esta actividad, los estudiantes trabajan en equipo utilizando material 

impreso que explora el criterio acerca de los conceptos más difíciles de la unidad. El 

profesor/instructor contribuye a las discusiones del equipo. Antes de terminar con la actividad, el 

estudiante comprueba con su instructor sus resultados para asegurarse que él y su equipo han 

resuelto cualquier malentendido.  

Actividad de estimación: Cada equipo de trabajo recibe información parcial de un 

problema a resolver y los estudiantes deben hallar la solución más adecuada, para ello el 

estudiante debe estimar las cantidades faltantes. En primera instancia, los estudiantes realizan la 

estimación de manera individual y cada uno establece una estrategia, para discutirla con su 

equipo y presentar una solución única como equipo. Esta actividad tiene la finalidad de 

introducir al estudiante en la solución de problemas de la vida real, de los que generalmente no 

se dispone de toda la información para su solución, a diferencia de los problemas tradicionales 

que presentan los textos. 

Actividad de diseño experimental: El instructor realiza una demostración de experiencias 

específicas y necesarias para reforzar el conocimiento, donde el estudiante realiza experimentos 

de verificación de leyes físicas.  

Problemas de aplicación (pre-clase) y problemas de reflexión (en clase): Antes de la 

clase: el estudiante debe resolver todos los problemas que son entregados con anticipación al 

inicio de una nueva unidad, no se espera que todos sean resueltos y obtengan respuestas 

correctas. En la clase: el estudiante trabaja con su equipo comparando los resultados, corrige las 
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soluciones, resuelve dificultades conceptuales e identifica áreas que necesitan ser revisadas con 

mayor detenimiento. 

Las buenas prácticas para resolver problemas incluyen: 

• Articular las ideas y estrategias para la solución de un problema, antes de sumergirse en 

los detalles  

• Dividir un problema largo y complejo en partes más pequeñas y manejables. 

• Comprobar la solución y verificar si la respuesta es razonable, evaluación de casos 

especiales o limitantes, relacionar el resultado/respuesta con soluciones de situaciones conocidas, 

verificación de unidades, análisis dimensional, o comprobar el orden de magnitud de la 

respuesta.  

Al final de cada capítulo se evalúa el aprendizaje a través de una lección. Tal como se 

describe en la figura 5. 

 

 

Figura 5. Descripción de las actividades 

Fuente: Diseño profesores de Física ESPOL. 

Preparación:
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El diseño instruccional con la aplicación de la innovación pedagógica fue elaborado por 

los profesores de Física de la ESPOL con el apoyo pedagógico de la investigadora. Ver Anexo 2. 

Este diseño se basa en metodologías activas de enseñanza-aprendizaje, que presentan 

varios mecanismos en los cuales el estudiante enfrenta problemas reales que debe plantear y 

estructurar, con la ayuda del profesor, quien actúa como guía, para hallar la solución de los 

mismos. El diseño del aula fue concebido de tal forma que permite el trabajo colaborativo entre 

los estudiantes. Ver Anexo 3. 

4 Metodología 

El estudio es mixto, ya que se lo realiza con un enfoque cuantitativo y cualitativo. Por un 

lado, es un estudio con alcance explicativo desde el punto de vista cuantitativo y busca triangular 

los resultados que se obtengan con este primer enfoque a través de la aplicación de un grupo 

focal (enfoque cualitativo), conformado por estudiantes beneficiarios de la metodología del 

aprendizaje activo. 

Los resultados se tienen que analizar tomando en cuenta tanto los datos obtenidos durante 

la fase de la preprueba como de la postprueba, de acuerdo al diseño experimental y 

comparándolos entre sí. El instrumento o parámetro de medida estadístico que se emplea para tal 

rubro se llama ganancia de aprendizaje normalizada o también conocida en la literatura como 

ganancia de Hake (Hake, 1998).  

La expresión matemática para el cálculo de la ganancia en el conocimiento viene dado 

por: 

ℎ =
𝑝𝑜𝑠𝑡𝑝𝑟𝑢𝑒𝑏𝑎 − 𝑝𝑟𝑒𝑝𝑟𝑢𝑒𝑏𝑎

100 − 𝑝𝑟𝑒𝑝𝑟𝑢𝑒𝑏𝑎
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Una ganancia de Hake baja se encuentra considerada entre [0.0 y 0.4), una ganancia de 

Hake media se encuentra entre [0.4 y 0.7), y una ganancia de aprendizaje alta está comprendida 

entre [0.7 y 1.0]. 

4.1 Objetivo de la Investigación 

4.1.1 Objetivo General. 

Evaluar la efectividad del uso del aprendizaje activo en el curso Física B sobre el 

aprendizaje de los estudiantes y sobre su autoinforme la ganancia del conocimiento, a través del 

uso de métodos cuantitativos y cualitativos, de forma que se llegue a conclusiones precisas. 

4.1.2 Objetivos Específicos. 

A. Formular el diseño instruccional del curso Física B de las carreras de ingeniería de 

la ESPOL sobre la base del aprendizaje activo. 

B. Medir la efectividad del aprendizaje de conceptos de la mecánica de fluidos y de 

las ondas mecánicas entre el grupo que usa el método de aprendizaje activo y los que utilizan 

el modelo tradicional. La ganancia del conocimiento de los estudiantes se calculará utilizando 

los datos de la preprueba y postprueba. 

C. Evaluar de manera cualitativa el autoinforme de la ganancia del conocimiento de 

los estudiantes, a través de un grupo focal. 

4.2 Preguntas de Investigación 

Con la finalidad de alcanzar los objetivos generales y específicos se plantean las 

siguientes preguntas de investigación: 
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P1= ¿Cuánto más efectiva es la aplicación del método de aprendizaje activo en el curso 

Física B de las carreras de ingeniería de la ESPOL, sobre la ganancia del conocimiento de los 

estudiantes? 

P2 = ¿Cuál es el autoinforme de la ganancia del conocimiento de los estudiantes que 

participan en el curso de Física, luego de experimentar un aprendizaje activo? 

4.3 Hipótesis de la Investigación 

Para responder a la pregunta de investigación P1 se plantea la siguiente hipótesis: 

Hi: El uso de estrategias del método de aprendizaje activo, incrementa la ganancia del 

conocimiento en los estudiantes del curso de Física B de las carreras de ingeniería de la ESPOL, 

en comparación con la metodología tradicional de aprendizaje. 

La pregunta P2 buscará complementar los hallazgos vinculados con la hipótesis Hi, al 

aportar con un enfoque cualitativo. 

4.4 Diseño Metodológico 

La investigación utilizó un enfoque mixto. Para la parte cuantitativa se utilizó un 

cuasiexperimento de dos grupos con una preprueba y una postprueba; en cuanto a la parte 

cualitativa se aplicó un grupo focal en el que intervinieron únicamente estudiantes que integraron 

el grupo experimental del estudio cuantitativo. 

 Como se indicó, el enfoque cuantitativo siguió un diseño cuasiexperimental de dos grupos: 

un grupo de control (45 estudiantes) y un grupo de experimentación (62 estudiantes), mientras que 

en el enfoque cualitativo intervinieron siete estudiantes. 
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4.4.1 Enfoque Cuantitativo 

 

El cuasiexperimento utilizó una prueba normalizada de la Asociación Americana de 

Profesores de Física (AAPT)1 que ha sido utilizada en otros estudios y reconociéndose como válida 

para el efecto (Lasry, Mazur, & Watkins, 2008).  

El objetivo de ésta es evaluar los conocimientos de la mecánica de los fluidos y de las ondas 

mecánicas, obteniendo la ganancia del conocimiento a través de la fórmula de Hake. La prueba se 

aplicó al inicio del primer término académico 2016 (octubre 2016) y previo al rendimiento de la 

primera evaluación (diciembre 2016).  

Las calificaciones obtenidas en la preprueba en ambos grupos, el de control y el 

experimental, permitieron confirmar que se trató de grupos equivalentes en conocimientos previos, 

puesto que no hubo diferencia significativa entre ellos, como se podrá evidenciar en el capítulo 6.  

El tiempo establecido para implementar la innovación fue de 8 semanas en las que se 

dedicaron 3 horas de clases por semana, lo que representa 24 horas de trabajo en clase de los 

estudiantes con su profesor. La preprueba se tomó en la semana uno y la postprueba en la semana 

ocho. 

4.4.1.1 Diseño experimental 

El diseño experimental establecido para la investigación en el enfoque cuantitativo es:  

G1 O1 X O2  

G2 O3 --- O4 

En donde: 

                                                
1 http://aapt.org/  

http://aapt.org/
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G1: Grupo al que se aplica la Innovación Pedagógica (aprendizaje activo) 

G2: Grupo de control  

O1: Medición inicial del conocimiento de los estudiantes (Preprueba) 

O2: Medición final del conocimiento de los estudiantes (Postprueba) 

X: Aplicación de la metodología de aprendizaje activo 

---: Ausencia de la aplicación de la metodología de aprendizaje activo  

O3: Medición inicial del conocimiento de los estudiantes (Preprueba) 

O4: Medición final del conocimiento de los estudiantes (Postprueba) 

4.4.1.2 Variables de Investigación y Operacionalización 

Para este estudio, se han considerado las siguientes variables: 

Variable independiente: Aplicación de la metodología de aprendizaje activo con dos valores 

posibles: presencia de la variable independiente en el grupo experimental y ausencia de ésta en el 

grupo de control. 

Variable dependiente:  Ganancia del conocimiento relacionado a la mecánica de los fluidos y de 

las ondas mecánicas en los estudiantes del curso de Física B. 

La variable dependiente se medirá a través de los cambios que se produzcan en el 

conocimiento de los conceptos de los fluidos y de las ondas mecánicas como resultado de la 

innovación pedagógica. El aprendizaje se lo operacionaliza a través de uno de los componentes 

que es el rendimiento en las pruebas realizadas, de forma cuantitativa con la ganancia de Hake y 

cualitativamente con un grupo focal. 
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4.4.1.3 Muestra 

Para la selección de los cursos, se habilitó el proceso de registro de los estudiantes tal como 

se describió en el capítulo 3. De esta manera, se asegura la homogeneidad del promedio académico 

entre los estudiantes del curso de control y del curso de experimentación y la heterogeneidad de 

los promedios académicos dentro de ellos.  

Es decir, se evitó la concentración de estudiantes con promedios altos o bajos en algún curso, 

para eliminar el posible sesgo que esto ocasionaría.  

Por otro lado, el autoenrolamiento de los estudiantes en el grupo experimental y de control 

evita colocar sesgo por parte de la investigadora en la conformación de cada grupo.  Como se 

indicó previamente el nivel de conocimientos al inicio de la innovación fue aproximadamente el 

mismo en ambos grupos.  

Los grupos se constituyeron de la siguiente manera: 45 estudiantes formaron parte del grupo 

de control y 62 fueron los integrantes del grupo experimental.  

4.4.1.4 Instrumentos 

Para contestar la primera pregunta de investigación: P1= ¿Cuánto más efectiva es la 

aplicación del método de aprendizaje activo en el curso Física B de las carreras de ingeniería de la 

ESPOL, sobre la ganancia del conocimiento de los estudiantes? se utilizaron datos cuantitativos 

recolectados a través de la prueba estandarizada la AAPT (American Association of Physics 

Teachers, 2006). 

