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b. RESUMEN  
 

La presente investigación denominada: EL BLOG COMO ESTRATEGIA 
DIDÁCTICA, PARA EL APRENDIZAJE DE LAS LEYES DEL MOVIMIENTO 
DE NEWTON, EN LOS ESTUDIANTES DEL PRIMER AÑO DE 
BACHILLERATO GENERAL UNIFICADO DE LA UNIDAD EDUCATIVA 
MILITAR TCRN. LAURO GUERRERO, DE LA CIUDAD DE LOJA, PERÍODO 
2013-2014, se planteó como objetivo general: aplicar el blog como estrategia 
didáctica, para mejorar el aprendizaje de las Leyes de movimiento de Newton. 
Es un estudio descriptivo, se cumplió con las siguientes fases: la 
comprensión, que consistió en percibir y explicar causas y efectos en los 
estudiantes; el  diagnóstico, permitió conocer la situación actual de la Unidad 
Educativa en un momento dado para descubrir problemas existentes en los 
estudiantes; la modelación, se creó un modelo para investigar la realidad; de 
aplicación este sirvió para conseguir el proceso adecuado y lograr el objetivo 
trazado anteriormente; y el de valoración, permitió determinar la efectividad 
del blog como estrategia didáctica, para el aprendizaje de las Leyes de 
movimiento de Newton. La población y muestra que participó en este proceso 
investigativo estuvo integrada por 2 docentes, 27 estudiantes y 27 padres de 
familia sumando un total de 56 personas encuestadas, las mismas que con la 
tabulación y desarrollo estadístico se concluye que: una gran mayoría de 
estudiantes indican dificultades, obstáculos y deficiencias  en el aprendizaje 
de los enunciados de las tres Leyes de Newton, lo cual genera un aprendizaje 
razonado en el estudio de la Dinámica. Los estudiantes tienen carencias y 
obstáculos  en la comprensión de las unidades de fuerza y la definición 
científica de masa y peso. En cuanto a la biografía de Isaac Newton, tienen 
poco conocimiento de la vida de este autor, ya que es importante que ellos 
lean y relacionen la época, su existencia en comparación con la actual, y 
posterior amalgamar con varias teorías. Se recomienda: a los padres de 
familia brindar el apoyo a sus hijos con horas extras o solicitar al docente de 
la cátedra de física  para que haga la debida recuperación pedagógica, y a los 
docentes aplicar el modelo del blog como estrategia didáctica, que este sin 
lugar a duda mejorará el rendimiento académico.  
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SUMMARY 
 
 

The present denominated investigation: BLOG LIKE DIDACTIC STRATEGY, FOR 
THE LEARNING OF THE LAWS OF THE MOVEMENT DE NEWTON, IN THE 
STUDENTS OF THE FIRST YEAR OF GENERAL UNIFIED HIGH SCHOOL OF 
THE EDUCATIONAL MILITARY UNIT TCRN. WARRING LAUREL, OF THE CITY 
DE LOJA, PERIOD 2013-2014, he/she thought about as general objective: to 
apply the blog like didactic strategy, to improve the learning of the Laws of 
movement of Newton. It is a descriptive study, it was fulfilled the following phases: 
the understanding that consisted on to perceive and to explain causes and effects 
in the students; the diagnosis, allowed to know the current situation of the 
Educational Unit in a moment given to discover existent problems in the students; 
the modeling, you believes a model to investigate the reality; of application this it 
was good to get the appropriate process and to achieve the objective layout 
previously; and that of valuation, allowed to determine the effectiveness of the blog 
like didactic strategy, for the learning of the Laws of movement of Newton. The 
population and sample that it participated in this investigative process were 
integrated by 2 educational, 27 students and 27 family parents adding a total of 56 
interviewed people, the same ones that with the tabulation and statistical 
development you concludes that: a great majority of students indicates difficulties, 
obstacles and deficiencies in the learning of those enunciated of Newton's three 
Laws, that which generates a learning reasoned in the study of the Dynamics. The 
students have lacks and obstacles in the understanding of the units of force and 
the scientific definition of mass and weight. As for Isaac's biography Newton, they 
have little knowledge of this author's life, since it is important that they read and 
relate the time, their existence in comparison with the current, and later to 
amalgamate with several theories. It is recommended: to the family parents to 
offer the support to their children with overtimes or to request to the educational of 
the physics class so that he/she makes the pedagogic due recovery, and to the 
educational ones to apply the pattern of the blog like didactic strategy that this 
without place to doubt will improve the academic yield. 
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c. INTRODUCCIÓN 

  
La Educación General Básica y el Bachillerato General Unificado constituyen en la 

presente época políticas de Estado, subsistemas educativos destinados a formar 

con calidad y calidez talentos humanos que coadyuven desde la ciencia y la 

educación al buen vivir. 

 

La educación es un proceso que tiende a capacitar al individuo para actuar 

conscientemente frente a las nuevas situaciones de la vida, teniendo en cuenta la 

integración, la continuidad y el progreso social. 

 

Frente a este contexto tuvo lugar la presente investigación titulada El blog como 

estrategia didáctica, para el aprendizaje de las Leyes del movimiento de Newton, 

en los estudiantes del primer año de Bachillerato General Unificado (BGU) de la 

Unidad Educativa Militar Tcrn. Lauro Guerrero, de la ciudad de Loja, período 

2013-2014. 

 

Para lo cual se construyó la problemática de la misma en base a una encuesta de 

diagnóstico para determinar las deficiencias, carencias y obsolescencias 

presentes en el aprendizaje de las Leyes del movimiento de Newton, en los 

estudiantes del primer año de Bachillerato General Unificado (BGU)  de la Unidad 

Educativa Militar Tcrn. Lauro Guerrero, de la ciudad de Loja, período 2013-2014. 

 

Posteriormente frente a los problemas encontrados se fijaron los objetivos que 

orientaron la investigación: Comprender el aprendizaje de las Leyes de 

movimiento de Newton. Diagnosticar las dificultades, obstáculos y necesidades 

que se presentan en el aprendizaje de las Leyes de movimiento de Newton. 

Establecer modelos de blog como estrategia didáctica, que mejoren el aprendizaje 

de las Leyes de movimiento de Newton. Valorar la efectividad de los modelos, del 

blog como estrategia didáctica, en el mejoramiento del aprendizaje de las Leyes 

de movimiento de Newton. 

 

Consecutivamente las faces que se aplicaron en la investigación son los 

siguientes: comprensivo, consistió en percibir y explicar causas y efectos en los 
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estudiantes,  del  diagnóstico, permitió conocer la situación actual de la Unidad 

Educativa en un momento dado para descubrir problemas existentes en los 

estudiantes,  de modelación, se creó un modelo para investigar la realidad, de 

aplicación, sirvió para conseguir el proceso adecuado y lograr el objetivo trazado 

anteriormente, y el de valoración, se determinó la efectividad del blog como 

estrategia didáctica, para el aprendizaje de las Leyes de movimiento de Newton. 

 

Además como sustentación de la investigación se necesitó de la búsqueda de 

información teórica  para explicar las siguientes categorías: Leyes de movimiento 

de Newton, el blog como estrategia didáctica, aprendizaje significativo, estrategias 

de aplicación, modelo estadístico para valorar la efectividad de la alternativa. 

 

Para efectuar la presente investigación se realizó una población y muestra de 

veintisiete estudiantes del primer año de Bachillerato General Unificado (BGU), 2 

docentes y veintisiete padres de familia. 

 

Los instrumentos utilizados para la recolección de información fueron los 

siguientes: una encuesta de tipo diagnóstica para determinar los problemas en el 

aprendizaje de las Leyes de movimiento de Newton, una prueba de valoración, la 

cual se aplicó a los estudiantes en cada uno de los talleres para determinar la 

efectividad del blog como estrategia didáctica. 

  

Seguidamente los resultados obtenidos por medio de la prueba en cada uno de 

los talleres fueron calculados por medio de la Prueba Signo Rango de Wilcoxon, 

lo que determinó que en cada taller el blog como estrategia didáctica generó un 

cambio en el aprendizaje de los estudiantes. 

 

En base a los resultados obtenidos por medio de las encuestas y test, se 

plantearon las conclusiones a las que se llegó en el proceso investigativo: 

 

- La prueba Signo Rango de Wilcoxon aportó un valor de la calificación Z de 

4,54  mayor a 1,96 demostrando así la efectividad de la alternativa con una 

significancia del 95%. 
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- El blog como estrategia didáctica motivó a los estudiantes para aprender las 

Leyes de movimiento de Newton 

- La aplicación del blog como estrategia didáctica generó un cambio en el 

rendimiento académico de los estudiantes 

 

Finalmente se plantearon recomendaciones considerando cada una de las 

conclusiones obtenidas: 

 

- Socializar los datos obtenidos a las autoridades y al personal docente de la 

Unidad Educativa Militar Tcrn. Lauro Guerrero, para que tengan en cuenta, la 

efectividad del blog como estrategia didáctica y pueda ser utilizado en esa 

institución, contribuyendo a la mejora del aprendizaje de la física y las Leyes 

de movimiento de Newton. 
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d. REVISIÓN DE LA LITERATURA  
 

1. APRENDIZAJE DE LAS LEYES DE MOVIMIENTO DE NEWTON 

 

1.1 Reseña Histórica: Aspectos que anteceden la formulación de las tres 

Leyes de Newton. 

 

En los aspectos que anteceden en la formulación de las tres Leyes de 

Newton fue precedida por innumerables acontecimientos que forjaron y 

prepararon el pensamiento para la comprensión de la naturaleza.  

 

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

celestes, Arquímedes cuyas ideas y explicación de la palanca fundamentaron el 

concepto de equilibrio, Filopón, Buridan, Oresme, Stevin, Copérnico, Brahe, 

Kepler y Galileo, con sus diferentes aportaciones, prepararían el momento y el 

pensamiento para una mente brillante como la de Isaac Newton, quien finalmente 

lograría la consolidación de los cimientos de la mecánica. (García Perez, 2012, 

pág. 6) 

 

Distintos pensadores contribuyeron de alguna manera para establecer y 

formalizar los conceptos y principios de lo que denominamos como dinámica 

y estática 

. 

1.2 Las concepciones aristotélicas del movimiento. 

 

La concepción del movimiento en Aristóteles es el correlato de su idea de la 

naturaleza. Y en este sentido se comprende que esa idea del movimiento 

resulte ser la medida de lo físicamente posibles e imposible en el mundo 

concebido por Aristóteles. En efecto, el Libro Tercero de la Física procede a 

definir la racionalidad propia del movimiento. Así escribe  

 

Al ser la naturaleza un principio de  movimiento y de cambio, y al habernos 

nosotros también propuesto estudiar precisamente la naturaleza, no podemos 

ignorar qué es el movimiento. Pues, desconocimiento qué es el movimiento, 

necesariamente desconoceremos qué es la naturaleza. (Schwartzmann, 2000, 

pág. 9) 
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      Los principios aristotélicos (384 a.C. – 322 a.C.) fueron desarrollados teniendo 

en cuenta las siguientes concepciones: 



a. Inexistencia del vacío. La sola idea de un espacio totalmente vacío 

era inaceptable e inimaginable dentro del pensamiento aristotélico; 

resultaba inadmisible pensar en un movimiento continuo.  

 

b. Existencia de una causa eficiente en todo cambio. El movimiento 

natural es la inclinación que todo cuerpo posee a ocupar el lugar que le 

corresponde por su propia naturaleza. En el movimiento violento se 

necesita un motor.  

 

c. El principio de la acción por contacto. En todos los movimientos, 

excepto en los naturales, debe existir como causa eficiente un agente 

de contacto con el cuerpo móvil.  

 

d. La existencia de un primer agente inmóvil que pone en 

movimiento el universo. La hipótesis aristotélica establece que todo 

lo que se mueve es movido por algo; este algo podría ser una causa o 

un motor.  

 

Los estudios de Aristóteles lo llevaron a clasificar el movimiento en dos clases 

principales: el movimiento natural y el movimiento violento. El movimiento 

natural se relacionaría con la naturaleza del objeto, dependiendo de qué 

combinación de los cuatro elementos poseía (tierra, aire, fuego, agua; toda la 

materia terrestre estaba compuesta de cantidades diferentes de estos 

elementos). Es así como Aristóteles explicaba que todo objeto en el universo 

tenía un lugar propio, determinado por esta naturaleza (la esfera de la tierra 

en el centro del mundo, luego la esfera del agua, luego la del aire y el fuego 

en la periferia), y que cualquier objeto que no está en su lugar propio “trataría” 

de ir a su sitio.  

 

Aristóteles afirmaba que los objetos más pesados deberían caer a rapideces 

proporcionales a sus pesos; mientras más pesado era un cuerpo, más rápido 

debería caer. En general, el movimiento natural debía ser hacia arriba, hacia la 

periferia, o directo hacia abajo, hacia el centro, como sucede con todas las cosas 

pesadas sobre la tierra. (Schwartzmann, 2000, pág. 9) 
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Para esta época la concepción del mundo era la de una tierra inmóvil, como 

centro del universo, rodeada por esferas que contenían a los diferentes 

planetas, siendo este lugar eterno, inmutable e incorruptible; el cielo era 

dominado por el movimiento circular, sin principio ni fin, que se repetía sin 

desviarse. Aristóteles creía que los cielos se regían con reglas distintas, 

asegurando que los cuerpos celestes eran esferas perfectas compuestas por 

una sustancia perfecta e inalterable que denominó éter. 

 

El movimiento violento era explicado por la acción permanente de un agente. 

Debía ser un empuje o tracción: sin una fuerza impulsora no hay movimiento. 

Si se deja de realizar o ejercer dicha fuerza, el movimiento de progresión 

cesa, deteniéndose, siendo el reposo lo más natural.  

 

Cuando se arroja una roca o se lanza un dardo, se puede observar que 

después de que el objeto deja la mano no se puede apreciar qué o quién le 

hace fuerza para que se siga moviendo. Aristóteles imaginaba que el aire 

separado por el movimiento del objeto causaba un efecto impulsor, al 

reagruparse detrás del objeto para colmar el vacío producido, haciéndolo 

mover hacia adelante. Ver figura 1-1 

 

Finalmente, la concepción del movimiento se debe a la naturaleza del objeto 

en movimiento o a una fuerza de contacto sostenida durante el transcurso del 

movimiento. Si un objeto está en su lugar propio no se moverá, sino cuando 

se le someta a una fuerza, a excepción de los cuerpos celestes que se 

mueven eternamente en círculos. 