4.4.1.5 Validez y confiabilidad 

La prueba que sirvió como instrumento de evaluación para medir el conocimiento de los 

estudiantes en el aprendizaje de los fluidos y de las ondas mecánicas, es una prueba estandarizada 
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que pertenece a la AAPT (American Association of Physics Teachers, 2006), dicha prueba es de 

uso confidencial y contiene 40 preguntas que deben ser contestadas por los estudiantes máximo en 

dos horas y se aplicó en la primera clase (semana 1) y nuevamente en la última clase previo al 

rendimiento de la primera evaluación de los estudiantes (semana 8).  

Esta prueba ha sido ampliamente usada en diversos estudios a nivel mundial; por lo que su 

validez y confiabilidad ya han sido probadas (Lasry et al., 2008).  

4.4.2 Enfoque Cualitativo 

 

Se utilizó un Grupo Focal para medir la percepción de los estudiantes en relación a su 

ganancia en el conocimiento en el curso de Física B. 

4.4.2.1 Diseño del Grupo Focal  

Se realizó un diseño del grupo focal con la finalidad de encontrar la respuesta a la 

pregunta de investigación P2 = ¿Cuál es el autoinforme de la ganancia del conocimiento de los 

estudiantes que participan en el curso de Física, luego de experimentar un aprendizaje activo? 

El grupo focal se implementó a través de la técnica de Metaplan, la cual permite 

sistemáticamente reunir y procesar ideas y opiniones en un grupo de personas que trabajan juntas 

(Anderson et al., 2009).  

Los beneficios que presenta la técnica Metaplan, de acuerdo a Anderson et al. (2009) son:  

 Involucra a todos los estudiantes que participan en el desarrollo del grupo focal. 

 Estimula una variedad de ideas. 

 Permite múltiples puntos de vista. 
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 La agrupación de ideas puede llevar a nuevos conocimientos o exponer nuevas 

conexiones. 

La discusión que se llevó a cabo en el grupo focal fue orientada usando dos escenarios y 

las preguntas que se dirigieron se relacionaban con estos escenarios particulares.  

Escenario uno: Se les indicó a los estudiantes que contesten las preguntas, de acuerdo a su 

experiencia previa en el aprendizaje, es decir, cuando tomaron el curso de Física A (metodología 

tradicional).  

Escenario dos: Se les indicó a los estudiantes que consideren sus respuestas de acuerdo a 

lo experimentado en el aprendizaje en el curso de Física B, bajo la nueva metodología de 

aprendizaje activo. 

Se realizaron preguntas similares en ambos escenarios, la principal de ellas fue sobre la 

percepción de la ganancia del conocimiento en el curso de Física; adicionalmente, otras preguntas 

se relacionaron con la identificación de habilidades y hábitos de estudio que los estudiantes tenían 

antes o hayan desarrollado en el curso, en cuanto a: lecturas previas a la clase, comunicación, 

participación en el curso, resolución de problemas, trabajo colaborativo, administración del tiempo 

y autoaprendizaje. En el escenario dos se agregó una pregunta relacionada con el uso de 

plataformas tecnológicas.  

El grupo focal se desarrolló en el aula donde se aplicó la innovación pedagógica, cada 

estudiante se sentó en una mesa diferente y la investigadora se ubicó en el centro del aula. Esta 

ubicación buscó que cada estudiante pudiera responder con libertad y sin que algún compañero 

pudiera leer u observar lo que otro escribía.  

Las fotografías que se incluyen en el Anexo 4 describen lo indicado. La mecánica del grupo 

focal fue la siguiente: 
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1. Se entregó la primera pregunta en un papel de color diferente para cada estudiante. 

2. Se leyó la pregunta en voz alta.  

3. Cada estudiante procedió a contestarla de manera individual por escrito en la hoja 

que se le entregó. 

4. Se recolectaron las respuestas de los siete estudiantes. 

5. Se anotaron en el pizarrón las ideas principales que se obtuvieron al recopilar las 

respuestas. 

6. Se solicitó a los estudiantes que comenten las respuestas que se obtuvieron por 

pregunta. 

7. Se generó un debate entre los estudiantes, siendo la investigadora la moderadora de 

la discusión. 

8. Se consensuó una respuesta de forma general por pregunta y se repitió el 

procedimiento hasta terminar con todas las nueve preguntas. 

El tiempo invertido en la ejecución del grupo focal fue de aproximadamente 3 horas. 

4.4.2.2 Población y muestra 

En el grupo focal participaron siete estudiantes del grupo de experimentación, seleccionados 

considerando su ganancia de Hake en el curso. El tipo de muestreo usado para este estudio es de 

tipo dirigido no probabilístico.  

Se intentó contar con representantes de tres segmentos de la población total, tal como se 

muestra en la tabla 3.  
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Los códigos de los estudiantes que se muestran en esta tabla serán utilizados para presentar 

los resultados del estudio con enfoque cualitativo, manteniendo la privacidad sobre la identidad de 

los estudiantes que participaron en el grupo focal. 

 

Tabla 3 Selección de la muestra para el análisis cualitativo. 

 

Estudiantes Ganancia de Hake 

(Nivel de Ganancia) 

Estudiante 1 (AA02) 73 (Alto) 

Estudiante 2 (AA56) 67 (Alto) 

Estudiante 3 (AA30) 42 (Medio) 

Estudiante 4 (AA18) 41 (Medio) 

Estudiante 5 (AA55) 40 (Medio) 

Estudiante 6 (AA45) 20 (Bajo) 

Estudiante 7 (AA38) 14 (Bajo) 

4.4.2.3 Instrumento 

Para responder la pregunta de investigación P2 = ¿Cuál es el autoinforme de la ganancia 

del conocimiento de los estudiantes que participan en el curso de Física, luego de experimentar un 

aprendizaje activo? Se utilizó como instrumento de medición una guía de preguntas dirigidas Ver 

Anexo 5. La guía se utilizó para el levantamiento de información referente a la percepción de los 

estudiantes sobre la metodología de aprendizaje activo. 
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4.4.2.4 Credibilidad y Confirmabilidad  

Siguiendo lo indicado por Guba & Lincoln (1994), la guía de preguntas dirigidas se 

sometió a una validación a través de la técnica del “juicio del experto”, donde intervinieron 2 

especialistas, uno de ellos experto en Física y la otra experta en Ciencias Pedagógicas. A partir 

de sus observaciones se hicieron las modificaciones recomendadas.  

La credibilidad se logra cuando los hallazgos del estudio son reconocidos como reales por 

las personas que participaron en el estudio y por quienes han experimentado, o han estado en 

contacto con el fenómeno investigado, en este caso, los beneficiarios de la innovación reportaron 

su percepción referente a la modalidad de enseñanza de aprendizaje activo.  

La confirmabilidad se refiere a la neutralidad de la interpretación o análisis de la 

información; por lo que, en la sección de resultados se reporta la percepción de los estudiantes 

incluyendo algunos comentarios textuales de los entrevistados.  

5 Análisis de Datos 

Para responder las preguntas de investigación se realizaron análisis de los datos recogidos 

de forma cuantitativa y cualitativa. Las siguientes secciones incluyen los detalles del análisis 

cualitativo y cuantitativo. 

5.1 Análisis Cuantitativo 

5.1.1 Cálculo de la ganancia de Hake 

Con los resultados obtenidos de la preprueba y la postprueba, se calculó la ganancia de 

Hake. Los resultados se reportan en el capítulo 6.  
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5.1.2 Análisis de diferencias significativas en la ganancia del aprendizaje 

 

Con el objeto de responder a la pregunta de investigación 1, se realizó una prueba de 

hipótesis t -Student de dos muestras independientes. Esta prueba fue realizada utilizando un 95% 

de confianza para evidenciar la diferencia de las calificaciones medias obtenidas por los 

estudiantes en los dos puntos de medición: al inicio y al finalizar la innovación pedagógica, a través 

de los resultados obtenidos en la preprueba y postprueba. También se analizó si existió diferencia 

significativa en la ganancia de Hake. Adicionalmente, se utilizó la prueba estadística no 

paramétrica U de Mann-Whitney, que es la equivalente a la prueba t-Student para distribuciones 

que no cumplen normalidad. Para el análisis estadístico, se utiliza el software SPSS.  

5.2 Análisis Cualitativo  

A través del grupo focal con la técnica Metaplan, se buscó conocer la percepción de los 

estudiantes en referencia a la nueva metodología de aprendizaje implementada, específicamente 

en cuanto a la ganancia de su conocimiento. El uso de Metaplan y codificación por categorías 

permitió responder a la pregunta de investigación 2 y obtener hallazgos adicionales.  

6 Resultados 

Al realizar el análisis de datos, se obtuvieron resultados que son presentados de acuerdo al 

enfoque utilizado y las preguntas de investigación. Primero, se presentan los resultados del enfoque 

cuantitativo, seguidos de los resultados del enfoque cualitativo.  

En el enfoque cuantitativo se presentan los resultados de estadística descriptiva de la variable 

dependiente en las dos instancias preprueba y postprueba, así como de la ganancia del aprendizaje 
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de acuerdo a Hake. Adicionalmente, se presentan los resultados de realizar pruebas de hipótesis y 

los hallazgos del grupo focal.  

6.1 Enfoque cuantitativo 

6.1.1 Estadística descriptiva 

Se aplicó la fórmula de la ganancia de Hake y los resultados en los dos grupos del 

cuasiexperimento se observan en la Tabla 4. Como es evidente, en esta tabla, al inicio del periodo 

de estudio ambas metodologías presentaron en promedio las mismas calificaciones, y al finalizar 

el periodo se calculó la ganancia de aprendizaje de cada una según la fórmula de Hake. La 

metodología tradicional presentó una ganancia del 11%, mientras que la de la nueva metodología 

fue del 40%, es decir el aprovechamiento aumentó más de tres y media veces en comparación con 

los métodos tradicionales. 

Tabla 4 Estadística descriptiva de medias en preprueba y postprueba y ganancia del aprendizaje por metodología 

de enseñanza  

Metodología de 
Enseñanza 

Media de 
Preprueba 
(Desviación 
Estándar) 

Media de 
Postprueba 
(Desviación 
Estándar) 

Ganancia 

Metodología 
Tradicional 

27 (7,43) 35 (10,31) 11% 

Metodología AA 26 (6,30) 56 (12,13) 40% 

 

De acuerdo en lo descrito al inicio del capítulo 4, con la aplicación de la innovación 

pedagógica, se observa que la media alcanzada en la postprueba en el grupo experimental es más 

alta que aquella alcanzada por el grupo de control. Así también, como es evidente se logra una 

ganancia del 40% en el grupo que usa la innovación, lo que significa una ganancia media de 

acuerdo a Hake, en comparación a una ganancia baja del 11% de la metodología tradicional. Estas 
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diferencias en ganancias y medias se observan en la Figura 7, para el caso de la postprueba la 

diferencia de las medias es 21 y en la ganancia es de 29.  

 

Figura 6. Medias de preprueba, postprueba y ganancia de Hake 

Elaboración: Propia 

6.1.2 Estadística inferencial 

Con la finalidad de probar la hipótesis de la investigación Hi: El uso de estrategias del 

método de aprendizaje activo, incrementa la ganancia del conocimiento en los estudiantes del 

curso de Física B de las carreras de ingeniería de la ESPOL, en comparación con la metodología 

tradicional de aprendizaje, se establecen 3 pruebas de hipótesis utilizando la herramienta 

estadística: “Prueba t-Student para dos muestras independientes” donde se establece: 

Hipótesis 1: 

Hipótesis Nula →  𝐻0: 𝜇𝑝𝑟𝑒_𝐴𝐴 = 𝜇𝑝𝑟𝑒_𝑇𝑅𝐴 

Vs. 

Hipótesis Alterna → 𝐻1: 𝜇𝑝𝑟𝑒_𝐴𝐴 ≠ 𝜇𝑝𝑟𝑒_𝑇𝑅𝐴 
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 Siendo: 

𝜇𝑝𝑟𝑒_𝑇𝑅𝐴: El promedio de las calificaciones obtenidas en la preprueba de los estudiantes 

del grupo de control.  

y 

𝜇𝑝𝑟𝑒_𝐴𝐴: El promedio de las calificaciones obtenidas en la preprueba de los estudiantes del 

grupo de experimentación. 

Hipótesis 2: 

Hipótesis Nula →  𝐻0: 𝜇𝑝𝑜𝑠_𝐴𝐴 ≤ 𝜇𝑝𝑜𝑠_𝑇𝑅𝐴 

Vs. 

Hipótesis Alterna → 𝐻1: 𝜇𝑝𝑜𝑠_𝐴𝐴 > 𝜇𝑝𝑜𝑠_𝑇𝑅𝐴 

 Siendo: 

𝜇𝑝𝑜𝑠_𝑇𝑅𝐴: El promedio de las calificaciones obtenidas en la postprueba de los estudiantes 

del grupo de control.  

y 

𝜇𝑝𝑜𝑠_𝐴𝐴: El promedio de las calificaciones obtenidas en la postprueba de los estudiantes del 

grupo de experimentación. 

y, 

Hipótesis 3: 

Hipótesis Nula →  𝐻0: 𝜇𝑔𝑎𝑛_𝐴𝐴 ≤ 𝜇𝑔𝑎𝑛_𝑇𝑅𝐴 

Vs. 

Hipótesis Alterna → 𝐻1: 𝜇𝑔𝑎𝑛_𝐴𝐴 > 𝜇𝑔𝑎𝑛_𝑇𝑅𝐴 

 Siendo: 
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𝜇𝑔𝑎𝑛_𝑇𝑅𝐴: El promedio de las calificaciones obtenidas en la ganancia de Hake de los 

estudiantes del grupo de control.  

y 

𝜇𝑔𝑎𝑛_𝐴𝐴: El promedio de las calificaciones obtenidas en la ganancia de Hake de los 

estudiantes del grupo de experimentación. 

  En la Tabla 5 se utiliza la Prueba t-Student de dos muestras independientes para comparar 

las medias de las calificaciones obtenidas por los estudiantes por tipo de metodología aplicada en 

el salón de clase. Para hacer uso de esta prueba, fue necesario comprobar dos requerimientos: 

normalidad en las distribuciones de las variables dependientes y homogeneidad de varianzas entre 

las dos muestras analizadas de las variables dependientes. La normalidad de las distribuciones se 

verifica a través de la aplicación de la prueba no paramétrica Kolmogorov-Smirnov y la 

homogeneidad de varianzas a través de la prueba de Levene. Los resultados de aplicar estas 

pruebas confirman homogeneidad de varianza en la preprueba (F= 0,791 y p= 0,376); en la 

postprueba (F= 3,76 y p= 0,055) y en la ganancia (F= 2,43 y p=0,122).  

  Por otro lado, las pruebas de normalidad se cumplen solo en la preprueba (p= 0,976), 

mientras que la postprueba (p= 0,001) y la ganancia de Hake (p= 0,001) no cumplen con esta 

condición. A pesar de no cumplir con el requisito de normalidad en las distribuciones, se procedió 

a aplicar la Prueba t-Student y los resultados de la misma se observan en la Tabla 5. La diferencia 

entre las medias de los dos grupos al inicio de la experimentación es de 0.94 y el valor p=0.11, lo 

que evidencia que no existe diferencia significativa al iniciar el periodo entre los dos grupos; esto 

es son equivalentes en relación al nivel de conocimientos al inicio de la innovación. En relación a 

los resultados de la aplicación de la postprueba, se evidencia que la media de la postprueba del 
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grupo experimental es mayor a la alcanzada por el grupo de control (diferencia de medias = 21,10 

y p<0.001). Posteriormente, se corrió la Prueba t-Student utilizando como variable dependiente las 

ganancias obtenidas. El resultado evidencia con un valor de p<=0.001, que la media en la ganancia 

de Hake en el grupo experimental es más alta que la que se alcanzada en el grupo de control y que 

existe una diferencia significativa del 29,02% entre las medias de las ganancias de los dos grupos. 

  Como ya se observó en la Figura 7 la estadística descriptiva mostró que existían diferencias 

de medias entre las condiciones tanto en la postprueba como en la ganancia de Hake; por ello, se 

corrieron dos pruebas de hipótesis para confirmar estas diferencias desde el punto de vista 

inferencial.  

  Ya que los requisitos para utilizar la Prueba t-Student no se cumplieron en su totalidad y 

con el objetivo de confirmar la validez de los resultados obtenidos a través del uso de esta prueba, 

se procedió a utilizar una prueba no paramétrica similar a la Prueba t-Student que es aconsejable 

para el uso de distribuciones que no cumplan normalidad.   

Ésta es la prueba U de Mann-Whitney. Los resultados de aplicarla nos confirman lo que ya se 

reportó en las pruebas de hipótesis con t-Student, existen diferencias significativas entre los valores 

alcanzados tanto en la postprueba como en la ganancia del aprendizaje y aún más estos valores son 

más altos en el grupo experimental (U posprueba = 256.00, Z= -7.24 y p<0.001; U ganancia = 264.5, Z= 

-7.14 y p<0.001) 

  Por lo indicado anteriormente, se rechaza la hipótesis nula a favor de la hipótesis de 

investigación. Esto es, los estudiantes del grupo de experimentación obtuvieron una mayor 

ganancia en el conocimiento en relación a la alcanzada por el grupo de control.  
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Tabla 5 Comparación de medias para muestras independientes Metodologías de Enseñanza  

 

Variables Prueba t 
grados de 

libertad valor p 
Diferencia 
de media 

Error 
estándar 

Diferencia 

95% Intervalo de confianza de la 
diferencia 

Mín. Máx. 

Preprueba -0.82 105.00 0.94 -0.11 1.33 -2.53 2.75 

Postprueba -9.70 105.00 0.00* -21.10 2.23 -25.53 -16.68 

Ganancia -9.31 105.00 0.00* -29.01% 3.12% -35.20% -22.84% 

* Suele utilizarse un valor de 0.05, entonces, si el valor p es menor o igual a 0.05, se rechaza la hipótesis 

nula Ho. 

 

6.2 Enfoque cualitativo 

A continuación, se describen los resultados obtenidos en el grupo focal entre los siete 

estudiantes seleccionados a través del muestreo dirigido. A continuación, se presenta el resultado 

de la pregunta de investigación P2= ¿Cuál es el autoinforme de la ganancia del conocimiento de 

los estudiantes que participan en el curso de Física, luego de experimentar un aprendizaje activo? 

 

 Los estudiantes señalaron unánimemente haber tenido una ganancia en el aprendizaje, 

pues como indicó el estudiante 6 “he adquirido nuevos conocimientos y puedo retener 

más conocimientos, si comparo el curso de Física B con otros cursos de Física que tomé 

antes”. Los estudiantes enfatizaron en la idoneidad de la puesta en práctica de los 

conocimientos teóricos. Por ejemplo, uno de ellos, el estudiante 3 indicó: “la ventaja del 

curso es que desarrolla problemas reales, que facilitan la comprensión de conceptos, y 

que, si estos conceptos no se aterrizan con la aplicación de algo real, resulta 

complicado comprenderlos.” 
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Adicionalmente, se generaron categorías a partir de las respuestas dadas por los 

participantes en el grupo focal. Estas categorías suman ganancias en otros aspectos 

distintos a los del conocimiento en el área de la Física.  

 Habilidad de auto-aprendizaje los estudiantes reportaron que se vieron motivados a 

investigar por su cuenta y revisar información fuera del aula mucho más que antes, ahora 

afirman que aprenden más rápido y no dependen del profesor para comprender algún 

concepto en particular, se sienten más preparados cuando asisten a las clases y valoran el 

trabajo autónomo. Uno de ellos, estudiante 3, señaló: “(…) este hábito de investigar por 

mi cuenta me sirve en los otros cursos que estoy tomando” el estudiante 2 por su parte, 

indica: “descubrí que no necesito del profesor para aprender un nuevo concepto, creo 

que todos estamos en la capacidad de aprender por nuestra cuenta”. 

 Potenciamiento en la comunicación, los estudiantes reportaron que ahora sienten más 

confianza que antes para debatir con sus compañeros e inclusive cuestionar al profesor, 

porque existe un espacio específico para desarrollar esta actividad en el curso. Como lo 

indica el estudiante 7: “Yo generalmente no hago comentarios en las clases, pero en este 

curso siento la necesidad de exponer mis ideas y debatir con mis compañeros, el 

profesor nos motiva a hacerlo, inclusive a cuestionarlo a él mismo, algo que no es 

común en otros cursos”. Por su parte el estudiante 4, señala: “Puedo ver cómo mis 

compañeros siempre están atentos a los comentarios y yo siento ganas de expresarme 

porque la clase se vuelve más crítica y constructiva, nos enriquece a todos” 

 Uso de plataformas tecnológicas, durante el desarrollo de la innovación se utilizaron 

dos herramientas, una de ellas es Learning Catalytics, de la cual los estudiantes 

reportaron unánimemente su utilidad y la valoran como una herramienta que les ayuda a 
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complementar y ratificar los conocimientos que obtuvieron de la lectura previa realizada, 

como lo señaló el estudiante 5: “Learning Catalytics, ¡es lo máximo! porque te ayuda a 

reforzar todo lo que estudiaste en la lectura previa”.  Por otro lado, el estudiante 1 dice:  

“En el curso de Física B, cuando se usó Learning Catalytics, hay formas muy 

conceptuales pero dirigidas a la realidad y con bases de la Física acerca de problemas 

de la vida real. En cambio, en Física A o en el pre no siempre entendía las razones de 

algún fenómeno físico, y la verdad se me olvidaba la fórmula o me la aprendía de 

memoria, pero sin entender completamente su aplicación”. 

 Sin embargo, Perusall la otra herramienta tecnológica, no goza de la misma popularidad 

ya que los estudiantes cuestionan el tiempo de dedicación para realizar las actividades de 

dicha herramienta, en la cual deben generar comentarios de acuerdo a la lectura realizada, 

tal como lo reporta la estudiante 7: “Creo que deben revisar la forma de valorar 

Perusall, le dedico mucho tiempo y el profesor no contesta mis comentarios, solo mis 

compañeros lo hacen, todos los fines de semana leo Perusall”.  El estudiante 2 por su 

lado, indica que: “Perusall te ayuda a la lectura previa, pero te quita mucho tiempo 

porque son conceptos totalmente nuevos y tienes que buscar información adicional para 

entenderlos” 

 Desarrollo de trabajo colaborativo y resolución de problemas, los estudiantes 

entrevistados reportaron que sus habilidades para trabajar con sus compañeros y resolver 

problemas se han potenciado con esta metodología, ahora están más conscientes del 

trabajo que realizan sus pares y sienten la responsabilidad de aportar en las actividades 

definidas por el profesor debido a que tienen un compromiso como equipo de trabajo, tal 

como lo indica el estudiante 2: “Esta forma de trabajar con tus compañeros te prepara 
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para la vida laboral y te ayuda a afrontar diferencias en las opiniones con tus 

compañeros y manejar emociones cuando te enfrentas a un grupo de personas con las 

que no existe la opción de elegir para trabajar, ya que la conformación de los grupos 

dentro de la clase no la eliges tú, como generalmente es en otros cursos”. Además, el 

estudiante 7 reportó: “Creo que ahora soy más consciente del trabajo de mis 

compañeros de grupo, realmente nos preocupamos porque la nota nos afecta a todos, 

así que debemos trabajar siempre juntos y ayudándonos unos a otros”. 