 

Figura 1-1: Ilustración del movimiento violento 
 

 

            “El aire acumulándose detrás e impulsando así al objeto lanzado” 

           FUENTE:   (Eugene, 1999, pág. 39) 
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Se podría pensar, en forma ligera y descontextualizada, que las concepciones y 

explicaciones de la naturaleza dadas por Aristóteles son tremendamente 

erróneas. Sin embargo, su método inspiró a muchas generaciones por el estudio 

del orden, clasificación de la naturaleza y la ciencia, durante varios siglos. Su 

idea de un sistema de explicación que parte de ciertos principios generales para 

derivar conclusiones particulares sigue vigente en Newton, quien estudió las 

generalidades del movimiento desde el análisis de tres Leyes básicas y la Ley de 

gravitación para conseguir la explicación y resolver todos los problemas del 

movimiento. (García, 2012, Pág. 9) 

 

1.3 Galileo y la concepción de una nueva ciencia. 

 

Los aportes de Galileo Galilei (1564-1642) en las ciencias han sido 

importantísimos, tanto por las contribuciones particulares como por el método 

que utilizó para obtenerlas.  

 

Galileo puede considerarse uno de los fundadores de lo que denominamos como 

el método científico y también uno de los fundadores de la física clásica. 

Utilizando observaciones experimentales, idealizaciones y deducciones lógicas, 

logró avanzar sobre la física aristotélica y cambiar conceptos que estaban 

firmemente arraigados desde de la antigüedad. (Galilei, 1994, pág.162) 

 

La concepción aristotélica de un universo de esferas concéntricas en rotación, 

teniendo la tierra como su centro e inmóvil (modelo geocéntrico), fue 

fundamentalmente la estructura aceptada, hasta llegar a ser cuestionada por 

parte de Nicolás Copérnico quien alrededor de 1507 escribe un documento 

relevante para la historia de la ciencia denominado Commentariolus, en el que 

presenta un esbozo inicial de un sistema heliocéntrico del mundo. Entre 

algunos de sus principales postulados es posible nombrar: 



a.  El centro de la tierra no es el centro del universo, sino sólo el centro   de 

gravedad (sed tantum gravitatis) y el de la esfera lunar.  

 

b. Todas las esferas (omnes orbes) giran alrededor del sol, el cual está en el 

centro de todo; por esta razón el sol es el centro del mundo.  
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c. Todo movimiento que aparece en el firmamento no se origina a causa del 

movimiento del firmamento mismo, sino a causa del movimiento de la 

tierra. Así pues, la tierra con sus elementos próximos (los elementos que la 

rodean) realiza una rotación completa alrededor de sus polos fijos en un 

movimiento diario, permaneciendo inmóvil el firmamento y el último cielo. 

(Pérez Minguez, 1994, pág. 21). 

 

Copérnico establecería un modelo heliocéntrico definitivo, el cual se publicaría 

en el año 1543.  

 

En él reafirmó que la tierra giraba en torno al sol. En su complejo tratado, que 

incluía un análisis completo de cada una las hipótesis propuestas, Copérnico 

introdujo su modelo matemático de la tierra, con tres movimientos uniformes y 

separados (rotación, traslación y declinación). Este libro fue incluido en el índice 

por la inquisición en siglo XVII, ya que sus ideas iban en contra de su doctrina 

aceptada por la iglesia de ese tiempo. (Pérez Minguez, 1994, pág. 36) 

 

El principal defensor del modelo copernicano fue sin duda Galileo Galilei, quien 

en carne propia asumió las dificultades de la época con la iglesia y los 

defensores del modelo geocéntrico. Galileo expondría su postura a través de 

distintos trabajos, pero principalmente de sus obras Sidereus Nuncius (1610 - 

Mensajero Sideral) y Diálogos sobre los dos máximos sistemas del mundo 

(1632). En el Sidereus Nuncius brindaba un informe sobre sus observaciones y 

descubrimientos celestes realizados con su telescopio y atacaba la concepción 

aristotélica diáfana, inmaculada y perfecta de la estructura de los cielos. 

 

La segunda obra exponía en forma de diálogo entre tres personajes (Salviati, 

seguidor de Copérnico, Sagredo, personaje imparcial y Simplicio, defensor de 

las ideas aristotélicas). Salviati, el representante de Galileo, realizaba diversos 

cuestionamientos a favor del modelo heliocéntrico, ridiculizando audazmente el 

sistema geocéntrico y las concepciones aristotélicas de la época. 

 

En el siglo XVII, los argumentos que debía enfrentar Galileo frente a la 

inmovilidad de la tierra correspondían a las ideas de Aristóteles, plenamente 

aceptadas. Si la tierra se moviese, su movimiento debería ser violento, y se 
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observa que todos los cuerpos cuando caen, vistos desde la tierra, describen 

una línea recta, dirigida hacia el centro de la tierra. 

 

Al ser violento el movimiento de la tierra, no podía durar eternamente y no sería 

congruente con el orden del mundo que debe ser eterno. Además, si la Tierra 

se moviera, los objetos que caen, separados de los demás objetos unidos al 

mundo, se quedarían atrás.  

 

Para explicar y corroborar que la tierra permanecía inmóvil, el inventor 

Aristóteles consideraba  que:  

 

Al lanzar una roca, en forma vertical, muy alto, ésta vuelve a caer en el mismo lugar. 

De igual modo, al dejarla caer desde lo alto de un edificio, la roca desciende 

verticalmente y cae debajo del sitio desde donde se la soltó. Si la tierra se moviera en 

forma violenta o rotase en su propio eje de occidente a oriente, la roca tocaría el suelo 

en un lugar alejado de la base del edificio. (Galilei, 1994, pág.162), tal como se ilustra 

en la figura 1-2. A esta argumentación aristotélica se le conoce como el argumento de 

la torre.  

 

Figura 1-2: Argumento de la Torre, propuesto por Aristóteles. 

 

                                   FUENTE   (García, 2012, Pág. 9) 
   

 

En la figura 1. Si la Tierra es inmóvil al dejar caer un objeto,    este cae en 

línea recta cerca de la torre. 

 
En la figura 2.  Si la Tierra rota en su eje, de occidente a oriente, al dejar caer 

un objeto, este no caería al cerca de la torre.  
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Para Galileo (1994), esto no era cierto, en lo cual afirma:   

 

La roca compartiría el movimiento de rotación de la tierra, por lo cual la roca,   vista 

desde la torre, continuaría moviéndose verticalmente hacia abajo, sin necesidad de 

que nada le empujase, llegando al suelo exactamente debajo del sitio desde donde 

se la había soltado. Para lograr la comprensión de todos sus contemporáneos, 

sugirió un ejemplo: ¿cómo debe caer una roca que se suelta desde lo alto de un 

mástil de un barco en movimiento a velocidad constante? Independientemente de si 

el barco se encuentra en reposo o con movimiento rectilíneo uniforme sobre aguas 

tranquilas, al soltar la roca caerá cerca del mástil; cuando está cayendo no caerá 

atrás del barco, debido a que la roca comparte el movimiento de éste mientras 

desciende; dicha situación propone una confrontación entre la razón y la 

experiencia. (pp. 161-163) Ver Figura 1-3. 

 

Figura 1-3: El movimiento desde dos marcos de referencia inerciales 

diferentes. 

 

       FUENTE: Imagen adaptada del texto de  (HACYAN, 1996)  

 

En la figura a. Un observador en un marco de referencia en tierra firme 

observará una trayectoria curva de la roca al caer cerca del mástil, mientras se 

mueve el barco uniformemente.  

 

En la figura b. Un observador dentro del barco en movimiento observará que la 

trayectoria rectilínea cuando cae la roca cerca al mástil.  

 

Galileo establece que pueden existir movimientos reales que, sin embargo, no 

se perciben al ser compartidos por todos los objetos de un mismo sistema 
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físico. Un marinero que se encuentre al interior de la bodega de un barco que 

se desplaza en forma rectilínea y uniforme sobre aguas tranquilas, si no llegase 

a tener posibilidad de observar el exterior, no podrá dar cuenta de lo que le 

ocurre al barco (no sabría si está quieto en el puerto o está viajando) porque 

todos los objetos a su alrededor compartirán dicho estado; si el barco está en 

movimiento, será imperceptible en las condiciones descritas. Por tanto, el 

marinero no podrá a ciencia cierta responder al interrogante de si el barco se 

mueve o está quieto. 

 

La situación anterior fue descrita por el propio Galileo Galilei con bastante 

ilustración de la siguiente forma: 

 

     Encerraos con algún amigo en la mayor estancia que esté bajo la cubierta en un 

gran navío, y meted en ella moscas, mariposas y animalitos parecidos. Haya 

también un recipiente grande de agua con pececillos dentro. Además manténgase 

en alto un cubo, que gota a gota vaya dejando caer agua en otro recipiente de boca 

estrecha, situado debajo. Cuando la nave este quieta, observad atentamente que 

los animalitos volantes se mueven en todas direcciones de la estancia con igual 

velocidad. Veréis que los peces nadan indistintamente hacia todos los lados. Las 

gotas que caen entrarán todas en la vasija situada debajo, (…) Una vez que hayáis 

observado diligentemente todas estas cosas…, haced mover la nave con la 

velocidad que sea. Veréis que (con tal que el movimiento sea uniforme y no 

fluctuante hacia aquí y hacia allá) no observaréis el más mínimo cambio en ninguno 

de los efectos mencionados y que, a partir de ellos, no podéis determinar si la nave 

avanza o esta quieta. (Galilei., 1994, pp. 162-163).   

 

Los objetos, en sus movimientos relativos, se comportan unos con respecto a 

otros como si el movimiento del barco no existiese. Al extrapolar estas ideas, 

Galileo establecería que las Leyes de la física serán independientes de 

cualquier sistema de referencia. Este enunciado se le reconoce como el 

principio de relatividad de Galileo. 

 

Puesta en duda la inmovilidad de la tierra, Galileo presentaría con la misma 

habilidad la Ley de la persistencia del movimiento. Expondría argumentos 

ingeniosos e ilustrativos mediante un experimento imaginario en que se 
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estudiaba cómo debía ser el movimiento de una esfera sobre una superficie 

inclinada y sobre un plano horizontal. Galileo propondría considerar una 

superficie dura, plana y perfectamente lisa. La esfera se movería sobre el plano 

sin interferencia y completamente libre de cualquier rozamiento con el aire 

circundante. 

 

Al poner en lo alto sobre esta superficie inclinada y soltarla, la esfera no 

permanecería quieta, sino que rodaría con un movimiento continuamente 

acelerado hasta que termine la pendiente. Por el contrario si se empuja la 

esfera violentamente para que suba por la misma superficie, su velocidad 

disminuiría progresivamente hasta detenerse, dependiendo de la inclinación del 

plano y de la fuerza aplicada sobre la esfera. Pero si la esfera rueda y se 

encuentra con un plano sin inclinación alguna, completamente horizontal, su 

velocidad no aumentaría ni disminuiría, sino que simplemente se mantendría 

en movimiento perpetuo uniforme. 

 

Esta situación estaría en contradicción con los preceptos aristotélicos del 

movimiento violento (según Aristóteles, si no hay fuerza, simplemente no puede 

haber movimiento). Al considerar que cuando la esfera rueda por el plano 

horizontal, sin ningún tipo de obstáculos, ni fricción, el movimiento se mantiene 

sin necesidad de una fuerza impulsora, se llegará a la conclusión de que el 

movimiento es natural y se conservará indefinidamente con velocidad 

constante (figura 1-4). Esta persistencia del movimiento horizontal descrita por 

Galileo es conocida como la Ley galileana de la inercia. 

 

Figura 1- 4: Planos inclinados descritos por Galileo 

 

 

           FUENTE: Imagen adaptada de (Hewitt, 2004) 
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En la figura a. En ausencia de fricción la esfera alcanza la misma altura. 

 

En la figura b.  La esfera rueda mayor distancia, dependiendo de la 

inclinación. 

 

En la figura c. La esfera en la horizontal, rodará indefinidamente en forma 

constante 

 

Los dos argumentos expuestos por Galileo en su Diálogos (el principio de 

inercia y el de relatividad) permitirían comprender de una forma generalizada 

por qué no percibimos el movimiento de la tierra, revalidando el modelo 

heliocéntrico y dando fin a la hegemonía del dogma aristotélico. Este cambio de 

mirada constituyó una verdadera revolución científica.  

 

Los aportes de Galileo serian fundamentales para la concepción de la nueva 

ciencia, siendo decisivos unos años más tarde para la comprensión y 

formulación de las Leyes del movimiento por parte de Isaac Newton, como éste 

mismo lo expresará: Si he conseguido ver más lejos es porque me he apoyado 

en hombros de gigantes.  

 

El trabajo de Galileo dejaría una huella enorme para la ciencia y consolidaría 

los esfuerzos de sus antecesores para dar una explicación matemático-

experimental al problema del movimiento y sus causas. 

 

1.4 Isaac Newton: Los principios matemáticos 

 

En el año de 1686, Isaac Newton hace la publicación de su obra más 

importante e impactante titulada Philosophiae Naturalis Principia Mathematica, 

(Principios Matemáticos de la Filosofía Natural). Esta sería la consolidación 

definitiva de la mecánica. En esta obra, Newton formuló y desarrolló una 

extraordinaria teoría acerca del movimiento, postulando las fuerzas que actúan 

sobre un cuerpo como agentes que producen el cambio de movimiento de 

dicho cuerpo.  
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Esta descripción fue fundamentada en un estricto lenguaje matemático 

demostrativo. Su teoría se basó en los principios y definiciones fundamentales 

que reconocemos ahora como las tres Leyes del movimiento. Con estos 

principios y su formulación de la célebre Ley de Gravitación Universal, Newton 

daría cuenta en forma satisfactoria de una explicación de muchos movimientos, 

no sólo para los cuerpos sobre la superficie de la tierra, sino también para los 

cuerpos celestes. La validez de las ideas newtonianas sería universal. 

 

En los Principios Matemáticos de la Filosofía Natural estas Leyes están 

precedidas por un riguroso desarrollo paso a paso, en términos de definiciones, 

Leyes y proposiciones. Las siguientes corresponden al conjunto de definiciones 

iniciales del libro: 

 

a. La cantidad de materia es la medida de la misma, surgida de su densidad y 

magnitud conjuntamente. Newton así define la masa, estableciendo que es 

proporcional al peso.  

 

b. La cantidad de movimiento es la medida del mismo, surgida de la velocidad y la 

cantidad de materia conjuntamente. Newton demostró que el movimiento de un 

cuerpo debe caracterizarse por algo más que por su rapidez; la masa deber influir 

para precisar su cantidad de movimiento. En la mecánica se le distingue como 

momentum y se define como el producto entre la masa del cuerpo y su velocidad.  

 

 En sus definiciones Newton distingue tres tipos de fuerza definidas así: 



 La fuerza ínsita de la materia es un poder de resistencia a todos los cuerpos, en 

cuya virtud perseveran cuanto está en ellos mantenerse en su estado actual, ya 

sea de reposo o de movimiento uniforme en línea recta.  