 Administración efectiva del tiempo, los estudiantes reportan que ahora planifican de 

mejor forma sus actividades, se sienten más organizados y conocen previamente las 

actividades que se desarrollarán en clases. Este hábito de organización les ha servido 

para planificar sus actividades en otros cursos, como lo señala el estudiante 3: “lo bueno 

de este curso es que sabes perfectamente que vas a hacer en clases y puedes organizarte 

mejor, además con esta modalidad es imposible dejar las tareas para el final porque no 

hay chance de hacerlo”. La estudiante 4 indica: “Creo que ahora soy más organizada 

en mis actividades inclusive en otros cursos”. 

7 Discusión y Conclusiones  

Esta investigación buscó responder dos preguntas de investigación. La primera pregunta: 

¿Cuánto más efectiva es la aplicación del método de aprendizaje activo en el curso Física B de 

las carreras de ingeniería de la ESPOL, sobre el rendimiento académico de los estudiantes? 

Como se reportó en la tabla 4, se logró obtener una ganancia (40%) importante en el 

aprendizaje de los estudiantes que siguieron el curso de Física con la innovación pedagógica, 

mientras que la ganancia alcanzada por los estudiantes que siguieron la metodología tradicional 
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fue inferior (11%). Así también, se observó medias y ganancias más altas y significativas entre 

los estudiantes del grupo experimental en comparación con los estudiantes del grupo de control. 

Estos resultados son alentadores y van en línea con lo presentado por Foldnes (2015) y 

Shieh (2012). Foldnes, en su estudio en el área de ciencias, encontró resultados positivos en la 

postprueba.  

Este estudio aplicó elementos de la metodología del aprendizaje activo incluyendo la 

estrategia del aula invertida, en el que el rendimiento académico del grupo experimental fue 

significativamente superior al grupo de control. Por otro lado, Shieh en su investigación 

realizada en un curso de física introductoria, señala que la ganancia de Hake obtenida en el grupo 

experimental es del 20%, lo que representa una ganancia baja de acuerdo a Hake. No obstante, 

los estudiantes que participaron de la innovación, en general, parecían estar interesados en asistir 

a la clase de física y también eran más activos en participar en actividades fuera de la clase.  

Es de notar que no se pueden generalizar los resultados obtenidos en el presente estudio, 

puesto que algunas variables como: estilo de enseñanza, características propias de cada profesor 

u horario de clases, no fueron considerados en este diseño de la investigación. Además, otras 

variables importantes, que no se incluyeron en esta estudio, son aquellas relacionados a los 

estudiantes como: promedio de física en cursos previos, autoeficacia en relación a la física, 

motivación, entre otras que pueden mediar los aprendizajes (Shieh, 2012).  

Otro de los objetivos de este estudio fue responder la segunda pregunta de investigación: 

¿Cuál es el autoinforme del rendimiento de los estudiantes que participan en el curso de Física, 

luego de experimentar un aprendizaje activo?  

Los resultados del grupo focal evidencian una percepción positiva por parte de los 

estudiantes en cuánto a la ganancia del conocimiento; aún más, los estudiantes reportan el 
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desarrollo y mejora de habilidades que están ligadas a los resultados de aprendizaje 

institucionales de la ESPOL: trabajo colaborativo, resolución de problemas, pensamiento crítico 

y comunicación que les ayuda a expresar sus opiniones sin desconfianza y presentar comentarios 

críticos de forma oral y escrita. Los estudiantes reportaron que el desarrollo de problemas reales, 

les permite entender de mejor forma los conceptos planteados, lo cual coincide con lo reportado 

por otros investigadores (Benegas, 2007).   

Adicionalmente, los estudiantes señalaron que ahora sienten mayor confianza para 

cuestionar a sus compañeros e incluso al profesor, dado que existe un espacio en la clase 

diseñado para el efecto. Otro de los beneficios que reportaron los estudiantes es que han 

aprendido a administrar mejor su tiempo, evitando la acumulación de tareas al final y el hábito 

de estudio clase a clase les ha permitido la capacidad de autoaprendizaje. Así también, los 

estudiantes indican que otro beneficio es la autonomía en el aprendizaje, estos beneficios son 

similares a los reportados por otros autores (Şengel, 2016).  

Otras habilidades que los estudiantes reportaron como desarrolladas durante el curso son: 

trabajo colaborativo, destreza de asociar la teoría con la práctica a través el desarrollo de 

problemas reales y contemporáneos, además de la administración efectiva de su tiempo en el 

desarrollo de actividades fuera del aula de clases.  

De la misma manera estas observaciones concuerdan con los resultados reportados por 

Herrmann (2013), cuyo trabajo acerca del uso del trabajo colaborativo (una de las posibles 

estrategias para lograr aprendizaje activo) afectó positivamente el compromiso de los estudiantes 

con su aprendizaje, y el manejo del tiempo para el desarrollo de tareas en grupo. Un punto aparte 

que merece ser discutido es el soporte de las TIC dentro del aula, ya que éstas motivaron a los 
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estudiantes durante el desarrollo de las actividades dentro y fuera de las clases, en un ambiente 

de aprendizaje acorde a sus destrezas digitales (Vaghjee, 2014).  

A pesar de los buenos resultados observados en la innovación, una de las críticas expuestas 

por los estudiantes fue el tiempo de dedicación, específicamente a la utilización de la plataforma 

Perusall, ya que consideran que el tiempo invertido es excesivo, esto representa una oportunidad 

de mejora para graduar el volumen de las lecturas previas que se generan con la herramienta 

Perusall.  

Al finalizar la investigación, se puede sostener que la aplicación de las prácticas 

constructivistas, como el desarrollo de la metodología del aprendizaje activo en un curso de Física 

B para las ingenierías en la Escuela Superior Politécnica del Litoral, genera una ganancia superior 

en el conocimiento de los estudiantes en contraste con los que recibieron la clase con la 

metodología tradicional.  

Adicionalmente, se evidencia que además de la ganancia del conocimiento, los estudiantes, 

de acuerdo a su percepción, desarrollan habilidades como capacidad de aprender por su propia 

cuenta, pensamiento crítico y elaboración de comentarios de alto nivel; estos hallazgos coinciden 

con lo que Stentoft (2017) señala como ejes centrales a ser desarrollados en la educación superior.  

Los resultados obtenidos tanto desde el enfoque cuantitativo y cualitativo son positivos y nos 

permiten confirmar que en general la innovación cumplió su objetivo. Adicionalmente, el carácter 

mixto de la investigación genera una perspectiva más completa de los resultados obtenidos. 

Este estudio genera algunas implicaciones en el contexto de la ESPOL. La primera es que, al 

tener resultados exitosos, es muy recomendable replicar el conjunto de estrategias de aprendizaje 

activo que se utilizó en el curso de Física B, en otros cursos de Física y Ciencias Básicas.  
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La segunda implicación es confirmar los desarrollos de habilidades no técnicas, reportados 

por los estudiantes, a través de un estudio profundo de la temática. Y la tercera implicación está 

relacionada con dotar a los docentes de apoyos tecnológicos y pedagógicos para innovar su aula 

con las estrategias utilizadas en este trabajo.  

8 Limitaciones de la investigación e investigación futura 

Dentro de las limitaciones de la presente investigación debe señalarse la imposibilidad de 

generalizar los resultados obtenidos a partir de esta experiencia. Esto por cuanto la innovación 

pedagógica se realizó con un número reducido de participantes, no se incluyeron la totalidad de 

los estudiantes que se registraron en el curso de Física B en el término académico 2016-II.  

Adicionalmente, la intervención se realizó durante las primeras 8 semanas de clases, es decir 

la mitad del semestre y no se consideró las 16 semanas que corresponden al término académico 

completo. 

Otras variables que no se consideraron, por ejemplo, son el estilo de enseñanza del profesor, 

tipo de profesor, experiencia en el uso de TICs del docente, entre otras. 

Finalmente, otro punto que se considera limitante en la investigación, es que no se realizaron 

observaciones en el aula para verificar sesgo por parte del profesor al momento de aplicar las 

prueba a los estudiantes. Dicho de otra manera, pudiera haberse dado el caso de un refuerzo de 

conceptos previo a aplicación de la postprueba.  

Estas limitaciones detectadas y algunas de las implicaciones como verificar desarrollos de 

habilidades no técnicas en los estudiantes generan una posible agenda para futuras investigaciones. 
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ANEXO 1 

CALENDARIO ACADÉMICO DE LA ESPOL 2016 

TÉRMINO II 

 

FECHA ACTIVIDAD 

26 – 30 Septiembre Período de Inscripción e Inducción a novatos 

03 – 07 Octubre Período de Inscripción 

09 Octubre Legalización de la Matrícula Ordinaria 

10 – 14 Octubre Actividades formativas y MATRÍCULA EXTRAORDINARIA 

17 – 21 Octubre Actividades formativas y MATRÍCULA ESPECIAL 

24 – 28 Octubre Actividades formativas y MATRÍCULA ESPECIAL 

31 Octubre – 04 

Noviembre 

Actividades formativas (excepto 2, 3 y 4) y MATRÍCULA 

ESPECIAL (hasta el 31 de octubre) 

07 – 11 Noviembre Actividades formativas 

14 – 18 Noviembre Actividades formativas 

21 – 25 Noviembre Actividades formativas 

28 Noviembre – 02 

Diciembre 
Actividades formativas 

05 – 09 Diciembre PRIMERA EVALUACIÓN 

12 – 16 Diciembre Actividades formativas 

19 – 23 Diciembre 
Actividades formativas y PERÍODO DE CONSEJERÍAS 

ACADÉMICAS 

26 – 30 Diciembre Vacaciones Estudiantiles y de Profesores 

02 – 06 Enero Actividades formativas 

09 – 13 Enero Actividades formativas 

16 – 20 Enero Actividades formativas 

23 – 27 Enero Actividades formativas 

30 Enero – 03 Febrero Actividades formativas 

06 – 10 Febrero Actividades formativas 

13 – 17 Febrero SEGUNDA EVALUACIÓN 

20 – 24 Febrero SEMANA DE PREPARACIÓN 

27 – 28 Febrero  CARNAVAL 

01 Marzo – 07 Marzo 
TERCERA EVALUACIÓN y PERÍODO DE CONSEJERÍAS 

ACADÉMICAS 

08 – 17 Marzo 
PROCESO FINAL y PERÍODO DE CONSEJERÍAS 

ACADÉMICAS 
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ANEXO 2: DISEÑO INSTRUCCIONAL 
Año Académico 2016 Término II 

 

 

N° de estudiantes: 62. 

Fecha: 3 de octubre del 2016. 

Tiempo de la sesión: 3 horas presenciales 4 horas de trabajo autónomo. 

 

OBJETIVO INSTRUCCIONAL:  

 

 

 

 

 

 

       

Conocer, comprender y aplicar las teorías, leyes, principios y conceptos de 

Mecánica de los Fluidos, Ondas Mecánicas y Termodinámica. 
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Unidad: 1 

Tema de la clase: Elasticidad 

a.  Proceso didáctico: Describa las actividades que 

realizarán los-las ESTUDIANTES, mencionando para 

qué lo harán. No repita las actividades. 

b. Operaciones 

mentales que 

realizará el estudiante 

a  través de las 

actividades (ver 

Proceso del 

pensamiento que se 

adjunta).  

c. Taxonomía de 

Bloom y revisores: 

mencionar el nivel al 

que corresponde la 

actividad. 

d. Materiales didácticos 

(impresos o digitales) que 

usarán el profesor y/o los 

estudiantes en cada 

actividad. 

e. Equipos que usarán 

el profesor y/o los 

estudiantes en cada 

actividad.  

f. Distribución 

del tiempo 

para cada 

actividad 

g. ¿Qué queremos lograr? 

• Actividades iniciales (Previo a las 

sesiones presenciales) 

Asignación de lectura El estudiante debe 

familiarizarse con los principios de la 

elasticidad, mediante la lectura del capítulo 

15 que se encuentra en www.perusall.com  

 

 

 

 

 

Observar 

Analizar 

Distinguir 

 

 

 

 

 

Reconocer 

Identificar 

Discriminar 

 

 

 

 

 

Presentación de 

lectura sobre 

elasticidad a través de 

la plataforma 

www.perusall.com 

 

 

 

 

 

Computador, 

tableta o celular 

inteligente 

Internet  

 

 

 

 

 

3 horas 

 

 

 

 

 

 

La lectura asegura 

que los estudiantes 

estan preparados 

para las actividades 

en clase y cualquier 

asignación.  

La lectura implica 

tomar control del 

entendimiento básico 

y contenido de la 

unidad. 

 

http://www.perusall.com/
http://www.perusall.com/
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Revisión de Videos El estudiante debe revisar 

el video que se encuentra en el repositorio de 

la materia  

 

Observar 

Analizar 

Contrastar 

 

Describir 

Relacionar 

Distinguir 

 

 

Presentación de video 

sobre elasticidad a 

través del repositorio 

de la materia  

Computador, 

tableta o celular 

inteligente 

Internet 

1 hora El video se ha 

desarrollado para 

tratar temas 

relevantes sobre 

elasticidad. Los videos 

incluyen conceptos y 

ejemplos resueltos. 

• Actividades de desarrollo 

Aprendizaje en la clase El instructor 

presentará 10 preguntas de opciones 

múltiples utilizando la plataforma 

www.learningcatalytics.com  los estudiantes 

deben responder de manera individual 

(primer round) y luego pasan a discutirla con 

los miembros de su equipo para que el 

equipo (un solo integrante) la responda 

nuevamente (segundo round) 

 

Actividades de diseño experimental El 

instructor realiza una demostración 

específica sobre elasticidad, luego los 

estudiantes realizan un experimento y 

verifican la teoría. Esta actividad se trabaja 

en equipo. 

 

 

Analizar 

Argumentar 

Debatir 

 

 

 

Observar 

Analizar 

Inferir 

Analizar 

Evaluar 

 

 

 

 

Comprender 

Analizar 

Evaluar 

Presentación de 

preguntas sobre 

elasticidad a través de 

la plataforma 

www.learningcatalytics

.com 

 

 

Presentación del 

experimento sobre 

elasticidad 

Computador, 

tableta o celular 

inteligente 

Internet 

 

 

 

Equipo de 

laboratorio 

Computador 

Proyector 

Cámara  

1 hora 

 

 

 

 

 

1 hora 

El instructor revisa la 

estadística de las 

respuestas de cada 

una de ellas y dará 

una explicación, 

haciendo mayor 

énfasis en aquellas 

con menor porcentaje 

de aciertos. 

Entendimiento de la 

elasticidad a través de 

la experimentación 

http://www.learningcatalytics.com/
http://www.learningcatalytics.com/
http://www.learningcatalytics.com/
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• Actividades de refuerzo 

 

Resolución de problemas los estudiantes 

deben resolver problemas propuestos en 

equipo y después aleatoriamente se escoge 

un participante del equipo para que 

exponga uno de los problemas 

 

 

 

 

Analizar 

Debatir 

fundamentar 

 

Contrastar  

Formular 

Sintetizar 

 

Resolución de 

problemas en clases  

 

Hojas de papel y 

pizarrón por cada 

grupo 

 

0,5 hora 

 

 

 

Los estudiantes 

trabajan en equipo y 

explican la solución 

individualmente 

• Actividades de sistematización y 
cierre 

Lección Los estudiantes son evaluados 

individualmente  

 

Comparar 

Fundamentar 

Sintetizar  

Argumentar 

Estimar  

Resolución de la 

evaluación  

Computador, 

tableta o celular 

inteligente 

Internet 

0,5 hora Verificación de los 

conocimientos sobre 

elasticidad adquiridos 

por los estudiantes 
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Unidad: 2 

Tema de la clase: Hidrostática 

a.  Proceso didáctico: Describa las actividades que 

realizarán los-las ESTUDIANTES, mencionando para 

qué lo harán. No repita las actividades. 

b. Operaciones 

mentales que 

realizará el estudiante 

a  través de las 

actividades (ver 

Proceso del 

pensamiento que se 

adjunta).  

c. Taxonomía de 

Bloom y revisores: 

mencionar el nivel al 

que corresponde la 

actividad. 

d. Materiales didácticos 

(impresos o digitales) que 

usarán el profesor y/o los 

estudiantes en cada 

actividad. 

e. Equipos que usarán 

el profesor y/o los 

estudiantes en cada 

actividad.  

f. Distribución 

del tiempo 

para cada 

actividad 

g. ¿Qué queremos lograr? 

• Actividades iniciales (Previo a las 

sesiones presenciales) 

Asignación de lectura El estudiante debe 

familiarizarse con los principios de la 

hidrostática, mediante la lectura del capítulo 

16 que se encuentra en www.perusall.com  

 

 

 

 

 

 

Observar 

Analizar 

Distinguir 

 

 

 

 

 

 

Reconocer 

Identificar 

Discriminar 

 

 

 

 

 

 

Presentación de 

lectura sobre 

hidrostática a través 

de la plataforma 

www.perusall.com 

 

 

 

 

 

 

Computador, 

tableta o celular 

inteligente 

Internet  

 

 

 

 

 

 

3 horas 

 

 

 

 

 

 

 

 

La lectura asegura 

que los estudiantes 

estan preparados 

para las actividades 

en clase y cualquier 

asignación.  

La lectura implica 

tomar control del 

entendimiento básico 

y contenido de la 

unidad. 

 

http://www.perusall.com/
http://www.perusall.com/
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Revisión de Videos El estudiante debe revisar 

el video que se encuentra en el repositorio de 

la materia 

 

Observar 

Analizar 

Contrastar 

 

Describir 

Relacionar 

Distinguir 

 

 

Presentación de video 

sobre hidrostática a 

través del repositorio 

de la materia  

Computador, 

tableta o celular 

inteligente 

Internet 

1 hora El video se ha 

desarrollado para 

tratar temas 

relevantes sobre 

hidrostática. Los 

videos incluyen 

conceptos y ejemplos 

resueltos. 

• Actividades de desarrollo 

Aprendizaje en la clase El instructor 

presentará 10 preguntas de opciones 

múltiples utilizando la plataforma 

www.learningcatalytics.com  los estudiantes 

deben responder de manera individual 

(primer round) y luego pasan a discutirla con 

los miembros de su equipo para que el 

equipo (un solo integrante) la responda 

nuevamente (segundo round) 

 

Actividades de estimación Los estudiantes 

analizan un problema que no contiene todos 

los elementos para su solución, discuten 

entre el grupo y responden un conjunto de 

preguntas de estimación. 

 

 

 

Analizar 

Argumentar 

Debatir 

 

 

 

Analizar 

Comparar 

Inferir 

Analizar 

Evaluar 

 

 

 

 

Construir 

Contrastar 

Valorar 

Presentación de 

preguntas sobre 

hidrostática a través 

de la plataforma 

www.learningcatalytics

.com 

 

 

Presentación de 

preguntas sobre 

hidrostática  

Computador, 

tableta o celular 

inteligente 

Internet 

 

 

 

Computador 

Proyector 

 

1 hora 

 

 

 

 

 

1 hora 

El instructor revisa la 

estadística de las 

respuestas de cada 

una de ellas y dará 

una explicación, 

haciendo mayor 

énfasis en aquellas 

con menor porcentaje 

de aciertos. 

Introducir al 

estudiante en la 

solución de 

problemas de la vida 

real, de los que no se 

dispone de toda la 

información para su 

solución, a diferencia 

de los problemas 

http://www.learningcatalytics.com/
http://www.learningcatalytics.com/
http://www.learningcatalytics.com/
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tradicionales que 

presentan los textos 

• Actividades de refuerzo 

 

Resolución de problemas los estudiantes 

deben resolver problemas propuestos en 

equipo y después aleatoriamente se escoge 

un participante del equipo para que 

exponga uno de los problemas 

 

 

 

 

Analizar 

Debatir 

fundamentar 

 

Contrastar  

Formular 

Sintetizar 

 

Resolución de 

problemas en clases  

 

Hojas de papel y 

pizarrón por cada 

grupo 

 

0,5 hora 

 

 

Los estudiantes 

trabajan en equipo y 

explican la solución 

individualmente 

• Actividades de sistematización y 
cierre 

Lección Los estudiantes son evaluados 

individualmente  

 

Comparar 

Fundamentar 

Sintetizar  

Argumentar 

Estimar  

Resolución de la 

evaluación  

Computador, 

tableta o celular 

inteligente 

Internet 

0,5 hora Verificación de los 

conocimientos sobre 

hidrostática 

adquiridos por los 

estudiantes 
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Unidad: 3 

Tema de la clase: Hidrodinámica 

a.  Proceso didáctico: Describa las actividades que 

realizarán los-las ESTUDIANTES, mencionando para 

qué lo harán. No repita las actividades. 

b. Operaciones 

mentales que 

realizará el estudiante 

a  través de las 

actividades (ver 

Proceso del 

pensamiento que se 

adjunta).  

c. Taxonomía de 

Bloom y revisores: 

mencionar el nivel al 

que corresponde la 

actividad. 

d. Materiales didácticos 

(impresos o digitales) que 

usarán el profesor y/o los 

estudiantes en cada 

actividad. 

e. Equipos que usarán 

el profesor y/o los 

estudiantes en cada 

actividad.  

f. Distribución 

del tiempo 

para cada 

actividad 

g. ¿Qué queremos lograr? 

• Actividades iniciales (Previo a las 

sesiones presenciales) 

Asignación de lectura El estudiante debe 

familiarizarse con los principios de la 

hidrodinámica, mediante la lectura del 

capítulo 17 que se encuentra en 

www.perusall.com  

 

 

 

 

 

Observar 

Analizar 

Distinguir 

 

 

 

 

 

 

Reconocer 

Identificar 

Discriminar 

 

 

 

 

 

 

Presentación de 

lectura sobre 

hidrodinámica a través 

de la plataforma 

www.perusall.com 

 

 

 

 

 

 

Computador, 

tableta o celular 

inteligente 

Internet  

 

 

 

 

 

 

3 horas 

 

 

 

 

 

 

 

La lectura asegura 

que los estudiantes 

estan preparados 

para las actividades 

en clase y cualquier 

asignación.  

La lectura implica 

tomar control del 

entendimiento básico 

y contenido de la 

unidad. 