 

 La fuerza impresa es una acción ejercida sobre un cuerpo para cambiar su 

estado, bien sea de reposo o de movimiento uniforme en línea recta.  

 

 La fuerza centrípeta es aquella por la cual los cuerpos son arrastrados o 

impelidos, o tienden de cualquier modo hacia un punto como hacia un centro. 

(Newton, 1993, pág.42). 
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        1.5  Dinámica 

 

Dentro de la dinámica de los movimientos de los cuerpos y las causas que lo 

producen el científico físico y matemático 

 

       Isaac Newton (1642-1727). Quien sustentando en su observación y los aportes de 

otros científicos logra formular las 3 Leyes básicas de la mecánica clásica o 

newtoniana; Leyes de primera importancia en la física, que fundamentalmente el 

porqué del movimiento de los cuerpos, los mismos que están íntimamente 

relacionados con el análisis del equilibrio de un cuerpo. 

 

       Estas Leyes fundamentan el comportamiento de la naturaleza y sus 

consecuencias naturales y sociales que la ciencia contempla; siendo Galileo 

quien, en base a sus experimentos descubrió la aceleración de la gravedad de los 

cuerpos que caen, lo cual permitió determinar la propiedad denominada inercia, 

que posteriormente Newton con sus investigaciones la formuló como su primera 

Ley de la inercia; sus observaciones y experimentos le permitieron analizar los 

movimientos próximos a la tierra, como también el estudio de los cuerpos 

celestes, llegando a enunciar la segunda Ley de la fuerza; su estudio pudo 

comprobar que la interacción de uno o más cuerpos, las fuerzas aparecen en par; 

en sentido opuesto, logrando determinar de esta forma la tercera Ley de la acción 

y reacción. Sin olvidar que Newton, en primera instancia descubrió la Ley de la 

gravitación universal que por su orden sistemático la formuló como su cuarta Ley. 

(Salinas Pineda, 2000, pág. 104) 

 

  Mientras Bueche (1992). Afirma: 

 

Antes de cumplir los 30 años de edad, ya había inventado los métodos 

matemáticos del cálculo, había demostrado que la luz blanca contiene todos los 

colores del arco iris y había descubierto la Ley de la gravedad. Su vida fue de 

aislamiento y soledad. Su padre murió antes de que el naciera y cuando su madre 

volvió a casarse, él fue educado por una abuela ya anciana. En 1661 fue admitido 

en la Universidad de Cambridge, donde trabajó durante los siguientes 8 años, 

excepto un año en que para escapar de la peste volvió a su casa.  

 

Durante estos  años hizo sus descubrimientos más importantes, aunque ninguno 

de ellos se publicó en ese tiempo. Fue reconocido su genio y en 1669 fue 
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nombrado Lucasion Professor of Mathematics en la Universidad de Cambridge, 

posición que retuvo hasta 1695. Su trabajo científico principal lo completó antes 

de 1692, cuando sufrió un problema nervioso.  

 

Tras recuperarse, determinó llevar una vida más pública y pronto llegó a ser 

Master of the Mint en Londres. Fue elegido presidente de la Royal Society en 

1703 y conservó esa posición hasta su muerte. (pp. 5-8) 

 

1.5.1 Leyes de Newton. 

 

1.5.1.1  Primera Ley de la Newton o de inercia 

 

Newton (1993) afirma; “Todos los cuerpos perseveran en su estado de reposo 

o de movimiento uniforme en línea recta, salvo que se vean forzados a 

cambiar ese estado por fuerzas impresas”  (pp. 27-28). 

 

Salinas E.V (2000) nos aclara unos ejemplos prácticos con el entorno, para 

poder explicar lo que es la inercia como Ley. Los deportistas corpulentos 

tienen mucha inercia en relación a una persona que no es deportista; también 

observamos que un camión tiene mucho inercia que un automóvil; un 

esquiador sobre una pista de hielo después de adquirir una velocidad puede 

seguir deslizándose sin ningún esfuerzo; cuando un vehículo está 

desplazándose y frena bruscamente, los pasajeros son impulsados hacia 

adelante, por cuanto sus cuerpos tienden a seguir moviéndose; de la misma 

manera que cuando un vehículo parte, los pasajeros se dirigen hacia atrás, 

puesto que tienden a estar en reposo; cuando un vehículo toma una curva, los 

pasajeros se dirigen hacia afuera, porque sus cuerpos  tienden a seguir la 

dirección y sentido que viajaban, etc. 

 

De lo expuesto Salinas E.V (2000) deduce el término inercia, como todo 

cuerpo que está  en reposo tiende a permanecer en reposo, mientras que un 

cuerpo que está en movimiento tiende a conservar ese movimiento; por lo 

tanto, los cuerpos poseen inercia; cuya Ley se la enuncia: Todo cuerpo 

permanece en estado de reposo o de movimiento rectilíneo uniforme, mientras 

no actúen sobre él fuerzas exteriores que modifiquen su estado de reposo o 

de movimiento. 
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1.5.1.2   Segunda Ley de Newton o de fuerza. 

 

La segunda Ley del movimiento de Newton nos brinda los fundamentos para 

relacionar los conceptos fuerza, masa y aceleración, bases para el estudio de 

la dinámica y responde la pregunta acerca de qué le sucede a un objeto sobre 

el que actúa una fuerza neta diferente de cero. 

 

Imaginemos que empujamos un bloque de hielo sobre una superficie 

horizontal sin fricción.  

 

Figura 1-5. Representación de la fuerza total. 

 

 

 

FUENTE: (Flores Castillo, 2013) 

 

Cuando se ejerce una fuerza horizontal sobre el bloque, éste se mueve con 

una aceleración, por ejemplo, de  
 

   . Si aplicamos una fuerza dos veces 

mayor, la aceleración se duplica. Si empujamos con una intensidad tres veces 

mayor, la aceleración se triplica, y así sucesivamente. A partir de estas 

observaciones deducimos que la aceleración de un objeto es directamente 

proporcional a la fuerza neta o resultante que actúa sobre él.  

 

La experiencia común de empujar objetos nos dice que la masa también 

afecta la aceleración. Imaginemos que aplicamos bloques de hielo idéntico 

unos encima de otros mientras empujamos la pila con fuerza constante. Si al 

empujar un bloque la fuerza produce una aceleración de  
 

  , la aceleración se 
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reducirá a la mitad de ese valor cuando se empuja dos bloques, a un tercio de 

ese valor inicial cuando se empujan tres bloques, y así sucesivamente. La 

conclusión es  que la  aceleración de un objeto es inversamente 

proporcional a su masa. 

 

Estas observaciones se resumen en la segunda Ley de Newton en el cual 

dice: 

 

Donde (a) es la aceleración del objeto, (m) su masa y (∑  ) representa la suma 

vectorial de todas las fuerzas externas que actúan sobre el objeto. (Una fuerza 

externa es la que resulta la interacción entre el objeto y su entorno.) Conviene 

advertir que, puesto que se trata de una ecuación vectorial, es equivalente a las 

tres ecuaciones de componente siguientes” (Serway & Faughh, 2001, pág. 84). 

 

La aceleración de un objeto es directamente proporcional a la fuerza neta 

que actúa sobre él e inversamente proporcional a su masa. 

 

En forma de ecuación, podemos enunciar la segunda Ley de Newton como 

 

∑      

 

                             ∑                           ∑                ∑               

 

a.  Concepto de Fuerza. 

 

La fuerza es aquel que produce el movimiento. Ministerio de Educación de 

chile afirma: “La fuerza desde el punto de vista fenomenológico. La fuerza 

como causa de todo cambio en el estado de movimiento y/o deformaciones de 

objetos” (Chile, 1999). 

 

Raymond, (2001) hace un claro ejemplo acerca del concepto de fuerza, 

manifiesta que cuando pensamos en una fuerza, habitualmente imaginamos 

un empujón o un tirón que se ejerce sobre algún objeto. Por ejemplo, 



22 
 

ejercemos una fuerza sobre una pelota cuando lanzamos o la pateamos, y 

sobre una silla cunado son sentamos en ella. Lo que le sucede a un objeto 

cuando una fuerza actúa sobre él depende de la magnitud y de la dirección de 

la misma. La fuerza es una cantidad vectorial; por tanto, la denotamos con una 

flecha dirigida como lo hacemos con la velocidad y la aceleración.. 

 

García (2012) afirma: “La fuerza es una cantidad vectorial con magnitud y 

dirección, por tanto cumplirá con las propiedades y operaciones definidas para 

dichas cantidades” (pp. 24-25) 

 

b.  Peso y Masa. 

 

En el estudio de las Leyes de movimiento de Newton existen dos cantidades 

importantes, por tal razón a continuación pasaremos a dar un concepto y sus 

respectivas ecuaciones. 

Salinas E.V (2000) manifiesta que: 

 

Peso. Es la fuerza de atracción gravitacional ejercida por la tierra  sobre un 

cuerpo; como el peso es una fuerza, por lo tanto es una cantidad vectorial. 

 

    

      

 

Masa. Es la medida de la inercia de un cuerpo, en consecuencia es una cantidad 

escalar. 

 

  
 

 
 

 

Relación entre masa y peso: 

 

a) Peso es una fuerza gravitacional 

b) La masa es una medida de la inercia 

c) El peso es una cantidad vectorial 

d) La masa es una cantidad escalar 
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e) El peso varía de un lugar a otro, debido a que depende de la    aceleración 

de la gravedad. 

f) La masa es constante, no sufre cambios cuando se mueve de  un lugar a 

otro.   (Pineda, 2000, pp. 105-106). 

 

c.  Ascenso y descenso de cuerpos suspendidos. 

 

Entre el peso del cuerpo y la fuerza que se realiza en la cuerda, existe:        

 

Una fuerza o tensión resultante (R), producido del peso del cuerpo y la fuerza 

ejercida por el cable, cuyo valor de (R) estará dado por la diferencia o la suma de 

las magnitudes de la fuerza (F) y (p), según sea su acenso o descenso, de cuyo 

razonamiento determinamos las ecuaciones siguientes. (Pineda, 2000, págs. 105-

106). 

 

 

                                         F                                                      F 

                                                                                   

 

 

        p                                                      p             

 

                 Fuente: Elaboración Propia.             

 

     d.  Factores de conversión de unidades de  fuerza  masa.  

 

Se evidencia de manera didáctica las unidades de fuerza, masa y aceleración.  

 

“La unidad SI de fuerza es el Newton, el cual se define como la fuerza que, 

cuando actúan sobre una masa de 1  , produce una aceleración de   
  ⁄ . A 

partir de esta definición y de la segunda Ley de Newton, vemos que el Newton se 

puede expresar en términos de las unidades fundamentales de masa, longitud y 

tiempo. 

 

       
 

  ⁄  
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La unidad de fuerza en el sistema CGS es la dina y se define como la fuerza que, 

al actuar una masa de 1g, produce una aceleración de 1  
  ⁄  . (Serway A, 

2001, pp. 84-85). 

 

                       
  ⁄  

 

Tabla de unidades de masa, aceleración y Fuerza 

 

 

 

 

 

                           Nota: 1N = 10
5 
 dinas = 0.225 lb 

 

1.5.1.3  Tercera Ley de Newton o  acción- reacción.  

 
La tercera Ley de Newton o acción-reacción nos permite consolidar la 

comprensión del concepto de fuerza. 

 

Para toda acción hay siempre una reacción opuesta e igual. Las acciones 

recíprocas de dos cuerpos entre si son siempre iguales y dirigidas hacia partes 

contrarias. Cualquier cosa que arrastre o comprima a otra es igualmente 

arrastrada o comprimida por esa otra. Si se aprieta una piedra con el dedo, el 

dedo es apretado también por la piedra. Si un caballo arrastra una piedra atada a 

una cuerda, el caballo (por así decirlo) será también arrastrado hacia atrás: la 

cuerda distendida, debido al esfuerzo mismo por relajarse, arrastrará al caballo 

hacia la piedra tanto como a la piedra hacia el caballo, estorbando el progreso de 

uno tanto como promueve el progreso del otro. (Newton, 1993, pág.42)  

 

Esta Ley de Newton difiere de las otras dos en un aspecto relevante, dado que 

la primera y segunda tratan del comportamiento de un cuerpo único específico, 

la tercera implica dos cuerpos distintos separados, en donde es posible 

interpretar que las fuerzas siempre se presentan en pares, o bien que no 

puede existir una fuerza aislada. Estas fuerzas siempre actúan sobre cuerpos 

diferentes. 

Sistema  Masa Aceleración  Fuerza 

SI kg  
  ⁄       

 

  
 

CGS g   
  ⁄  d      
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Las fuerzas que actúan sobre un cuerpo resultan de otros cuerpos que conforman su 

entorno, por tanto toda fuerza es parte de la interacción mutua entre dos o más 

cuerpos. Experimentalmente se puede apreciar que cuando un cuerpo ejerce una 

fuerza sobre un segundo cuerpo, el segundo cuerpo siempre ejerce una fuerza sobre 

el primero, dicha fuerza es igual en magnitud pero opuesta en dirección, 

arbitrariamente se le denomina a una de las fuerzas de interacción mutua entre dos 

cuerpos fuerza de acción y a la otra se le denomina fuerza de reacción. (Resnick, 

1994)  

 

Figura 1-6: Representación vectorial de la tercera Ley de Newton o de acción-

reacción. 

 

                                     FUENTE: (Resnick, 1994) 

 

1.5.1.4  Rozamiento en plano horizontal. 

 

          Normal                             Normal 

                                                                   ⃗⃗  ⃗      ⃗  

                                           fc                               F 

                                                                                     

                              peso                                    peso 

                                         FUENTE: Elaboración propia 

 

                                                                            . 

 

Al  considerar el bloque de la figura anterior en la superficie horizontal, la 

fuerza de rozamiento (fc) se opone a que el cuerpo se desplace sobre la 

superficie, debido a la rugosidad de la superficie de contacto de los cuerpos.  



26 
 

Como el cuerpo está en reposo, las fuerzas que actúan determinan una resultante 

nula; pero si aplicamos una fuerza (F) que rompe este equilibrio que lo detiene, el 

cuerpo entra en movimiento y adquiere una fuerza de rozamiento cinético. 

Existiendo de igual manera una fuerza resultante. (Salinas E, 2000, pág.110). 

 

Salinas (2000) manifiesta que en el rozamiento de los cuerpos actúan entre 

otros la fuerza normal (N), la misma que es igual al peso del cuerpo; la fuerza 

del rozamiento estático (fe); la fuerza de rozamiento cinético (fc), en el cual 

cada una de estas fuerzas mencionas las define de la siguiente manera: 

 

Fuerza Normal (N). Es la fuerza perpendicular ejercida por la superficie de 

apoyo del plano horizontal o plano inclinado sobre la superficie que descansa 

en ella. 

 

Rozamiento por deslizamiento. Es cuando se oponen  en contacto dos 

cuerpos sólidos y uno de ellos se desliza sobre el otro. 

 

Fuerza de movimiento. Son las fuerzas ejercidas por dos superficies en 

contacto, que se oponen al deslizamiento de una superficie sobre otra. 

 

Fuerza de rozamiento estático (fe). Esta fuerza actúa sobre el cuerpo 

cuando está en reposo y por lo tanto equilibra las fuerzas que tienden a poner 

el cuerpo en movimiento. 

        

 

Donde    es el coeficiente de rozamiento estático. 

 

Fuerza de rozamiento cinético (fc). Esta fuerza actúa sobre el cuerpo 

cuando se encuentra en movimiento y su valor es menor que la fuerza de 

rozamiento  estático. 

        

 

Donde    es el coeficiente de rozamiento cinético. 
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1.5.1.5  Plano inclinado sin considerar el rozamiento. 

 

Se puede definir a un plano inclinado  como aquel que forma un ángulo agudo 

de inclinación con respecto a la horizontal.  

 

Si colocamos un cuerpo de peso (p) sobre un plano inclinado, dicho peso se 

descompone en dos fuerza componentes perpendiculares rectangulares: la una, 

perpendicular al plano (FY) o llamada fuerza normal (N), la misma que trata de 

mantener unido dicho cuerpo contra el plano inclinado, mientras que la otra 

componente es paralela al plano (FP) que desplaza hacia arriba o hacia abajo al 

cuerpo por el plano inclinado. 

 

Al considerar  los principios que influyen en el plano inclinado, podemos expresar 

que si un cuerpo de masa (m) y peso (p) asciende o desciende por un plano 

inclinado sin rozamiento; determinar las fuerzas componentes y la aceleración  en 

el plano inclinado fundamentados en la segunda le de Newton, cuyas ecuaciones 

se deducen” (Salinas E, 2000, pág.111). 

 

FIGURA 1-7: Plano inclinado sin considerar el rozamiento. 

 

 

 

 

    

 

                            Fuente: Imagen capturada (Salinas E, 2000, pág 112) 

 

                       Componente en (X)                    Componente en (Y) 
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                                        Fuerza paralela al Plano 

 

                    

        

 

                   

        

       

  
  

 
 

 

1.5.1.6  Rozamiento en plano inclinado.  

 

Tomando los principios teóricos del plano inclinado sin  rozamiento, se  lo 

relaciona con un cuerpo que asciende y desciende por un plano inclinado con 

razonamiento, permitiendo determinar:  

 

“Las fuerzas componentes y la aceleración, considerando el rozamiento de las 

superficies de contacto entre el cuerpo y el plano inclinado, según la segunda 

Ley de Newton” (Pineda, 2000, pág. 112). 

 

              

     

 

Fuerza de rozamiento cinético en el plano inclinado con rozamiento. 

             

 
Fuerza paralela hacia arriba en plano inclinado. 

           

 
Fuerza paralela hacia abajo en plano inclinado 

           

 

Aceleración en plano inclinado con rozamiento 
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2.  DIAGNÓSTICO DEL APRENDIZAJE DE LAS LEYES DE    MOVIMIENTO 

DE NEWTON.  

 

 Aprendizaje de la Biografía de Isaac Newton 

 

         Para el diagnóstico del aprendizaje de la Biografía de Isaac Newton, se 

enuncia el siguiente indicador: 

 

- Discuta como aportado la mecánica newtoniana en el movimiento de los 

cuerpos. 

 

 Aprendizaje de la Ley fundamental de la dinámica 

  

Se determina el siguiente indicador, para el análisis del aprendizaje de la Ley 

fundamental de la dinámica. 

 

- Escriba la ecuación de la Ley fundamental de la dinámica e interprétela. 

 

 Aprendizaje de las tres Leyes de Newton. 

 

Para determinar el aprendizaje de las tres  Leyes Newton se fórmula el 

siguiente indicador: 

 

- Defina las tres Leyes de Newton. 

 

 Aprendizaje en la diferencia entre masa y peso. 

 

Se formula el siguiente indicador para diagnosticar el aprendizaje en la 

diferencia entre masa y peso: 

 

- Explique la diferencia que existen entre masa y peso. 

 

 Aprendizaje de las unidades  de masa, aceleración y fuerza. 

 

A continuación, se expone el indicador que servirá para diagnosticar el 

aprendizaje de las unidades de masa, aceleración y fuerza: 
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-    Calcule la fuerza en el SI y CGS 

-    Calcule la masa en el SI y CGS 

-    Calcule la aceleración en el SI  y CGS 

 

 Aprendizaje de las  tres Leyes de Newton en el entorno. 

 

Para establecer las dificultades en el aprendizaje de las  tres Leyes de 

Newton en el entorno, se plantea el siguiente indicador. 

 

- Estime la importancia de  la primera, segunda y tercera Ley de Newton, en 

el entorno.  

 

3.  EL BLOG COMO ESTRATEGIA DIDÁCTICA  

 

         3.1 USO EDUCATIVO DE LOS BLOGS 

 

El término web-log lo acuñó Jorn Barger en el 1997 para referirse a un diario 

personal en línea que su autor o autores actualizan constantemente. Más 

adelante, las dos palabras “Web” y “log”, se comprimieron para formar una 

sola, “Weblog” y luego, la anterior, se convirtió en una muy corta: “Blog”. En 

pocas palabras, un blog es un sitio Web que facilita la publicación instantánea 

de entradas (posts) y permite a sus lectores dar retroalimentación al autor en 

forma de comentarios. Las entradas quedan organizadas cronológicamente 

iniciando con la más reciente. Un blog requiere poco o ningún conocimiento 

sobre la codificación HTML y muchos sitios de uso libre (sin costo) permiten 

crear y alojar blogs. Algunos de los más populares incluyen a: WordPress; 

Blogger; Livejournal; Xanga y Edublogs.  

 

Ventajas educativas 

 

Los Blogs ofrecen muchas posibilidades de uso en procesos educativos. Por 

ejemplo, para estimular a los alumnos en: escribir, intercambiar  ideas, 

trabajar en equipo, diseñar, visualizar de manera instantánea de lo que 

producen, etc. La creación de Blogs por parte de estudiantes ofrece a los 

http://es.wordpress.com/
http://www.blogger.com/
http://www.livejournal.com/
http://www.xanga.com/
http://edublogs.org/
http://www.eduteka.org/Weblogs1.php


31 
 

docentes la posibilidad de exigirles realizar procesos de síntesis, ya que al 

escribir en Internet deben ser puntuales y precisos, en los temas que tratan. 

Los docentes pueden utilizar los Blogs para acercarse a los estudiantes de 

nuevas maneras, sin tener que limitar su interacción exclusivamente al aula. 

Por ejemplo, publicando materiales de manera inmediata y permitiendo el 

acceso a información o a recursos necesarios para realizar proyectos y 

actividades de aula, optimizando así el tiempo. También, ofrece a los 

estudiantes la posibilidad de mejorar los contenidos académicos, 

enriqueciéndolos con elementos multimedias como: videos, sonidos, 

imágenes, animaciones u otros Web 2.0 

 

La facilidad con que se crean y alimentan los Blog los hace muy llamativos 

porque gracias a los asistentes y las plantillas (diseños) prediseñadas, no hay 

que concentrarse en la implementación técnica sino en los contenidos y 

materiales a publicar.  

 

Esto permite que cualquier docente o alumno, sin importar el área académica, 

pueda crear recursos y contenidos de temas educativos sin necesidad de 

instalar aplicaciones o de tener conocimientos de programación. 

 

FUENTE:  (GARCÍA.J.C, 2008) 

 

Los Blogs de aula pueden convertirse en una extensión virtual de las clases 

presenciales. Los profesores pueden colgar las tareas escolares, recordar 
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fechas límite de entrega, convocatorias de exámenes y ofrecer material de 

apoyo.  

 

La posibilidad de almacenar toda la información cronológicamente y por 

categorías simplifica las distinciones entre asignaturas y cursos. Es un medio 

para compartir e intercambiar ideas, reflexiones, comentarios y dudas de los 

alumnos sobre un determinado tema.  

 

Pero también los alumnos pueden tener su propio blog, en el que publiquen 

trabajos de clase, hagan comentarios o aportaciones sobre los blogs de otros 

compañeros, o simplemente cuenten su día a día.  

 

Incluso existen blogs colectivos administrados por varias personas como 

periódicos escolares o talleres de creación literaria (Leon.J.d., (2011)). 

 

Los blogs suelen ser personales pero también los hay colectivos (en los que 

escriben varias personas) y pueden tratar de cualquier tema. Los blogs con 

contenidos educativos reciben el nombre de Edublog. 

 

 Como afirman Cabero, J. y Román P. en un Edublog se encuentra los 

siguientes recursos: 

 

 Hiperenlaces fijos a sitios web con recursos  educativos. 

 Artículos sobre aprendizaje y educación. 

 Páginas o artículos con información sobre clases, tutorías y fechas 

importantes de un curso escolar u otro evento educativo. 

 Un artículo o página con información básica para el navegante en a 

que se informe sobre el contenido del Edublog, su finalidad y el autor o 

autores del mismo. 

 Ejercicios o tareas a realizar por los estudiantes (Alvarez.L., 2013). 

 

3.2  Uso del Edublog en la educación 

 

Se entiende a los Edublog como aquellos weblogs cuyo principal objetivo  es 

apoyar un proceso de enseñanza y aprendizaje en un contexto educativo. Se 
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muestra a continuación  una captura de pantalla de la interfaz que provee 

Edublog, para empezar la creación y publicación de contenido educativo. 

 

 

Fuente: http://edublogs.org/ 
 

Según Leon.J.d (2011), manifiesta que los Edublog, su versión educativa, 

pueden ser una herramienta muy positiva y motivadora para los jóvenes, al 

ofrecerles la posibilidad de ver sus artículos publicados y comentados. 

Fomentan el aprendizaje colectivo y potencian el análisis y la reflexión en 

torno a sus experiencias y conocimientos 

 

3.3 El blog como herramienta pedagógica. 

 

Un Blog o bitácora digital es una herramienta flexible que permite la 

interacción entre diversas personas, permitiéndoles compartir, generar y 

publicar contenidos sin necesidad de llegar a ser un experto en informática o 

en la creación de páginas web. En estos sitios el autor puede enlazar 

contenidos, imágenes, videos o publicar información especializada para el 

público en general, sus usuarios tendrán la posibilidad de escribir y dejar sus 

comentarios directamente en este sitio.   

http://edublogs.org/
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En la actualidad el internet ofrece diferentes posibilidades educativas; es 

posible encontrar presentaciones, videos, cursos virtuales, tutoriales y 

simulaciones que permiten interactuar y contribuir de alguna manera en el 

aprendizaje de cualquier tema. 

 

Reconocidas estas posibilidades, se diseñó e implementó un blog 

especializado en las Leyes del movimiento de Newton, para el aprendizaje de 

estas Leyes. En este blog se publicó los videos propuestos, simulaciones 

interactivas, y páginas con información relacionada con las Leyes del 

movimiento. 

 

   El blog permitirá mejorar el nivel de comunicación con los estudiantes y compartir 

sus comentarios e inquietudes que se generen en el aula durante el desarrollo de 

las actividades propuestas. En este aspecto se sabe que los jóvenes son los 

principales usuarios de internet, su entorno social y comunicativo giran 

esencialmente alrededor de las redes y herramientas en la web, por lo que 

seguramente el blog será bien acogido y servirá como una oportunidad para 

aprovechar al máximo los contenidos de carácter formativo que hacen parte de los 

diferentes sitios de la internet. (García, 2012, pág.73-74) 

 

4.   APLICACIÓN DEL BLOG COMO ESTRATEGIA DIDÁCTICA   

 

4.1 Definición de taller:  

 

Evidentemente taller en el lenguaje corriente, es el lugar donde se hace, se 

construye o se repara algo. Así, se habla de taller de mecánica, taller de 

carpintería, taller de reparación de electrodomésticos, etc. 

 

Desde hace algunos años la práctica ha perfeccionado el concepto de taller 

extendiéndolo a la educación, y la idea de ser "un lugar donde varias personas 

trabajan cooperativamente para hacer o reparar algo, lugar donde se aprende 

haciendo junto con otros" esto dio motivo a la realización de experiencias 

innovadoras en la búsqueda de métodos activos en la enseñanza. 

 

Gloria Mirebant Perozo manifiesta que un taller pedagógico es una reunión de 

trabajo donde se unen los participantes en pequeños grupos o equipos para hacer 
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aprendizajes prácticos según los objetivos que se proponen y el tipo de asignatura 

que los organice. Puede desarrollarse en un local, pero también al aire libre. 

(Bravo, pp. 1-2). 

 

En este caso se va a  crear un taller acorde a la alternativa que es el blog 

como estrategia didáctica que permitirá verificar su aportación  y evidenciar su 

eficaz uso en el aprendizaje de las Leyes de movimiento de Newton en los 

estudiantes del primer año de Bachillerato General Unificado la Unidad 

Educativa Mili believestar Tcrn. Lauro Guerrero. 

 

A continuación se especificará los talleres a realizarse con su respectivo  

modelo. 

 

4.2   Taller de aplicación 

 

   4.2.1 Taller 1 

 

 Datos informativos: 

 

Facilitador:  

Jonathan Yánez 

 

Tema: 

Utilizando el blog como 

estrategia didáctica, alojar un 

video de la  historia de Isaac 

Newton y  el origen  de las 

Leyes de movimiento. 

Estudiantes: 27 

 

  Docentes: 1 

Fecha:  

26 y 27 de mayo  del 2014 

Tiempo de duración:  

      2 horas clase 

 

 Objetivo general: 

 

Mediante el uso de las herramientas tecnológicas, utilizar un video 

didáctico alojado en  el blog acerca de la  biografía de Isaac Newton y el 

origen de las Leyes de movimiento. 
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 Objetivos específicos: 

 

- Aprender acerca de la biografía de Isaac Newton y el origen de las 

Leyes de movimiento.   

- Identificar la aportación del  blog en los estudiantes 

 

 Logros esperados:  

 

Desarrollar en el estudiante un aprendizaje significativo acerca de la 

biografía de Isaac Newton y el origen de las Leyes de movimiento.  

 

 Metodología:   

 

Se realizará lo siguiente: 

 

a.   Prueba de conocimientos previos (pre test). 

b.   Reproducción de un Video didáctico, alojado en el blog, relacionado 

a los siguientes temas:   Historia de Isaac Newton y el origen de las 

Leyes de movimiento.  

c.  Explicación y preguntas al estudiante referente al video didáctico, 

alojado en el blog. 

d.   Evaluación de aprendizajes por medio de un pos-test.  

                 e.   Conclusión sobre el tema 

 

 Recursos: 

 

- Computador portátil 

- Infocus  

- Internet  

- Video didáctico de la historia de Isaac Newton y el origen de las Leyes 

de movimiento. 