 

 

http://www.perusall.com/
http://www.perusall.com/
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Revisión de Videos El estudiante debe revisar 

el video que se encuentra en el repositorio de 

la materia  

 

Observar 

Analizar 

Contrastar 

 

Describir 

Relacionar 

Distinguir 

 

 

Presentación de video 

sobre hidrodinámica a 

través del repositorio 

de la materia  

Computador, 

tableta o celular 

inteligente 

Internet 

1 hora El video se ha 

desarrollado para 

tratar temas 

relevantes sobre 

hidrodinámica. Los 

videos incluyen 

conceptos y ejemplos 

resueltos. 

• Actividades de desarrollo 

Aprendizaje en la clase El instructor 

presentará 10 preguntas de opciones 

múltiples utilizando la plataforma 

www.learningcatalytics.com  los estudiantes 

deben responder de manera individual 

(primer round) y luego pasan a discutirla con 

los miembros de su equipo para que el 

equipo (un solo integrante) la responda 

nuevamente (segundo round) 

 

Actividades de diseño experimental El 

instructor realiza una demostración 

específica sobre hidrodinámica, luego los 

estudiantes realizan un experimento y 

verifican la teoría. Esta actividad se trabaja 

en equipo. 

 

 

Analizar 

Argumentar 

Debatir 

 

 

 

Observar 

Analizar 

Inferir 

Analizar 

Evaluar 

 

 

 

 

Comprender 

Analizar 

Evaluar 

Presentación de 

preguntas sobre 

hidrodinámica a través 

de la plataforma 

www.learningcatalytics

.com 

 

 

Presentación del 

experimento sobre 

hidronámica 

Computador, 

tableta o celular 

inteligente 

Internet 

 

 

 

Equipo de 

laboratorio 

Computador 

Proyector 

Cámara  

1 hora 

 

 

 

 

 

1 hora 

El instructor revisa la 

estadística de las 

respuestas de cada 

una de ellas y dará 

una explicación, 

haciendo mayor 

énfasis en aquellas 

con menor porcentaje 

de aciertos. 

Entendimiento de la 

hidrodinámica a 

través de la 

experimentación 

http://www.learningcatalytics.com/
http://www.learningcatalytics.com/
http://www.learningcatalytics.com/
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• Actividades de refuerzo 

Tutorial Los estudiantes trabajan en equipo 

utilizando un conjunto de preguntas acerca 

de los conceptos más complicados sobre 

hidrodinámica. El instructor contribuye a las 

discusiones del equipo. 

 

 

 

 

Analizar 

Argumentar 

Debatir 

 

 

Comprender 

Analizar 

Evaluar 

 

 

Presentación de 

preguntas sobre 

hidrodinámica  

 

 

Computador, 

tableta o celular 

inteligente 

Internet 

 

 

0,5 hora 

 

 

 

 

Los estudiantes 

absuelven dudas, 

trabajando en equipo 

pero respondiendo 

individualmente 

 

 

 

• Actividades de sistematización y 
cierre 

Lección Los estudiantes son evaluados 

individualmente  

 

Comparar 

Fundamentar 

Sintetizar  

Argumentar 

Estimar  

Resolución de la 

evaluación  

Computador, 

tableta o celular 

inteligente 

Internet 

0,5 hora Verificación de los 

conocimientos sobre 

hidrodinámica 

adquiridos por los 

estudiantes 
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Unidad: 4 

Tema de la clase: Viscosidad 

a.  Proceso didáctico: Describa las actividades que 

realizarán los-las ESTUDIANTES, mencionando para 

qué lo harán. No repita las actividades. 

b. Operaciones 

mentales que 

realizará el estudiante 

a  través de las 

actividades (ver 

Proceso del 

pensamiento que se 

adjunta).  

c. Taxonomía de 

Bloom y revisores: 

mencionar el nivel al 

que corresponde la 

actividad. 

d. Materiales didácticos 

(impresos o digitales) que 

usarán el profesor y/o los 

estudiantes en cada 

actividad. 

e. Equipos que usarán 

el profesor y/o los 

estudiantes en cada 

actividad.  

f. Distribución 

del tiempo 

para cada 

actividad 

g. ¿Qué queremos lograr? 

• Actividades iniciales (Previo a las 

sesiones presenciales) 

Asignación de lectura El estudiante debe 

familiarizarse con los principios de la 

viscosidad, mediante la lectura del capítulo 

18 que se encuentra en www.perusall.com  

 

 

 

 

 

 

Observar 

Analizar 

Distinguir 

 

 

 

 

 

 

Reconocer 

Identificar 

Discriminar 

 

 

 

 

 

 

Presentación de 

lectura sobre 

viscosidad a través de 

la plataforma 

www.perusall.com 

 

 

 

 

 

 

Computador, 

tableta o celular 

inteligente 

Internet  

 

 

 

 

 

 

3 horas 

 

 

 

 

 

 

 

La lectura asegura 

que los estudiantes 

estan preparados 

para las actividades 

en clase y cualquier 

asignación.  

La lectura implica 

tomar control del 

entendimiento básico 

y contenido de la 

unidad. 

 

 

http://www.perusall.com/
http://www.perusall.com/
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Revisión de Videos El estudiante debe revisar 

el video que se encuentra en el repositorio de 

la materia  

 

Observar 

Analizar 

Contrastar 

 

Describir 

Relacionar 

Distinguir 

 

 

Presentación de video 

sobre viscosidad a 

través del repositorio 

de la materia  

Computador, 

tableta o celular 

inteligente 

Internet 

1 hora El video se ha 

desarrollado para 

tratar temas 

relevantes sobre 

viscosidad. Los videos 

incluyen conceptos y 

ejemplos resueltos. 

• Actividades de desarrollo 

Aprendizaje en la clase El instructor 

presentará 10 preguntas de opciones 

múltiples utilizando la plataforma 

www.learningcatalytics.com  los estudiantes 

deben responder de manera individual 

(primer round) y luego pasan a discutirla con 

los miembros de su equipo para que el 

equipo (un solo integrante) la responda 

nuevamente (segundo round) 

 

Actividades de estimación Los estudiantes 

analizan un problema que no contiene todos 

los elementos para su solución, discuten 

entre el grupo y responden un conjunto de 

preguntas de estimación. 

 

 

 

Analizar 

Argumentar 

Debatir 

 

 

 

Analizar 

Comparar 

Inferir 

Analizar 

Evaluar 

 

 

 

 

Construir 

Contrastar 

Valorar 

Presentación de 

preguntas sobre 

viscosidad a través de 

la plataforma 

www.learningcatalytics

.com 

 

 

Presentación de 

preguntas sobre 

viscosidad  

Computador, 

tableta o celular 

inteligente 

Internet 

 

 

 

Computador 

Proyector 

 

1 hora 

 

 

 

 

 

1 hora 

El instructor revisa la 

estadística de las 

respuestas de cada 

una de ellas y dará 

una explicación, 

haciendo mayor 

énfasis en aquellas 

con menor porcentaje 

de aciertos. 

Introducir al 

estudiante en la 

solución de 

problemas de la vida 

real, de los que no se 

dispone de toda la 

información para su 

solución, a diferencia 

de los problemas 

http://www.learningcatalytics.com/
http://www.learningcatalytics.com/
http://www.learningcatalytics.com/
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El modelo de aprendizaje activo en la materia Física B como estrategia para mejorar el rendimiento académico de los estudiantes de ingenierías de la 

ESPOL. Un caso de estudio 

tradicionales que 

presentan los textos 

• Actividades de refuerzo 

 

Resolución de problemas los estudiantes 

deben resolver problemas propuestos en 

equipo y después aleatoriamente se escoge 

un participante del equipo para que 

exponga uno de los problemas 

 

 

 

 

Analizar 

Debatir 

fundamentar 

 

Contrastar  

Formular 

Sintetizar 

 

Resolución de 

problemas en clases  

 

Hojas de papel y 

pizarrón por cada 

grupo 

 

0,5 hora 

 

 

 

 

 

Los estudiantes 

trabajan en equipo y 

explican la solución 

individualmente 

• Actividades de sistematización y 
cierre 

Lección Los estudiantes son evaluados 

individualmente  

 

Comparar 

Fundamentar 

Sintetizar  

Argumentar 

Estimar  

Resolución de la 

evaluación  

Computador, 

tableta o celular 

inteligente 

Internet 

0,5 hora Verificación de los 

conocimientos sobre 

viscosidad adquiridos 

por los estudiantes 

 

 

 

 



ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL 
FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES Y MATEMÁTICAS 

FÍSICA B 
 

El modelo de aprendizaje activo en la materia Física B como estrategia para mejorar el rendimiento académico de los estudiantes de ingenierías de la 

ESPOL. Un caso de estudio 

Unidad: 5 

Tema de la clase: Ondas Mecánicas I (parte I) 

a.  Proceso didáctico: Describa las actividades que 

realizarán los-las ESTUDIANTES, mencionando para 

qué lo harán. No repita las actividades. 

b. Operaciones 

mentales que 

realizará el estudiante 

a  través de las 

actividades (ver 

Proceso del 

pensamiento que se 

adjunta).  

c. Taxonomía de 

Bloom y revisores: 

mencionar el nivel al 

que corresponde la 

actividad. 

d. Materiales didácticos 

(impresos o digitales) que 

usarán el profesor y/o los 

estudiantes en cada 

actividad. 

e. Equipos que usarán 

el profesor y/o los 

estudiantes en cada 

actividad.  

f. Distribución 

del tiempo 

para cada 

actividad 

g. ¿Qué queremos lograr? 

• Actividades iniciales (Previo a las 

sesiones presenciales) 

Asignación de lectura El estudiante debe 

familiarizarse con los principios de la 

frecuencia, periodo y longitud de onda 

mediante la lectura del capítulo 19 que se 

encuentra en www.perusall.com  

 

 

 

 

 

Observar 

Analizar 

Distinguir 

 

 

 

 

 

 

Reconocer 

Identificar 

Discriminar 

 

 

 

 

 

 

Presentación de 

lectura sobre la 

frecuencia, periodo y 

longitud de onda a 

través de la plataforma 

www.perusall.com 

 

 

 

 

 

Computador, 

tableta o celular 

inteligente 

Internet  

 

 

 

 

 

 

3 horas 

 

 

 

 

 

 

 

La lectura asegura 

que los estudiantes 

estan preparados 

para las actividades 

en clase y cualquier 

asignación.  

La lectura implica 

tomar control del 

entendimiento básico 

y contenido de la 

unidad. 

 

 

http://www.perusall.com/
http://www.perusall.com/


ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL 
FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES Y MATEMÁTICAS 

FÍSICA B 
 

El modelo de aprendizaje activo en la materia Física B como estrategia para mejorar el rendimiento académico de los estudiantes de ingenierías de la 

ESPOL. Un caso de estudio 

Revisión de Videos El estudiante debe revisar 

el video que se encuentra en el repositorio de 

la materia  

 

Observar 

Analizar 

Contrastar 

 

Describir 

Relacionar 

Distinguir 

 

 

Presentación de video 

sobre la frecuencia, 

periodo y longitud de 

onda a través del 

repositorio de la 

materia  

Computador, 

tableta o celular 

inteligente 

Internet 

1 hora El video se ha 

desarrollado para 

tratar temas 

relevantes sobre la 

frecuencia, periodo y 

longitud de onda. Los 

videos incluyen 

conceptos y ejemplos 

resueltos. 

• Actividades de desarrollo 

Aprendizaje en la clase El instructor 

presentará 10 preguntas de opciones 

múltiples utilizando la plataforma 

www.learningcatalytics.com  los estudiantes 

deben responder de manera individual 

(primer round) y luego pasan a discutirla con 

los miembros de su equipo para que el 

equipo (un solo integrante) la responda 

nuevamente (segundo round) 

 

Actividades de diseño experimental El 

instructor realiza una demostración 

específica sobre la frecuencia, periodo y 

longitud de onda, luego los estudiantes 

realizan un experimento y verifican la teoría. 