 

 Guía de trabajo: Anexo 6 
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 Resultados del aprendizaje 

 

Para comparar los resultados de aprendizaje  se entregará un test  a cada 

estudiante para evaluar sus conocimientos de la biografía de Isaac Newton 

y el origen de las Leyes de movimiento,  antes del taller y después del 

taller. 

 

 Conclusión 

 

El  uso del material audio visual (video), alojado en el blog facilitó o no, el 

aprendizaje de la biografía de Isaac Newton y el origen de las Leyes de 

movimiento 

 

  Recomendaciones 

 

 Las preguntas del test deben ser claras y concretas. 

 El video  debe contener toda la información relevante, acerca del tema. 

 También el video debe ser corto, claro y conciso.  

 

  Bibliografía 

 

Garcia, P. (8 de Junio de 2012). Bogotá D.C. Colombia. Recuperado el 15 

de diciembre de 2013, de Bogotá D.C. Colombia: 

http://www.bdigital.unal.edu.co/6708/1/186392.2012.pdf 

 

Bueche.F. (1992). Fundamentos de Física 1. Colombia : McG RAWHILL 

LATINOAMERICANA..S.A. 

 

Newton, I. (1993). Principios Matemáticos de la Filosofía Natural. 

Barcelona: Edición de Escohotado, Antonio. 

 

Schwartzmann, F. (2000). Historia del universo y conciencia. Santiago de 

Chile: LOM. 
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   4.2.2. Taller 2 

 

            a. Datos informativos: 

Facilitador:  

Jonathan Yánez 

 

Tema: 

Utilizando el blog como estrategia 

didáctica, publicar una  

presentación multimedia en 

FLASH para facilitar el 

aprendizaje de los enunciados de 

las tres Leyes de Newton. 

Estudiantes: 27 

 

  Docentes: 1 

Fecha:  

28 y 29 de mayo  del 2014 

Tiempo de duración:  

      2 horas clase 

 

            b. Objetivo general: 

 

  Mediante el uso de las herramientas tecnológicas, utilizar una 

presentación FLASH, alojado en el blog acerca de las tres Leyes de 

Newton. 

 

  c. Objetivos específicos: 

 

- Aprender a definir los enunciados de cada Ley de Newton. 

- Identificar la aportación del  blog en los estudiantes 

 

            d. Logros esperados:  

 

Desarrollar en el estudiante un aprendizaje significativo acerca de los 

enunciados de las Leyes de Newton. 

 

e. Metodología:   

 

   Se realizará lo siguiente: 

 

a.   Prueba de conocimientos previos (pre test). 



39 
 

b. Presentación FLASH, alojado en el blog, relacionando a los 

siguientes temas: 

 

 Priemera Ley de Newton o inercia 

 Segunda Ley de Newton o fuerza 

 Tercera Ley de Newton o acción-reacción 

 

c.  Explicación y preguntas al estudiante referente a la presentación 

FLASH, alojado en el blog. 

 

d.   Evaluación de aprendizajes por medio de un pos-test.  

 

                e.   Conclusión sobre el tema 

 

f. Recursos: 

 

-  Computador portátil 

- Infocus  

- Internet  

- Presentación FLASH, acerca de las tres Leyes de Newton 

 

g. Guía de trabajo: Anexo 7 

 

h.  Resultados del aprendizaje 

 

Para comparar los resultados de aprendizaje  se entregará un test  a cada 

estudiante para evaluar sus conocimientos de la biografía de Isaac Newton 

y el origen de las Leyes de movimiento,  antes del taller y después del 

taller. 

 

i. Conclusión 

 

El  uso  de la presentación FLASH, alojado en el blog facilitó o no, el 

aprendizaje en lo que respecta al  enunciado de  las tres Leyes  de  

Newton. 
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j. Recomendaciones 

 

- Las preguntas del test deben ser claras y concretas. 

- La presentación FLASH debe contener toda la información relevante, 

acerca de las tres Leyes de Newton. 

- Al exponer la presentación FLASH, se debe realizar en forma clara y 

concisa, de modo que los estudiantes no se aburran.  

 

           k. Bibliografía 

 

Allier Rosalía, Catilla Sandra. LA MAGIA DE LA CIENCIA 2.FISICA. 

México: Edit. Mc Grawhill.  

  

Cortés Alejandro, Kamichica, Yoshino. CIENCIA Y MOVIMIENTO. México: 

Edit. Fernandez. 

 

Monroy R. Freddy Alberto. Apuntes de la asignatura: Taller de aula 

experimental. Bogotá. Maestría en Enseñanza de las Ciencias Exactas y 

Naturales. Universidad Nacional de Colombia.2010. 

 

R, M. M., & Luis, H. A. (2008). Centros de Recursos Centrados en el 

Aprendizaje. Recuperado el 29 de Enero de 2014, de Centros de 

Recursos Centrados en el Aprendizaje: 

http://crecea.uag.mx/flash/LEYES.swf 

 

Newton, I. (1993). Principios Matemáticos de la Filosofía Natural. 

Barcelona: Edición de Escohotado, Antonio. 

 

Salinas, E. (2000). Física 1, Mecánica. Loja: Imprenta EMAR. 
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            4.2.3.  Taller 3 

 
            a.  Datos informativos 

 
Facilitador:  

Jonathan Yánez 

 

Tema: 

Utilizar el blog como estrategia 

didáctica, publicar una 

presentación de Microsoft 

PowerPoint 2010, para facilitar  

el aprendizaje de las  unidades 

de masa, aceleración y fuerza. 

 

Estudiantes: 27 

 

 

      Docentes: 1 

Fecha:  

02 y 03 de Junio del 2014 

Tiempo de duración:  

  2 horas clase 

 

b.   Objetivo general: 

 

Utilizar una presentación de Microsoft PowerPoint 2010, alojado en  el 

blog, acerca de las unidades de fuerza, masa y aceleración. 

 

c.   Objetivos específicos: 

 

- Aprender a calcular la fuerza, masa, aceleración, tanto en el 

sistema M.K.S Y C.G.S. 

- Identificar el nivel de  aportación del  blog en los estudiantes. 

 

d.   Logros esperados:  

 

Que el estudiante obtenga un aprendizaje significativo en lo que respecta 

al  calcular la fuerza, masa, aceleración, en el sistema MKS y CGS. 

 

e.  Metodología:   

 

Se realizará lo siguiente: 
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1.   Prueba de conocimientos previos (pre test). 

2. Presentación Microsoft PowerPoint 2010, alojado en el blog, 

relacionado a los siguientes temas:   

 Unidad de fuerza en sistema m.k.s y c.g.s. 

 Unidad de masa en el sistema m.k.s y c.g.s. 

 Unidad de aceleración en el sistema m.k.s y c.g.s. 

3. Explicación y preguntas al estudiante referente a la presentación    

Microsoft PowerPoint 2010, alojado en el blog. 

                 4.  Evaluación de aprendizajes por medio de un pos-test.  

                 5.  Conclusión sobre el tema 

 

f.   Recursos: 

 

- Computador portátil 

- Infocus  

- Internet  

- Presentación Microsoft PowerPoint 2010, acerca de las unidades 

de fuerza, masa, aceleración. 

 

g.  Guía de trabajo: Anexo 8 

 

h.  Resultados del aprendizaje 

 

Para comparar los resultados del aprendizaje,  se entregará un test  a 

cada estudiante para evaluar sus conocimientos en lo que respecta a las 

unidades de fuerza, masa y aceleración en el sistema MKS y CGS, antes 

del taller y después del taller. 

 

           i. Conclusión 

 

La presentación Microsoft PowerPoint 2010, alojado en el blog facilitó o no 

el aprendizaje en lo que respecta a las unidades de fuerza, masa y 

aceleración en los sistemas m.k.s y c.g.s. 
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j.  Recomendaciones 

 

- Al exponer la presentación Microsoft PowerPoint 2010 , se debe 

realizar en forma clara y concisa, de modo que los estudiantes no 

se cansen y además la información debe contener toda la 

información relevante 

 

k.  Bibliografía 

 

Serway, R., & Faughn, J. (2001). FÍSICA. México: Pearson Educación de 

México, S.A. de C.V. 

 

Salinas, E.. (2000). Física 1, Mecánica. Loja: Imprenta EMAR. 

 

            4.2.4.  Taller 4 

 
            a.  Datos informativos 

 
Facilitador:  

Jonathan Yánez 

 

Tema: 

Utilizando el blog como estrategia 

didáctica, publicar  un video, para 

el aprendizaje de la  diferencia de 

masa y peso 

Estudiantes: 27 

      Docentes: 1 

Fecha:  

02 y 03 de Junio del 2014 

Tiempo de duración:  

  2 horas clase 

 

b.   Objetivo general: 

 

Mediante el uso de las herramientas tecnológicas, utilizar un video 

didáctico alojado en  el blog acerca de la  diferencia que existe entre 

masa y peso. 

 

c.   Objetivos específicos: 

 

- Establecer la relación que existe entre  peso y masa.   
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- Identificar la aportación del  blog en los estudiantes. 

 

d.   Logros esperados:  

 

Desarrollar en el estudiante un aprendizaje significativo, al diferenciar el 

significado de masa y peso. 

 
e.  Metodología:   

 

Se realizará lo siguiente: 

 

1.   Prueba de conocimientos previos (pre test). 

2.   Reproducción de un video didáctico, alojado en el blog, relacionado 

en la diferencia que existe entre la masa y el peso. 

3. Explicación y preguntas al estudiante referente al video didáctico, 

alojado en el blog. 

                 4.  Evaluación de aprendizajes por medio de un pos-test.  

                 5.  Conclusión sobre el tema 

 

f.   Recursos: 

 

- Computador portátil 

- Infocus  

- Internet  

- Video didáctico de la diferencia que existe entre masa y peso. 

 

g.  Guía De Trabajo: Anexo 9 

 

h.  Resultados del aprendizaje 

 

Para comparar los resultados de aprendizaje  se entregará un test  a cada 

estudiante para evaluar sus conocimientos acerca de la diferencia que 

existe entre masa y peso, antes del taller y después del taller. 
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           i. Conclusión 

 

El  uso del material audio visual (video), alojado en el blog facilitó o no el 

aprendizaje de la diferencia que existe entre la masa y el peso. 

 
j.  Recomendaciones 

 

- Las preguntas del test deben ser claras y concretas. 

- El video  debe contener toda la información relevante, acerca del 

tema. 

- El video debe ser breve, claro y conciso 

 

k.  Bibliografía 

 

Salinas, E.  (2000). Física 1, Mecánica. Loja: Imprenta EMAR. 

Picado, A. M. (3 de Octubre de 2013). http://www.youtube.com/. 

Recuperado el 2014 de Febrero de 2014, de http://www.youtube.com/ 

watch?v=9kQKOp-Rtb0&hd=1  

 

5. VALORACIÓN DE LA EFECTIVIDAD DE LA ALTERNATIVA: 

 

5.1 La alternativa:  

 

La alternativa consiste en la búsqueda de la mejor solución frente a un 

problema de carácter global. 

 

“El investigador debe proponer hipótesis, objetivos, usar métodos y técnicas, 

que permitan solucionar   los problemas que se manifiestan dentro de la 

perspectiva de la investigación, dándole sentido apoyando e innovando la 

realidad temática es decir transformándola” (Cruz, 2005, pág. 5)   

 

Como alternativa en esta investigación se crea el Blog como estrategia 

didáctica,  para mejorar y fortalecer un aprendizaje en la física dentro de las 

Leyes de movimiento de Newton. 
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5.2 Metodología Experimental y Cuasi-experimental 

   

       5.2.1  Metodología Experimental: 

 

La metodología experimental directamente asociada a las ciencias  positivo-

naturales, persigue el objetivo de estimar la magnitud del defecto de las 

variables de tratamiento o variables independientes (variable causa). 

 

Desde el punto de vista formal, esta metodología es la fiel expresión del 

paradigma experimental, ya que en ella se materializan sus principales 

presupuestos. La metodología experimental se fundamenta en tres grandes 

pilares o componentes básicos: aleatorización, control e hipótesis de casualidad. 

(Vergara & Balluerka, 2002, p.18) 

 

5.2.2  Metodología cuasi-experimental  

La mejor alternativa a la metodología experimental es la investigación cuasi-

experimental de carácter fundamentalmente aplicado.  

 

Vergara & Balluerka (2002) afirma: 

 

La metodología  de investigación cuasi-experimental se utiliza para      estudiar el 

posible efecto casual de las intervenciones o de los tratamientos en situaciones 

abiertas, es decir fuera del contexto de laboratorio, donde el control es escaso y la 

aleatorización en la asignación de las unidades no resulta posible. (p.19) 

 

Por lo general, los diseños cuasi-experimentales plantean cuestiones prácticas 

que tienen  interés en distintos contextos de aplicación.  

 

5.3 Pre-Test:  

 

Es una estrategia de medida que permite verificar los conocimientos y control 

en el experimento. 

 

“El Pre test o primera observación en la variable adjunta. El pre test precede 

siempre al tratamiento de los sujetos (método, actividad, pertenencia a un 
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grupo, etc.) define si existe dificultad, problemas que necesitan ser analizados 

y solucionados”. (Morales, 2013, p.45). 

 

Hay que tomar en cuenta que el  Pre-Test es una herramienta útil y valiosa 

para los centros educativos interesados en evaluar el nivel de conocimientos 

de los estudiantes, porque permite detectar si existen dificultades, carencias y 

obstáculos que necesitan ser analizados y solucionados.    

 

5.4 Post-Test:   

 

El post test incluye las mismas preguntas del pre test aunque se pueden 

realizar algunas modificaciones para detectar si la alternativa fue eficiente y 

así llegar a conclusiones más específicas, puesto que en algunas ocasiones 

los sujetos investigados arrojan respuestas superficiales difíciles de ser 

tomadas como confiables. 

 

El Post test, o segunda medida u observación, es la evaluación posterior al pre 

test. Cuando hay una única medición (es decir, no hay pre test), es común utilizar 

este símbolo (O2) para dejar claro la ausencia de pre test. Evalúa la eficacia de la 

solución y determina asimilación de contenidos. (Morales, 2013, p.45) 

 

El post test permite determinar la mejoría que se ha dado en la realidad 

temática 

 

5.5 Comparación de Pre- Test y Post- Test 

 

El pre y post–test, se utilizan para medir conocimientos y verificar ventajas 

obtenidas en la formación académica. Este tipo de prueba califica a un grupo 

de alumnos de acuerdo a un tema, posteriormente esa misma prueba se 

aplica a los mismos alumnos para observar su avance. La Pre-Test evalúa 

antes del lanzamiento del estudio y la Post-Test después del lanzamiento del 

estudio. 
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El Profesor-investigador que decide poner en marcha un nuevo sistema de 

entrenamiento del razonamiento matemático en un grupo de alumnos (grupo 

experimental) y evaluar las habilidades al respecto al empezar realiza una 

medición por medio del pre test y al terminar el curso realiza otra medición a 

través de la post test. (Anónimo, 2013, p.2) 

 

5.6 Modelo estadístico de comparación entre el Pre- Test y Post- Test. 

 

La prueba estadística que permite relacionar los valores obtenidos y así 

determinar la eficiencia de la pre prueba y pos prueba es la prueba signo 

rango de Wilcoxon:  

 

Frank Wilcoxon (1892–1965) fue un químico y estadístico estadounidense 

conocido por el desarrollo de diversas pruebas estadísticas no paramétricas. 

 

Wilcoxon fue un investigador, publicó más de 70 artículos, pero se lo conoce 

fundamentalmente por uno de 1945 en el que se describen dos nuevas 

pruebas estadísticas: la prueba de la suma de los rangos de Wilcoxon y la 

prueba de los signos de Wilcoxon. Se trata de alternativas no paramétricas a 

la prueba t de Student. 

 

Luego de una vida de trabajo, murió el 18 de noviembre de 1965 tras una 

breve enfermedad. 

 

La prueba de los rangos con signo de Wilcoxon es una prueba no paramétrica 

para comparar la mediana de dos muestras relacionadas y determinar si 

existen diferencias entre ellas, las cuales deben deben cumplir las siguientes 

características: 

 

- Es libre de curva, no necesita una distribución específica. 

- Nivel ordinal de la variable dependiente. 

- Se utiliza para comparar dos mediciones de rangos (medianas) y 

determinar que la diferencia no se deba al azar (que la diferencia sea 

estadísticamente significativa). 
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- Se utiliza cuando la variable subyacente es continua pero no se presupone 

ningún tipo de distribución particular. 

 

Se puede notar que la prueba de signo utiliza sólo los signos más y menos de 

las diferencias entre las observaciones y X en el caso de una muestra, o los 

signos más y menos de las diferencias entro los pares de observaciones en el 

caso de la muestra pareada, pero no toma en consideración la magnitud de 

estas diferencias. Esta prueba se aplica en el caso de una distribución 

continua simétrica. Bajo esta condición se puede probar la hipótesis nula Y=X. 

Primero se resta X de cada valor muestral y se descarta todas las diferencias 

iguales a cero. Se asigna un rango de 1 a la diferencia absoluta más pequeña, 

un rango de 2 a la siguiente más pequeña, y así sucesivamente. Cuando el 

valor absoluto de dos o más diferencias es el mismo, se asigna a cada uno el 

promedio de los rangos que se asignarían si las diferencias se distinguieran. 

Por ejemplo, si la quinta y sexta diferencia son iguales en valor absoluto, a 

cada una se le asignaría un rango de 5.5. Si la hipótesis Y=X es verdadera, el 

total de los rangos que corresponden a las diferencias positivas debe ser casi 

igual al total de los rangos que corresponden a las diferencias negativas. Se 

representan esos totales como w+ y w-, respectivamente. (Instituto Tecnológico 

Chihuahua, 2012, p.1) 

 

Los pasos a seguir para calcular la prueba de signo de Wilcoxon son: 

 

1. Restar la media hipotética o de cada observación 

 

  |   |  

 

2. Se elimina cualquier diferencia que de cómo resultado cero.  Tener en 

cuenta que se reduce el tamaño de n. 

 

3. Ordenar las diferencias de menor a mayor sin importar el signo (sólo el 

valor absoluto). 

 

Si dos o más son iguales asignar a cada valor la media de la posición que 

ocupa en la lista. 
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4. Asignar: 

 

•  A las diferencias positivas se les asigna como W+ 

•  A las diferencias negativas se les asigna como W- 

•  Sumar cada grupo 

•  El menor valor de los dos anteriores se asigna como W. 

 

5. Comparar los valores obtenidos  con los valores críticos en la tabla 

(0.05, 0.025 y 0.01). N es el número de diferencias halladas, sin tomar 

en cuenta las que son iguales a cero. 

 

6. Se plantea si ha dado resultado la alternativa en base a los siguientes 

postulados: 

 

o   (X = Y) la alternativa no ha dado resultado. 

o   (Y > X) la alternativa sirvió como herramienta metodológica para el 

aprendizaje. 

 

7. Determinar la media, la desviación estándar y el valor de z. 

 

8. En base a los resultados obtenidos se procede a concluir: si la 

calificación Z es mayor o igual a 1.96 (sin tomar en cuenta el signo) se 

rechaza que la alternativa no ha dado resultado (X = Y), esto es porque 

este valor equivale al 95% del área bajo la curva normal (nivel de 

significancia de 0.05). Con un valor menor no podemos rechazar X = Y; 

por lo tanto se acepta que la alternativa sirvió como herramienta 

metodológica para el aprendizaje Y > X. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS  

 

MATERIALES 

 

Los materiales utilizados en la investigación se presentan a continuación: 

 

Materiales de fotografía. 

 

 Cámara digital. 

 

     Materiales producción y reproducción de textos 

 

  Papel 

  impresora  

 

     Materiales de oficina 

 

  Grapadora 

  Papel 

  Lápices 

  Clips 

 

      Material didáctico, repuesto y accesorio. 

 

  Infocus  

  Computadora 

  Internet  

 

Material de Consulta  

 

   Libro físico e informáticos 

 

Bienes muebles e inmuebles  

 

   Aula del primer año bachillerato 

Gastos de informática 

 

   Sistemas informáticos. 

   Servicios Informáticos 

   Mantenimiento del equipo informático. 
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MÉTODOS  

 

Para el desarrollo de la investigación se utilizó la siguiente metodología: 

 

 Determinación del diseño de investigación  

 

La investigación respondió a un diseño de tipo descriptivo, porque se realizó 

un diagnóstico de aprendizaje del aprendizaje de las Leyes de movimiento 

de Newton, para determinar dificultades, carencias o necesidades. 

 

Adicionalmente con esta información se planteó un diseño cuasi-

experimental, por cuanto intencionadamente se potenció el aprendizaje de 

las Leyes de movimiento de Newton, en base al Blog como estrategia 

didáctica, a través de talleres perfectamente bien determinados, en el primer 

año de bachillerato general unificado, en un tiempo y espacio determinado 

para aplicar la propuesta alternativa y observando sus bondades.  

 

 Procesos metodológico   

 

 Se teorizó el objeto de estudio del Aprendizaje  de las Leyes 

movimiento de Newton a través del siguiente proceso: 

 

 Se elaboró un mapa mental de las Leyes de movimiento de 

Newton. 

 Se elaboró un esquema de trabajo de las Leyes de  movimiento de 

Newton. 

 Se fundamentó teóricamente cada descriptor del esquema de  

trabajo. 

 Se  usó fuentes de información en forma histórica y utilizando las 

normas emanadas de la Asociación de Psicólogos Americanos 

(APA). 
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 Para el diagnóstico  de las dificultades del aprendizaje de las 

Leyes de movimiento de Newton, se procedió de la siguiente 

manera: 

 

 Se elaboró de un mapa mental del aprendizaje de las Leyes de  

movimiento de Newton. 

 

 Se efectuó una evaluación diagnostica del aprendizaje de las Leyes 

de movimiento de Newton. 

 

 Mediante criterios e indicadores. 

 

  Definiendo cada criterio con sus respectivos indicadores. 

 

 Retomados en encuestas que se aplicaron a los estudiantes en el 

primer año de bachillerato general unificado y al docente de física. 

 

 Para determinar el blog como elemento de solución probable  para 

fortalecer el aprendizaje de las Leyes de movimiento de newton, 

se procedió de la  siguiente manera: 

 

 Se Definió el blog como estrategia didáctica. 

 

 Se concretó el modelo teórico del blog para el aprendizaje de las  

Leyes de movimiento de Newton. 

 

 Se realizó un análisis procedimental del funcionamiento del blog en 

el mejoramiento del aprendizaje de las Leyes de movimiento 

Newton. 

 Se diseñaron planes de aplicación. 
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 Delimitado el blog como estrategia didáctica se procedió a su 

aplicación mediante talleres. Los talleres que se plantearon 

recorrieron temáticas como las siguientes:  

 

 Taller 1. Utilizando el blog como estrategia didáctica, publicar un 

video de la historia de Isaac Newton y el origen de las Leyes de 

movimiento. 

 

 Taller 2. Utilizando el blog como estrategia didáctica, publicar un 

presentación multimedia en FLASH para facilitar el el aprendizaje 

de los enunciados de las tres Leyes de Newton. 

 

 Taller 3. Utilizando el blog como estrategia didáctica, publicar una 

presentación de Microsoft PowerPoint 2010, para el aprendizaje de 

las unidades de masa, aceleración y fuerza. 

 

 Taller 4. Utilizando el blog como estrategia didáctica, publicar un 

video para el aprendizaje de la diferencia de masa y peso. 

 

 Para valorar la efectividad del blog en el fortalecimiento del 

aprendizaje de las Leyes de movimiento de newton, se siguió el 

siguiente proceso: 

 

 Antes de aplicar el blog como estrategia didáctica se tomó un test  

de conocimientos, actitudes y valores sobre el aprendizaje de las 

Leyes de Newton. (pre test). 

 

 Se Aplicó  del blog como estrategia didáctica. 

 

 Se Aplicó del  test  anterior  luego del taller. ( pos test) 

 

 Se Comparó los resultados con el test aplicado, utilizando como 

artificio lo siguiente. 

 

 Puntajes del test antes del taller (x) 
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 Puntaje del test después del taller (y) 

 

 La comparación se hizo utilizando la Prueba Signo Rango de 

Wilcoxon, donde se comprueba la efectividad del blog como 

estrategia didáctica. 

 

Para el caso de la Prueba Signo Rango de Wilcoxon se tiene la 

siguiente tabla y fórmulas a utilizar. 

La tabla quedaría de la siguiente manera: 

  

 

Nº X Y D = Y-X VALOR 
ABS. 

RANGO RANGO + RANGO - 

        

        

        

        

                                                               TOTAL ∑R+ = ∑ R- = 

  

Las fórmulas a utilizar, luego de la elaboración de la tabla, son: 

 

W = RANGO POSITIVO – RANGO NEGATIVO. 

 

La alternativa no funciona: Las puntuaciones X son iguales o inferiores 

a las puntuaciones Y (X = Y). 

La alternativa funciona: Las puntuaciones Y son superiores a las 

puntuaciones X (Y > X). 

 

µw = W+ - 
      

 
 

 
µw = Media 
N  = Tamaño de la muestra 
W+= Valor estadístico de Wilcoxon. 
 
 

σw = √
            

  
 

 
σw= Desviación Estándar. 
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Z =  
    

   
 

 

 Resultados de investigación 

 

Para construir de los resultados de la investigación se tomó en cuenta el 

diagnóstico del aprendizaje de las Leyes de movimiento de Newton y la 

aplicación del blog como estrategia didáctica; por tanto son  dos clases de 

resultados que se han considerado, a saber: 

 

 Resultados del diagnóstico del aprendizaje de las Leyes de 

movimiento de  Newton. 

 

 Resultados de la aplicación del blog como estrategia didáctica. 

 

 Discusión 

 

           Para elaboración de la discusión se consideró dos resultados: 

 

 Discusión con respecto de los resultados del diagnóstico  del 

aprendizaje de las Leyes del movimiento de Newton (hay o no hay 

dificultades de aprendizaje en las Leyes  del  movimiento  de 

Newton).  

 

 Discusión con respecto a los resultados de la aplicación del blog 

como estrategia didáctica (dio o no dio resultado, cambió o no 

cambió el aprendizaje de las Leyes del movimiento de Newton). 

 

 Conclusiones  

 

Las conclusiones se elaboraron en forma de proposiciones consideraron 

dos aspectos: 

 

 Conclusiones con respecto al diagnóstico del aprendizaje de las 

Leyes del movimiento de Newton. 
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 Conclusiones con respecto de la aplicación del blog como 

estrategia didáctica. 

 

 Recomendaciones  

 

La construcción de las recomendaciones se lo hizo a partir de cada 

conclusión, considerando: 

 

 Las recomendaciones sobre la necesidad de diagnosticar siempre 

el aprendizaje de las Leyes de movimiento de Newton 

 

 Las recomendaciones sobre la necesidad de aplicar el blog como 

estrategia didáctica para potenciar el aprendizaje de las Leyes de 

movimiento de  Newton 

 

 Población y Muestra. 

 

 
    Unidades de  

análisis  
 

Población Muestra 

Directivos 1 - 

Estudiantes 65 27 

Padres de familia 65 27 

Profesores 2 - 

 

 

                          Cálculo de la muestra: 

 

  
    

     
  

     
 

 

PQ= primer cuartil= 0,25 

N= población =65 

E= error de muestreo admisible = 15% = 0,15 

K= constante de proporcionalidad=2 
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f. RESULTADOS 

 
- Objetivo.- 

 

 Diagnosticar las dificultades, obstáculos y necesidades que se presentan en el 

aprendizaje de las Leyes de movimiento de Newton. 

ENCUESTA A ESTUDIANTES 

 

1. ¿En qué año murió Isaac Newton? 

 

CUADRO 1 

MUERTE DE ISSAC NEWTON 

ALTERNATIVA f % 

a) 1642 

b) 1727 

c) 1752 

d) 2000 

16 

4 

7 

- 

59,3 

14,8 

25,9 

- 

         TOTAL 27 100 

       Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes. 
       Responsable: Jonathan Ricardo Yanez Yaguana   

 

GRÁFICO 1 

 

 

59% 
15% 

26% 

0% 

a) 1642 b) 1727 c) 1752 d) 2000
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Un libro importante titulado ISAAC NEWTON: una vida, escrito por Westfall 

(2006) afirma que: “Isaac Newton le diagnosticaron una afección de cálculo en 

la vejiga el 4 de marzo de 1727 y murió el 20 de marzo del mismo año, 

alrededor de la una de la mañana, sin sufrir más dolores de los que padecía” 

(p.293). 

 
El 14,8% de los estudiantes tienen conocimiento en cuanto a la muerte de 

Isaac Newton, es decir la versión emitida por ellos es semejante al concepto 

establecido por Westfall.  De acuerdo a la suma de los literales a y c, el 82% de 

los estudiantes que afirman que el fallecimiento de Isaac Newton fue en los 

años de 1642,1752 y 2000 respectivamente, lo que me lleva a sostener una 

carencia de conocimiento en la muerte de este gran físico de la historia. 

 

Es importante que los estudiantes conozcan  de la vida de este gran físico y su 

aporte a la ciencia, logrando de esta manera incentivarlos a la investigación y 

su  aplicación en la vida cotidiana en el aprendizaje de la dinámica. 