Esta actividad se trabaja en equipo. 

 

Analizar 

Argumentar 

Debatir 

 

 

 

Observar 

Analizar 

Inferir 

Analizar 

Evaluar 

 

 

 

 

Comprender 

Analizar 

Evaluar 

Presentación de 

preguntas sobre la 

frecuencia, periodo y 

longitud de onda a 

través de la plataforma 

www.learningcatalytics

.com 

 

 

Presentación del 

experimento sobre la 

frecuencia, periodo y 

longitud de onda 

Computador, 

tableta o celular 

inteligente 

Internet 

 

 

 

Equipo de 

laboratorio 

Computador 

Proyector 

Cámara  

1 hora 

 

 

 

 

 

1 hora 

El instructor revisa la 

estadística de las 

respuestas de cada 

una de ellas y dará 

una explicación, 

haciendo mayor 

énfasis en aquellas 

con menor porcentaje 

de aciertos. 

Entendimiento de la 

la frecuencia, periodo 

y longitud de onda a 

través de la 

experimentación 

http://www.learningcatalytics.com/
http://www.learningcatalytics.com/
http://www.learningcatalytics.com/
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FÍSICA B 
 

El modelo de aprendizaje activo en la materia Física B como estrategia para mejorar el rendimiento académico de los estudiantes de ingenierías de la 

ESPOL. Un caso de estudio 

• Actividades de refuerzo 

 

Resolución de problemas los estudiantes 

deben resolver problemas propuestos en 

equipo y después aleatoriamente se escoge 

un participante del equipo para que 

exponga uno de los problemas 

 

 

 

 

Analizar 

Debatir 

fundamentar 

 

Contrastar  

Formular 

Sintetizar 

 

Resolución de 

problemas en clases  

 

Hojas de papel y 

pizarrón por cada 

grupo 

 

0,5 hora 

 

 

 

 

 

Los estudiantes 

trabajan en equipo y 

explican la solución 

individualmente 

• Actividades de sistematización y 
cierre 

 

Tutorial Los estudiantes trabajan en equipo 

utilizando un conjunto de preguntas acerca 

de los conceptos más complicados sobre a 

frecuencia, periodo y longitud de onda. El 

instructor contribuye a las discusiones del 

equipo. 

 

 

 

 

 

Analizar 

Argumentar 

Debatir 

 

 

 

Comprender 

Analizar 

Evaluar 

 

 

 

Presentación de 

preguntas sobre la 

frecuencia, periodo y 

longitud de onda  

 

 

 

Computador, 

tableta o celular 

inteligente 

Internet 

 

 

 

0,5 hora 

 

 

 

 

 

 

Los estudiantes 

absuelven dudas, 

trabajando en equipo 

pero respondiendo 

individualmente 

 

 

 

 

 



ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL 
FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES Y MATEMÁTICAS 

FÍSICA B 
 

El modelo de aprendizaje activo en la materia Física B como estrategia para mejorar el rendimiento académico de los estudiantes de ingenierías de la 

ESPOL. Un caso de estudio 

Unidad: 6 

Tema de la clase: Ondas Mecánicas I (parte II) 

a.  Proceso didáctico: Describa las actividades que 

realizarán los-las ESTUDIANTES, mencionando para 

qué lo harán. No repita las actividades. 

b. Operaciones 

mentales que 

realizará el estudiante 

a  través de las 

actividades (ver 

Proceso del 

pensamiento que se 

adjunta).  

c. Taxonomía de 

Bloom y revisores: 

mencionar el nivel al 

que corresponde la 

actividad. 

d. Materiales didácticos 

(impresos o digitales) que 

usarán el profesor y/o los 

estudiantes en cada 

actividad. 

e. Equipos que usarán 

el profesor y/o los 

estudiantes en cada 

actividad.  

f. Distribución 

del tiempo 

para cada 

actividad 

g. ¿Qué queremos lograr? 

• Actividades iniciales (Previo a las 

sesiones presenciales) 

Asignación de lectura El estudiante debe 

familiarizarse con los principios del cálculo de 

la potencia e intensidad de las ondas, 

mediante la lectura del capítulo 19 que se 

encuentra en www.perusall.com  

 

 

 

 

 

Observar 

Analizar 

Distinguir 

 

 

 

 

 

 

Reconocer 

Identificar 

Discriminar 

 

 

 

 

 

 

Presentación de 

lectura sobre el cálculo 

de la potencia e 

intensidad de las 

ondas a través de la 

plataforma 

www.perusall.com 

 

 

 

 

Computador, 

tableta o celular 

inteligente 

Internet  

 

 

 

 

 

 

3 horas 

 

 

 

 

 

 

 

La lectura asegura 

que los estudiantes 

estan preparados 

para las actividades 

en clase y cualquier 

asignación.  

La lectura implica 

tomar control del 

entendimiento básico 

y contenido de la 

unidad. 

 

 

http://www.perusall.com/
http://www.perusall.com/


ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL 
FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES Y MATEMÁTICAS 

FÍSICA B 
 

El modelo de aprendizaje activo en la materia Física B como estrategia para mejorar el rendimiento académico de los estudiantes de ingenierías de la 

ESPOL. Un caso de estudio 

Revisión de Videos El estudiante debe revisar 

el video que se encuentra en el repositorio de 

la materia  

 

Observar 

Analizar 

Contrastar 

 

Describir 

Relacionar 

Distinguir 

 

 

Presentación de video 

sobre el cálculo de la 

potencia e intensidad 

de las ondas a través 

del repositorio de la 

materia  

Computador, 

tableta o celular 

inteligente 

Internet 

1 hora El video se ha 

desarrollado para 

tratar temas 

relevantes sobre el 

cálculo de la potencia 

e intensidad de las 

ondas. Los videos 

incluyen conceptos y 

ejemplos resueltos. 

• Actividades de desarrollo 

Aprendizaje en la clase El instructor 

presentará 10 preguntas de opciones 

múltiples utilizando la plataforma 

www.learningcatalytics.com  los estudiantes 

deben responder de manera individual 

(primer round) y luego pasan a discutirla con 

los miembros de su equipo para que el 

equipo (un solo integrante) la responda 

nuevamente (segundo round) 

 

Actividades de estimación Los estudiantes 

analizan un problema que no contiene todos 

los elementos para su solución, discuten 

entre el grupo y responden un conjunto de 

preguntas de estimación. 

 

 

Analizar 

Argumentar 

Debatir 

 

 

 

Analizar 

Comparar 

Inferir 

Analizar 

Evaluar 

 

 

 

 

Construir 

Contrastar 

Valorar 

Presentación de 

preguntas sobre el 

cálculo de la potencia 

e intensidad de las 

ondas a través de la 

plataforma 

www.learningcatalytics

.com 

 

Presentación de 

preguntas sobre el 

cálculo de la potencia 

e intensidad de las 

ondas  

Computador, 

tableta o celular 

inteligente 

Internet 

 

 

 

Computador 

Proyector 

 

1 hora 

 

 

 

 

 

1 hora 

El instructor revisa la 

estadística de las 

respuestas de cada 

una de ellas y dará 

una explicación, 

haciendo mayor 

énfasis en aquellas 

con menor porcentaje 

de aciertos. 

Introducir al 

estudiante en la 

solución de 

problemas de la vida 

real, de los que no se 

dispone de toda la 

información para su 

solución, a diferencia 

http://www.learningcatalytics.com/
http://www.learningcatalytics.com/
http://www.learningcatalytics.com/
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El modelo de aprendizaje activo en la materia Física B como estrategia para mejorar el rendimiento académico de los estudiantes de ingenierías de la 

ESPOL. Un caso de estudio 

 de los problemas 

tradicionales que 

presentan los textos 

• Actividades de refuerzo 

 

Resolución de problemas los estudiantes 

deben resolver problemas propuestos en 

equipo y después aleatoriamente se escoge 

un participante del equipo para que 

exponga uno de los problemas 

 

 

 

 

Analizar 

Debatir 

fundamentar 

 

Contrastar  

Formular 

Sintetizar 

 

Resolución de 

problemas en clases  

 

Hojas de papel y 

pizarrón por cada 

grupo 

 

0,5 hora 

 

 

 

 

 

Los estudiantes 

trabajan en equipo y 

explican la solución 

individualmente 

• Actividades de sistematización y 
cierre 

Lección Los estudiantes son evaluados 

individualmente  

 

Comparar 

Fundamentar 

Sintetizar  

Argumentar 

Estimar  

Resolución de la 

evaluación  

Computador, 

tableta o celular 

inteligente 

Internet 

0,5 hora Verificación de los 

conocimientos sobre 

ondas mecánicas I 

adquiridos por los 

estudiantes 

 

 

 

 



ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL 
FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES Y MATEMÁTICAS 

FÍSICA B 
 

El modelo de aprendizaje activo en la materia Física B como estrategia para mejorar el rendimiento académico de los estudiantes de ingenierías de la 

ESPOL. Un caso de estudio 

Unidad: 7 

Tema de la clase: Ondas Mecánicas II (parte I) 

a.  Proceso didáctico: Describa las actividades que 

realizarán los-las ESTUDIANTES, mencionando para 

qué lo harán. No repita las actividades. 

b. Operaciones 

mentales que 

realizará el estudiante 

a  través de las 

actividades (ver 

Proceso del 

pensamiento que se 

adjunta).  

c. Taxonomía de 

Bloom y revisores: 

mencionar el nivel al 

que corresponde la 

actividad. 

d. Materiales didácticos 

(impresos o digitales) que 

usarán el profesor y/o los 

estudiantes en cada 

actividad. 

e. Equipos que usarán 

el profesor y/o los 

estudiantes en cada 

actividad.  

f. Distribución 

del tiempo 

para cada 

actividad 

g. ¿Qué queremos lograr? 

• Actividades iniciales (Previo a las 

sesiones presenciales) 

Asignación de lectura El estudiante debe 

familiarizarse con los principios de aplicar el 

efecto Doppler en la resolución de problemas 

mediante la lectura del capítulo 20 que se 

encuentra en www.perusall.com  

 

 

 

 

 

Observar 

Analizar 

Distinguir 

 

 

 

 

 

 

Reconocer 

Identificar 

Discriminar 

 

 

 

 

 

 

Presentación de 

lectura sobre 

aplicación del efecto 

Doppler en la 

resolución de 

problemas a través de 

la plataforma 

www.perusall.com 

 

 

 

 

Computador, 

tableta o celular 

inteligente 

Internet  

 

 

 

 

 

 

3 horas 

 

 

 

 

 

 

 

 

La lectura asegura 

que los estudiantes 

estan preparados 

para las actividades 

en clase y cualquier 

asignación.  

La lectura implica 

tomar control del 

entendimiento básico 

y contenido de la 

unidad. 

 

http://www.perusall.com/
http://www.perusall.com/


ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL 
FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES Y MATEMÁTICAS 

FÍSICA B 
 

El modelo de aprendizaje activo en la materia Física B como estrategia para mejorar el rendimiento académico de los estudiantes de ingenierías de la 

ESPOL. Un caso de estudio 

Revisión de Videos El estudiante debe revisar 

el video que se encuentra en el repositorio de 

la materia  

 

Observar 

Analizar 

Contrastar 

 

Describir 

Relacionar 

Distinguir 

 

 

Presentación de video 

sobre aplicación del 

efecto Doppler en la 

resolución de 

problemas a través del 

repositorio de la 

materia  

Computador, 

tableta o celular 

inteligente 

Internet 

1 hora El video se ha 

desarrollado para 

tratar temas 

relevantes sobre 

aplicación del efecto 

Doppler en la 

resolución de 

problemas. Los videos 

incluyen conceptos y 

ejemplos resueltos. 