 

2. ¿A qué edad  Isaac Newton fue elegido presidente de la Royal 

Society? 

 

CUADRO 2 

EDAD DE ISAAC NEWTON EN LA PRESIDENCIA DE LA ROYAL SOCIETY 

 

     ALTERNATIVAS f % 

a) 61 años 

b) 70 años 

c) 36 años 

6 

5 

16 

22,2 

18,5 

59,3 

TOTAL 27 100 

        Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes. 
        Responsable: Jonathan Ricardo Yanez Yaguana   
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GRÁFICO 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

En el libro titulado  Astronomía: de Galileo a los telescopios espaciales, hace 

un breve relato de Newton en la presidencia de la Royal Society, escrito por  

Bachiller (2009) afirmando que: “Isaac Newton fue  nombrado  presidente de la 

Royal Society en el año de 1703 y en 1705 caballero de la Reina Ana. Newton 

fue reelegido presidente de la Royal Society de manera sucesiva hasta su 

muerte en 1727” (p.35). 

 
El 22.2% de los estudiantes, conocen la edad en que Isaac Newton fue 

nombrado presidente de la Royal Society, por lo que podemos decir que la 

versión emitida por los encuestados es similar  a lo planteado Bachiller. 

Sumando las alternativas b y c  el 77,8% de los estudiantes no respondieron 

correctamente, demostrando así carencia de conocimiento respecto a la edad 

de Isaac Newton como presidente de la Royal Society. 

 

Los estudiantes deben conocer los aportes científicos de este físico; como 

presidente de la Royal Society, permitiendo así  dar resolución de  problemas 

de manera concreta, aplicando los principios de la dinámica.   

 

22% 

19% 59% 

61 años 70 años 36 años



61 
 

3. ¿Qué profesión desempeñaba Isaac Newton? 

 

CUADRO 3 

PROFESIÓN QUE DESEMPEÑABA ISAAC NEWTON  

ALTERNATIVAS f % 

a) Físico 

b) Matemático 

c) Físico- Matemático 

d) Ninguna de las anteriores 

12 

1 

14 

- 

44,4 

3,7 

51,9 

- 

TOTAL 27 100 

        Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes. 
        Responsable: Jonathan Ricardo Yanez Yaguana   

 
 

GRÁFICO 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Según el libro Isaac Newton. Manzanas Maduras de la Fundación Séneca 

(2010) afirma que: “Isaac Newton, astrónomo, físico y matemático, es uno de 

los científicos más importantes de la historia, en el desarrollo de los cálculos 

matemáticos y en el estudio de la naturaleza de la composición de la luz y la 

óptica” (p.5). 

44% 

4% 

52% 

0% 

Físico Matemático

Físico- Matemático Ninguna de las anteriores



62 
 

Solo 51,9% de la información obtenida, manifiesta que la profesión que 

desempeñaba Isaac Newton era físico-matemático, lo cual se deduce que 

existe similitud a la versión emitida por el libro Isaac Newton. Manzanas 

Maduras de la Fundación Séneca.  Sin embargo el 44,4% de los estudiantes 

señalan que la profesión que desempeñaba era sólo físico y  3,76%  sólo 

matemático. 

De los datos obtenidos se deduce carencias de conocimiento en la profesión 

que desempeñaba Isaac Newton, lo cual conlleva a que el estudiante tenga 

poca información de la biografía de este físico-matemático, ya que es 

importarte que  conozcan que la matemática y la física se la aplica en nuestras 

actividades cotidianas y así tener un aprendizaje claro en el estudio de la Leyes 

de movimiento de Newton. 

 

4. ¿Qué  enunciado es el correcto, de acuerdo a la primera  Ley de 

Newton o inercia? 

CUADRO 4 

  PRIMERA LEY DE NEWTON O INERCIA 

ALTERNATIVAS f % 

a) Todo cuerpo permanece en estado de reposo o de 

movimiento rectilíneo uniforme, mientras no actúen sobre él 

fuerzas exteriores que modifiquen su estado de reposo o de 

movimiento. 

 

16 

 

59,3 

 

b) Todo cuerpo permanece en estado de reposo o de 

movimiento, debido a la fuerza que cambia de posición 

 

8 

 

29,6 
 

 

c) Todos los cuerpos perseveran en su estado de reposo o de 

movimiento uniforme en línea curva, salvo que se vean 

forzados a cambiar ese estado por fuerzas impresas. 

 

3 

 

 
11,1 

TOTAL 27 100 

        Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes  
        Responsable: Jonathan Ricardo Yanez Yaguana 
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GRÁFICO 4 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

En el enunciado de las primera Ley de Newton o inercia, Salinas E.V (2000) 

afirma que: “Todo cuerpo permanece en estado de reposo o de movimiento 

rectilíneo uniforme, mientras no actúen sobre él fuerzas exteriores que 

modifiquen su estado de reposo o de movimiento” (p.104). 

El 59,3% de los estudiantes respondieron que todo cuerpo permanece en 

estado de reposo o de movimiento rectilíneo uniforme, mientras no actúen 

sobre él fuerzas exteriores que modifiquen su estado de reposo o de 

movimiento,  afirmación que es correcta de acuerdo a la versión emitida por  

Salinas E.V. Sin embargo sumando los indicadores b y c, el 40,7% de los 

estudiantes opinan  todo lo contrario. 

  

De los datos obtenidos se deduce dificultades en el aprendizaje del enunciado 

de la primera Ley de Newton o inercia. 

 

 

 

 

 

59% 

30% 

11% 

a) b) c)
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5. ¿Qué  enunciado es el correcto, de acuerdo a la segunda de Ley de 

Newton o  de fuerza? 

CUADRO 5 

SEGUNDA LEY DE NEWTON O DE FUERZA 

ALTERNATIVAS f % 

 

a) La aceleración de un objeto es directamente proporcional 

a la fuerza neta que actúa sobre él e inversamente 

proporcional a su peso. 

 

 

14 

 

 

 

51,9 

 

 

b) La aceleración de un objeto es inversamente 

proporcional a la fuerza neta que actúa sobre él y 

directamente  proporcional a su masa. 

 

 

11 

 

 

 

40,7 

 

 

c) La aceleración de un objeto es directamente proporcional 

a la fuerza neta que actúa sobre él  e inversamente 

proporcional a su masa 

 

 

2 

 

 

7,4 

TOTAL 27 100 

        Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes del 1
er
 año BGU,  

        Responsable: Jonathan Ricardo Yanez Yaguana   
 
 
 

GRÁFICO 5 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

En el enunciado de la segunda Ley de Newton o de fuerza Serway (2001) 

afirma que: “La aceleración de un objeto es directamente proporcional a la 

fuerza e inversamente proporcional a su masa” (p.84). 

El 7,4% de los estudiantes que respondieron a esta pregunta contestaron  

correctamente, que la aceleración de un objeto es directamente proporcional a 

la fuerza neta que actúa sobre él  e inversamente proporcional a su masa, lo 

cual el enunciado es parecido a la versión emitida por Serway. Sin embargo 

sumando las alternativas restantes a y b, el 92,6% de los estudiantes 

encuestados respondieron incorrectamente. 

 

De los datos obtenidos se verifica  que tienen dificultades en la interpretación 

del enunciado de la segunda Ley de Newton o de fuerza, permitiendo así no 

tener el aprendizaje básico para comprender las Leyes del movimiento de 

Newton o fuerza. 

 
6. ¿Qué  enunciado es el correcto, de acuerdo a la tercera Ley de Newton 

o  de acción – reacción? 

CUADRO 6 

TERCERA LEY DE NEWTON O DE ACCIÓN- REACCIÓN. 

ALTERNATIVAS f % 

 

a) Para toda acción hay siempre una reacción 

opuesta e igual, pero del mismo sentido   

 

4 

 

 

14,8 

 

 

b) El peso es igual al producto de la masa por la 

gravedad. 

 

13 

 

 

48,2 

 

  

c) Para cada acción existe una reacción igual y de 

sentido contrario.   

 

10 

 

37 

TOTAL 27 100 

           Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes. 
           Responsable: Jonathan Ricardo Yanez Yaguana   
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GRÁFICO 6 

 

 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Respecto a la tercera Ley de Newton o de acción –reacción, Rodríguez (2008) 

afirma que: “A toda fuerza de acción le corresponde una fuerza de reacción 

de igual magnitud y dirección  pero de sentido opuesto” (p.12). 

 

El 37% de los estudiantes que respondieron a esta pregunta lo hicieron 

correctamente, que para cada acción existe una reacción igual y de sentido 

contrario, lo cual existe similitud al enunciado establecido por Rodríguez. Sin 

embargo la suma de las alternativas a y b, el 63% de los estudiantes 

contestan incorrectamente el enunciado de la tercera Ley de Newton o de 

acción-reacción 

 

Los resultados permiten deducir que los estudiantes no tiene un aprendizaje 

adecuado del enunciado de esta tercera Ley de Newton o de acción –

reacción, ya que en el proceso de enseñanza-aprendizaje es importante 

conocer estas leyes porque me permite comprender, explicar y predecir 

muchos fenómenos naturales que relacionan fuerzas y movimiento de los 

cuerpos que se mueven a velocidades relativamente pequeñas (mucho 

menores que la velocidad de la luz). 

 

15% 

48% 

37% 

a) b) c)
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7. ¿Cuáles pertenecen a las unidades de Fuerza?  

 

CUADRO 7 
UNIDADES DE FUERZA. 

ALTERNATIVAS f % 

a)  gramo  

b)   ⃗⃗⃗  

c)    ⃗⃗⃗⃗  

d)  Dinas  

e)  Newton 

6 

3 

3 

5 

10 

22,2 

11,1 

11,1 

18,5 

37 

TOTAL 27 100 

          Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes.  
          Responsable: Jonathan Ricardo Yanez Yaguana   

 
 

GRÁFICO 7 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Respecto a las unidades de fuerza, García (2004) afirma que: “Las unidades de 

fuerza son dinas, gramos-fuerza, kilogramos-fuerza, newton (N), libra fuerza, 

poundal” (p.13). 

 

Sumando las alternativas c, d y e, el 66,6% de los estudiantes que 

respondieron a esta pregunta, establecen que las unidades que pertenecen a la 

fuerza son: Kilogramos-Fuerza (   ⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ , Dinas y Newton, lo cual existe semejanza 

22% 

11% 

11% 
19% 

37% 

a) gramo b)  m  c)  kg  d) Dinas e) Newton
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al concepto establecido por García. Al sumar las alternativas a y b, el 33,4% de 

los estudiantes responden  incorrectamente las unidades que pertenecen a la 

fuerza, lo cual es notorio que existen dificultades y obstáculos en dichas 

unidades. 

 
Es importante que los estudiantes conozcan y diferencien las unidades de 

fuerza, porque permitirá facilitar el aprendizaje al resolver ejercicios que se 

plantean.  

 

8. ¿Cuáles pertenecen a las unidades de Fuerza en el sistema 

cegesimal? 

CUADRO 8 

UNIDADES DE FUERZA EN EL SISTEMA CEGESIMAL (CGS). 

ALTERNATIVAS f % 

a)   gramo 

b)   ⃗⃗⃗  

c)    ⃗⃗⃗⃗  

d)  Dina 

e)  Newton 

6 

8 

9 

3 

1 

22,2 

29,6 

33,3 

11,1 

3,7 

TOTAL 27 100 

        Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes.        
        Responsable: Jonathan Ricardo Yanez Yaguana  

 
 
 

GRÁFICO 8 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Refiriéndose a la unidad de fuerza en el sistema Cegesimal (CGS), Serway y 

Faughn (2001) afirma que: “La unidad de fuerza en el sistema cegesimal 

(CGS), es la dina y se define como la fuerza que, al actuar sobre una masa 1 g, 

produce una aceleración de  
   

  ” (p.84)  

 

Una minoría de estudiantes del 11.1% respondieron correctamente que la 

unidad de fuerza en el sistema cegesimal (c.g.s) es la dina, es decir que existe 

semejanza en el concepto establecido por Faughn.Si sumamos las alternativas 

restantes a, b, c y e, el 88,8%  de los estudiantes encuestados respondieron de 

manera incorrecta. 

 

Los resultados permiten deducir la carencia de conocimiento en el tema antes 

mencionado, permitiendo así no tener un aprendizaje significativo. 

 

9. ¿Cuál es la definición correcta de masa? 

 

CUADRO 9 
DEFINICIÓN DE MASA. 

ALTERNATIVAS f % 

    a) Definición correcta 

    b) Definición incorrecta 

7 

20 

25,9 

74,1 

TOTAL 27 100 

        Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes. 
        Responsable: Jonathan Ricardo Yanez Yaguana 

 
 

GRÁFICO 9 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Respecto a la definición de masa, Mott  (2006) afirma que: “La masa es la 

cantidad de materia que contiene un cuerpo” (p.26).  

 
El 25,9% de los estudiantes  responden de manera correcta, que la masa es 

una medida de la cantidad de materia que posee un cuerpo, lo cual la versión 

emitida es parecida al concepto establecido por Mott. Por otra parte, el resto de 

encuestados con un 74,1%  no tiene una definición correcta. 

 

Demostrándose una carencia en la definición de masa, ya que es una 

definición básica para el estudio de las Leyes de movimiento de Newton. 

 

10. ¿Cuál es la definición correcta de peso? 

 

CUADRO 10 
DEFINICIÓN DE PESO. 

ALTERNATIVAS f % 

a) Definición correcta 

b) Definición incorrecta 

16 

11 

59,3 

40,7 

TOTAL 27 100 

        Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes. 
        Responsable: Jonathan Ricardo Yanez Yaguana  
 
 

GRÁFICO 10 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Salinas (2000) afirma: “El peso es la fuerza de atracción gravitacional ejercida 

por la tierra sobre un cuerpo” (p.105).  

 

El 59,3% de los estudiantes  responde de manera correcta, que el peso es la 

fuerza de atracción gravitacional ejercida por la tierra sobre un cuerpo, por lo 

cual se deduce que el concepto tiene similitud expuesto por Salinas. Por otra 

parte el 40,7% de los estudiantes no tiene una definición correcta. 

 

Demostrándose  una dificultad  en la definición de peso, ya que es 

conocimiento básico para el estudio de las Leyes de movimiento de Newton. 

 

11. ¿Qué fuerza es necesaria  para aplicar a un cuerpo de masa de 100kg  

para imprimirle una aceleración de  
 

  
 ? 

 

CUADRO 11 

PROBLEMA PARA DETERMINAR LA FUERZA. 