• Actividades de desarrollo 

Aprendizaje en la clase El instructor 

presentará 10 preguntas de opciones 

múltiples utilizando la plataforma 

www.learningcatalytics.com  los estudiantes 

deben responder de manera individual 

(primer round) y luego pasan a discutirla con 

los miembros de su equipo para que el 

equipo (un solo integrante) la responda 

nuevamente (segundo round) 

 

Actividades de diseño experimental El 

instructor realiza una demostración 

específica sobre aplicar el efecto Doppler en 

la resolución de problemas, luego los 

estudiantes realizan un experimento y 

Analizar 

Argumentar 

Debatir 

 

 

 

 

Observar 

Analizar 

Inferir 

Analizar 

Evaluar 

 

 

 

 

 

Comprender 

Analizar 

Evaluar 

Presentación de 

preguntas sobre 

aplicar el efecto 

Doppler en la 

resolución de 

problemas a través de 

la plataforma 

www.learningcatalytics

.com 

 

Presentación del 

experimento sobre la 

aplicación del efecto 

Doppler en la 

Computador, 

tableta o celular 

inteligente 

Internet 

 

 

 

 

Equipo de 

laboratorio 

Computador 

1 hora 

 

 

 

 

 

 

1 hora 

El instructor revisa la 

estadística de las 

respuestas de cada 

una de ellas y dará 

una explicación, 

haciendo mayor 

énfasis en aquellas 

con menor porcentaje 

de aciertos. 

 

Entendimiento de la 

aplicación del efecto 

Doppler en la 

resolución de 

http://www.learningcatalytics.com/
http://www.learningcatalytics.com/
http://www.learningcatalytics.com/
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El modelo de aprendizaje activo en la materia Física B como estrategia para mejorar el rendimiento académico de los estudiantes de ingenierías de la 

ESPOL. Un caso de estudio 

verifican la teoría. Esta actividad se trabaja 

en equipo. 

 

 

 

resolución de 

problemas 

Proyector 

Cámara  

problemas a través de 

la experimentación 

• Actividades de refuerzo 

 

Resolución de problemas los estudiantes 

deben resolver problemas propuestos en 

equipo y después aleatoriamente se escoge 

un participante del equipo para que 

exponga uno de los problemas 

 

 

 

 

Analizar 

Debatir 

fundamentar 

 

Contrastar  

Formular 

Sintetizar 

 

Resolución de 

problemas en clases  

 

Hojas de papel y 

pizarrón por cada 

grupo 

 

0,5 hora 

 

 

 

 

 

Los estudiantes 

trabajan en equipo y 

explican la solución 

individualmente 

• Actividades de sistematización y 
cierre 

 

Tutorial Los estudiantes trabajan en equipo 

utilizando un conjunto de preguntas acerca 

de los conceptos más complicados sobre 

aplicar el efecto Doppler en la resolución de 

problemas. El instructor contribuye a las 

discusiones del equipo. 

 

 

 

 

 

Analizar 

Argumentar 

Debatir 

 

 

 

 

Comprender 

Analizar 

Evaluar 

 

 

 

 

Presentación de 

preguntas sobre la 

frecuencia, periodo y 

longitud de onda  

 

 

 

 

Computador, 

tableta o celular 

inteligente 

Internet 

 

 

 

 

0,5 hora 

 

 

 

 

 

 

 

Los estudiantes 

absuelven dudas, 

trabajando en equipo 

pero respondiendo 

individualmente 
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FÍSICA B 
 

El modelo de aprendizaje activo en la materia Física B como estrategia para mejorar el rendimiento académico de los estudiantes de ingenierías de la 

ESPOL. Un caso de estudio 

Unidad: 8 

Tema de la clase: Ondas Mecánicas II (parte II) 

a.  Proceso didáctico: Describa las actividades que 

realizarán los-las ESTUDIANTES, mencionando para 

qué lo harán. No repita las actividades. 

b. Operaciones 

mentales que 

realizará el estudiante 

a  través de las 

actividades (ver 

Proceso del 

pensamiento que se 

adjunta).  

c. Taxonomía de 

Bloom y revisores: 

mencionar el nivel al 

que corresponde la 

actividad. 

d. Materiales didácticos 

(impresos o digitales) que 

usarán el profesor y/o los 

estudiantes en cada 

actividad. 

e. Equipos que usarán 

el profesor y/o los 

estudiantes en cada 

actividad.  

f. Distribución 

del tiempo 

para cada 

actividad 

g. ¿Qué queremos lograr? 

• Actividades iniciales (Previo a las 

sesiones presenciales) 

Asignación de lectura El estudiante debe 

familiarizarse con los principios del fenómeno 

de la interferencia, mediante la lectura del 

capítulo 20 que se encuentra en 

www.perusall.com  

 

 

 

 

 

Observar 

Analizar 

Distinguir 

 

 

 

 

 

 

Reconocer 

Identificar 

Discriminar 

 

 

 

 

 

 

Presentación de 

lectura sobre el 

fenómeno de la 

interferencia a través 

de la plataforma 

www.perusall.com 

 

 

 

 

 

Computador, 

tableta o celular 

inteligente 

Internet  

 

 

 

 

 

 

3 horas 

 

 

 

 

 

 

 

 

La lectura asegura 

que los estudiantes 

estan preparados 

para las actividades 

en clase y cualquier 

asignación.  

La lectura implica 

tomar control del 

entendimiento básico 

y contenido de la 

unidad. 

 

http://www.perusall.com/
http://www.perusall.com/
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El modelo de aprendizaje activo en la materia Física B como estrategia para mejorar el rendimiento académico de los estudiantes de ingenierías de la 

ESPOL. Un caso de estudio 

Revisión de Videos El estudiante debe revisar 

el video que se encuentra en el repositorio de 

la materia  

 

Observar 

Analizar 

Contrastar 

 

Describir 

Relacionar 

Distinguir 

 

 

Presentación de video 

sobre el fenómeno de 

la interferencia a 

través del repositorio 

de la materia  

Computador, 

tableta o celular 

inteligente 

Internet 

1 hora El video se ha 

desarrollado para 

tratar temas 

relevantes sobre el 

fenómeno de la 

interferencia. Los 

videos incluyen 

conceptos y ejemplos 

resueltos. 

• Actividades de desarrollo 

Aprendizaje en la clase El instructor 

presentará 10 preguntas de opciones 

múltiples utilizando la plataforma 

www.learningcatalytics.com  los estudiantes 

deben responder de manera individual 

(primer round) y luego pasan a discutirla con 

los miembros de su equipo para que el 

equipo (un solo integrante) la responda 

nuevamente (segundo round) 

 

Actividades de estimación Los estudiantes 

analizan un problema que no contiene todos 

los elementos para su solución, discuten 

entre el grupo y responden un conjunto de 

preguntas de estimación. 

 

 

 

Analizar 

Argumentar 

Debatir 

 

 

 

Analizar 

Comparar 

Inferir 

 

Analizar 

Evaluar 

 

 

 

 

Construir 

Contrastar 

Valorar 

 

Presentación de 

preguntas sobre el 

fenómeno de la 

interferencia a través 

de la plataforma 

www.learningcatalytics

.com 

 

Presentación de 

preguntas sobre sobre 

el fenómeno de la 

interferencia  

 

Computador, 

tableta o celular 

inteligente 

Internet 

 

 

 

Computador 

Proyector 

 

 

1 hora 

 

 

 

 

 

1 hora 

 

El instructor revisa la 

estadística de las 

respuestas de cada 

una de ellas y dará 

una explicación, 

haciendo mayor 

énfasis en aquellas 

con menor porcentaje 

de aciertos. 

Introducir al 

estudiante en la 

solución de 

problemas de la vida 

real, de los que no se 

dispone de toda la 

http://www.learningcatalytics.com/
http://www.learningcatalytics.com/
http://www.learningcatalytics.com/
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 información para su 

solución, a diferencia 

de los problemas 

tradicionales que 

presentan los textos 

• Actividades de refuerzo 

 

Resolución de problemas los estudiantes 

deben resolver problemas propuestos en 

equipo y después aleatoriamente se escoge 

un participante del equipo para que 

exponga uno de los problemas 

 

 

 

 

Analizar 

Debatir 

fundamentar 

 

Contrastar  

Formular 

Sintetizar 

 

Resolución de 

problemas en clases  

 

Hojas de papel y 

pizarrón por cada 

grupo 

 

0,5 hora 

 

 

Los estudiantes 

trabajan en equipo y 

explican la solución 

individualmente 

• Actividades de sistematización y 
cierre 

Lección Los estudiantes son evaluados 

individualmente  

 

Comparar 

Fundamentar 

Sintetizar  

Argumentar 

Estimar  

Resolución de la 

evaluación  

Computador, 

tableta o celular 

inteligente 

Internet 

0,5 hora Verificación de los 

conocimientos sobre 

ondas mecánicas II 

adquiridos por los 

estudiantes 
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Anexo 4 
Fotos del desarrollo del grupo focal 
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ANEXO 5 

Guía de preguntas dirigidas para el grupo focal 

 

El modelo de aprendizaje activo en la materia Física B como estrategia para mejorar el rendimiento 

académico de los estudiantes de ingenierías de la ESPOL. Un caso de estudio 

Antes de iniciar el curso 

1. Cuánto conocías acerca de los contenidos del curso, ¿recuerdas lo aprendido en clases?. Comenta tu respuesta 

2. ¿Cómo consideras que eran tus habilidades de realizar síntesis de lecturas previas a las clases? 

3. ¿Cómo consideras que eran tus habilidades para elaborar comentarios y argumentar en clases? 

4. ¿Cómo consideras que era tu participación como estudiante en el curso? 

5. Comenta como era tu preparación resolviendo problemas por tu propia cuenta antes de asistir a la clase 

6. Comenta como eran tus habilidades de trabajo colaborativo y en grupo con tus compañeros 

7. Comenta como eran tus habilidades de administración del tiempo para tus estudios 

8. Comenta tus habilidades para aprender por tu propia cuenta. 

Después de iniciar el curso bajo la nueva metodología de enseñanza-aprendizaje 

9. Cómo percibes que ha sido tu ganancia en cuánto al aprendizaje de los contenidos del curso, consideras que lo aprendido, 

lo recordarás en cursos posteriores? 

10. ¿Cómo consideras que son ahora tus habilidades de realizar síntesis de lecturas antes de asistir a clases? 

11. Cómo consideras que son ahora tus habilidades para elaborar comentarios y cuestionar a tus compañeros en clases? 

12. ¿Cómo consideras ahora tu participación como estudiante  en el curso? 

13. Comenta como es tu preparación resolviendo problemas por tu propia cuenta antes de asistir a la clase 

14. Comenta como son ahora tus habilidades de trabajo colaborativo y en grupo con tus compañeros 

15. Comenta como son ahora tus habilidades de administración del tiempo para tus estudios. 

16. Consideras que esta metodología te ha ayudado a desarrollar habilidades de autoaprendizaje? Comenta tu respuesta 

17. Consideras que el uso de plataformas tecnológicas como Learning Catalytics y Perusall ayudan a potenciar tu aprendizaje? 

Comenta tu respuesta. 
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