ALTERNATIVAS f % 

a) 800 Newton 

b)  80 Newton 

c)  873 Newton 

15 

12 

- 

55,6 

44,4 

- 

TOTAL 27 100 

        Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes. 
        Responsable: Jonathan Ricardo Yanez Yaguana   

 
 

 

GRÁFICO 11 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 

Serway y Faughn (2000) afirma: “Para determinar la fuerza que actúa sobre un 

objeto, teniendo su masa y su aceleración se aplica la ecuación de la segunda 

Ley de Newton o fuerza         ” (p.84). 
  

Con la respuesta correcta establecida por Serway y Faughn comparten el 

55,6% de los estudiantes, y el 44,4% no aplica la ecuación para determinar la 

fuerza. 
 

Demostrándose  un conocimiento bajo  para la resolución de ejercicios, lo cual 

existe dificultad en ellos. 
 

ENCUESTA A LOS DOCENTES  

 

1. ¿Cómo califica a sus estudiantes, en lo que respecta al conocimiento de 

la Biografía de Isaac Newton? 

CUADRO 12 
 CONOCIMIENTO DE LA BIOGRAFÍA DE ISSAC NEWTON EN LOS 

ESTUDIANTES 

ALTERNATIVAS f % 

a) Sobresaliente 
b) Muy bueno 
c) Bueno 
d) Regular 

- 
1 
- 
1 

- 
50 
- 

50 

TOTAL 2 100 
         Fuente: Encuesta aplicada a docentes. 
         Responsable: Jonathan Ricardo Yanez Yaguana   
 
 

 

GRÁFICO 12 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Respecto al conocimiento de la Biografía de Isaac Newton, Hernández (2003) 

afirma que: “La elaboración de una biografía y de una autobiografía. Sirve para 

el estudio de vidas de autores, personajes históricos, literarios o de la 

actualidad. Puede aplicarse, con los ajustes correspondientes a los ejes 

transversales y, criticidad.” (p.224).  

 

Respecto al conocimiento de la Biografía de Isaac Newton, el 50% de los 

docentes califica a sus estudiantes de muy buena, debido a que se envió a 

indagar y exponer sobre el tema, lo cual existe una semejanza con el concepto 

establecido por Hernández. El otro  50%  califica de regular, porque dio 

prioridad a la explicación de las Leyes de Newton más no en la biografía del 

autor, lo que lleva a sostener que existen dificultades en el conocimiento de la 

Biografía  en los estudiantes.  

 

Es importante conocer sus obras más significativas, relacionar la época y su 

vida en comparación con la actual, esto permitirá el interés por el tema. 

 

2. ¿Usted ha realizado material didáctico para la enseñanza de la 

Biografía de Isaac Newton? 

 

CUADRO 13 

MATERIAL DIDÁCTICO DE LA BIOGRAFÍA DE ISSAC NEWTON. 

ALTERNATIVAS f % 

Si 

No 

1 

1 

50 

50 

TOTAL 2 100 

        Fuente: Encuesta aplicada a docentes.  
        Responsable: Jonathan Ricardo Yanez Yaguana  
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GRÁFICO 13 

 

  

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Respecto al material didáctico que el docente aplica para la enseñanza de la 

Biografía de Isaac Newton, Ochoa (2001) afirma que: “Un material didáctico es 

todo aquello que nos ayuda a comunicar mejor nuestras ideas para que éstas 

sean más claras e interesantes” (p.15).  

 

Mientras que Carrasco (2004) afirma que: “Material didáctico es el número de 

objetos o cosas que colaboran como instrumentos en cualquier momento del 

proceso de enseñanza-aprendizaje y provocan la actividad escolar” (p.221). 

 

 El 50% de los docentes, ha realizado material didáctico respecto a la 

enseñanza  de la Biografía de Isaac Newton hacia los estudiantes. En 

contrapartida, el 50% de docentes,  no utiliza material didáctico, lo que  lleva a 

sostener que existe carencia de ello, en la enseñanza-aprendizaje de la 

Biografía de Isaac Newton hacia  estudiantes.  

 

 

 

 

50% 50% 

Si No
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3. ¿Qué métodos usted utiliza para la explicación de las tres Leyes de 

Newton? 

CUADRO 14 

    MÉTODOS PARA LA EXPLICACIÓN DE LAS TRES LEYES DE NEWTON 

ALTERNATIVAS f % 

     

    Método inductivo 

    

 

2 

 

 

100 

TOTAL 2 100 

        Fuente: Encuesta aplicada a docentes. 
        Responsable: Jonathan Ricardo Yanez Yaguana   

 

GRÁFICO 14 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Respecto a los métodos de enseñanza para la explicación de las tres Leyes de 

Newton, Herrera (2010) afirma que: “En la enseñanza de la Física, se utilizan 

los siguientes métodos: Explicativo- ilustrativo, reproductivo, heurístico, 

investigativo. Y otros métodos más específicos como los métodos prácticos, 

históricos, biográficos y de grupos”.  (p.5). 

Con la definición de Herrera los docentes coinciden, en un solo método que es 

el inductivo;  para la explicación de las tres  Leyes de Newton.  

100% 

Método inductivo
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Esto lleva a sostener que existen carencias de conocimiento sobre la 

enseñanza- aprendizaje  de las tres Leyes de Newton hacia los estudiantes.  

 

4. ¿En lo que respecta a los factores de unidades de conversión de 

fuerza, masa, aceleración los estudiantes han tenido dificultades para 

comprenderlas? 

 

CUADRO 15 

DIFICULTADES DE LAS UNIDADES DE CONVERSIÓN DE FUERZA, 

MASA, Y ACELERACIÓN EN LOS ESTUDIANTES. 

ALTERNATIVAS f % 

Si 

No 

- 

2 

- 

100 

TOTAL 2 100 

         Fuente: Encuesta aplicada a docentes. 
         Responsable: Jonathan Ricardo Yanez Yaguana 
  
 

GRÁFICA 15 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 
De acuerdo a la conversión de unidades, escrito por Smith (2003) afirma que 

“Un factor conversión es la relación entre el valor de una unidad en un sistema 

0% 

100% 

SI NO
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y el de la unidad correspondiente en otro sistema. Puesto que las dos unidades 

tienen que tener las mismas dimensiones, los factores de conversión son 

números adimensionales” (p.15). 

Con la definición Smith comparten el 100% de los docentes, manifestando que 

los estudiantes saben convertir las unidades de fuerza, masa y aceleración. 

 
Esto lleva a sostener que por parte del docente no existen dificultades en la 

enseñanza de factores de conversión, sin embargo los estudiantes si tienen 

dificultades para comprenderlas.  

 
5. ¿Sus estudiantes saben diferenciar el significado de masa y peso?    

 

CUADRO 16 

APRENDIZAJE  EN  LA DIFERENCIA DE MASA Y PESO EN LOS  
ESTUDIANTES 

ALTERNATIVAS f % 

Si 

No 

2 

- 

100 

- 

TOTAL 2 100 

       Fuente: Encuesta aplicada a docentes 
       Responsable: Jonathan Ricardo Yanez Yaguana  
 
 

GRÁFICA 16
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 
Respecto al aprendizaje en la diferencia de masa y peso, el escritor Bee Wilson 

(2013) afirma que: “El peso hace referencia a las fuerza que ejerce la gravedad 

sobre un objeto (p= m x g, donde m= masa y g = gravedad) y la masa, en 

cambio, permanece constante independientemente de su entorno” (p.5). 

Con la definición expuesta comparten el 100% de los docentes, afirmando que 

sus estudiantes saben diferenciar  el significado de masa y peso.  

 
Esto lleva a sostener que por parte de los estudiantes, no existen dificultades al 

diferenciar el significado de masa y peso. 

 

6. ¿Usted complementa información de las Leyes de movimiento de 

Newton, refiriéndose al entorno social? 

CUADRO 17 

LEYES DE MOVIMIENTO DE NEWTON, EN EL ENTORNO SOCIAL. 

ALTERNATIVAS f % 

Si 

No 

2 

- 

100 

- 

TOTAL 2 100 

      Fuente: Encuesta aplicada a docentes. 
Responsable: Jonathan Ricardo Yanez Yaguana  
 
 

GRÁFICO 17     
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Respecto a la influencia de las Leyes de movimiento de Newton, en el entorno 

social, el escritor Pink (2010) afirma que: “Los principios de Newton nos pueden 

ayudar a explicar nuestro entorno físico o a predecir la trayectoria en el 

lanzamiento de una bola”  (p.38). 

 

El 100% de los docentes comparten con el criterio de Pink, es decir si 

complementan información en la relación de las Leyes de movimiento de 

Newton con el entorno.  

 

Esto lleva a sostener que por parte del docente, complementa la información  

de las leyes de movimiento de Newton, por lo que no existen dificultades en los 

estudiantes, al relacionar las Leyes de movimiento de Newton con el entorno. 

 

ENCUESTA A PADRES DE FAMILIA  

 

1. ¿Usted ha escuchado decir a su representado que las clases de física 

son?  

 

CUADRO 18 

EL INTERÉS DEL ESTUDIANTE RESPECTO A LA FÍSICA. 

ALTERNATIVAS f % 

a) Fácil 

b) Difícil  

c) Ninguna de las anteriores 

7 

 14 

6 

25,93 

51,85 

22,22 

TOTAL 27 100 

   Fuente: Encuesta aplicada a Padres de familia. 
   Responsable: Jonathan Ricardo Yanez Yaguana  
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GRÁFICO 18 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Respecto al interés del estudiante en la clase de física, Caamaño (2011) afirma 

que: “Al comprender las complejas interacciones actuales de la física con la 

tecnología, la sociedad y el ambiente, permite un gran interés en el estudiante 

hacia la física” (p174). 

 

Con el criterio de Caamaño, comparten el 25,93% de padres de familia, que 

sus hijos manifiestan que las clases de física son fáciles. Por otra parte el 

51,85%  de padres de familia, manifiesta que para sus hijos  las clases de física 

son difíciles, y el 22,22% ninguna de las anteriores. 

 

Esto lleva a sostener que existe dificultades, por aprender la materia de física 

 

 

 

 

 

 

 

26% 

52% 

22% 

a) Fácil b) Difícil c) Ninguna de las anteriores



81 
 

2. ¿Ha tenido dificultades su representado  en la materia de física? 

CUADRO 19 

DIFICULTADES DEL ESTUDIANTE EN LA MATERIA DE FÍSICA. 

ALTERNATIVAS f % 

Si 

No 

14 

13 

51,85 

48,15 

TOTAL 27 100 

  Fuente: Encuesta aplicada a Padres de familia 
  Responsable: Jonathan Ricardo Yanez Yaguana 

 

GRÁFICO 19 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Respecto a las dificultades del estudiante en la materia de física, Crespo (2006) 

afirma que: “Existe un amplio grupo de trabajos que muestran la existencia de 

numerosas dificultades  conceptuales en el aprendizaje de la física que 

persisten incluso después de largos e intensos periodos de instrucción” (p.210). 

 

Con el criterio de Crespo el 51,85% de padres de familia manifiesta, que existe 

dificultades en sus hijos, en la materia de física, porque no le entiende a la 

maestro/a, y muchas de las veces no  hace muy bien algunos problemas que 

manda de tarea. Sin embargo el 48,15%  de padres de familia manifiestan, que 

52% 

48% 

SI NO
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sus hijos en la materia de física no tienen dificultades, porque ellos son 

responsables y no necesitan ayuda. 

 

De acuerdo a los datos obtenidos se puede evidenciar que gran porcentaje de 

padres de familia señala que existen dificultades, en el aprendizaje de la 

materia de física.  

 

3. ¿Usted u otro miembro del grupo familiar suelen brindar ayuda en las 

tareas de física del estudiante a su cargo?  

CUADRO 20 

APOYO FAMILIAR EN EL APRENDIZAJE DE LA FÍSICA. 

INDICADORES f % 

a) Siempre 

b) Casi siempre 

c) A veces 

d) Nunca 

- 

 4 

13 

10 

- 

14,81 

48,15 

37,04 

TOTAL 27 100 

Fuente: Encuesta aplicada a Padres de familia  
Responsable: Jonathan Ricardo Yanez Yaguana  

 

GRÁFICO 20 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Respecto al apoyo familiar en el aprendizaje de la física, Pérez (2012) afirma 

que: “La baja autoestima es una de la consecuencias más comunes en el 

aprendizaje” (p50). Debe existir apoyo familiar  en el estudiante que ayude a 

mejorar la autoestima y así lograr una mayor influencia en el aprendizaje de la 

física y más materias. 

 

Con el criterio de Pérez, el 14,81% de padres de familia, manifiesta que casi 

siempre existe apoyo familiar, el 48,15% que a veces existe apoyo hacia ellos y 

el 37,04%  responde que no existe apoyo familiar hacia sus hijos, ya sea en el 

caso de horas extras o capacitación pedagógica, para el aprendizaje de la 

física. 

 

De acuerdo a estos resultados se afirma que existe despreocupación y 

dificultades en la materia. 

 

 
4. ¿Cómo califica, en general, a su hijo respecto a la materia de física en 

estos últimos años?  

CUADRO 21 

CALIFICACIÓN EN LA MATERIA DE FÍSICA. 

INDICADORES f % 

a) Sobresaliente 

b) Muy buena 

c) Buena 

d) Regular 

e) Mala 

- 

8 

 9 

5 

5 

- 

29,63 

33,33 

18,52 

18,52 

TOTAL 27 100 

     Fuente: Encuesta aplicada a Padres de familia 
Responsable: Jonathan Ricardo Yanez Yaguana  
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GRÁFICO 21 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 
Respecto al nivel de conocimiento en la materia de física en los estudiantes, 

Piñera (2010) afirma que: “Un conocimiento básico de física no solo es 

importante desde el punto de vista cultural: proporciona además una formación 

necesaria para muchas otras disciplinas” (p11).  

Con el criterio de Piñera,  el 29,63% de los padres de familia, responden que la 

calificación de su hijo es muy buena en la materia de física, el 33,33% 

considera que es buena, y al  sumar las alternativas d y e, el 37,04% afirman 

que la calificación de sus hijos son: regulares y malos, lo cual es notorio que 

existen dificultades y obstáculos en la materia de física. 

 
Es importante que el padre de familia aporte también con el avance académico, 

es decir colaborando en la recuperación pedagógica que aplican los docentes 

en esta área, control de tarea, extra clases y el dialogo constante con los 

docentes.  
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5. ¿Cómo ha aportado para que su hijo aprenda la materia de física dentro 

de su hogar?  

CUADRO 22 

   APRENDIZAJE EN LA MATERIA DE FÍSICA DENTRO DEL HOGAR. 

ALTERNATIVAS f % 

 

a) Cursos de capacitación 

b) Clases de refuerzo 

c) Si tengo conocimiento de ello 

ayudarlo 

d) Otros 

 

 

 6 

 4 

 10 

 

7 

 

22,22 

14,82 

37,03 

 

25,93 

TOTAL 27 100 

Fuente: Encuesta aplicada a Padres de familia 
      Responsable: Jonathan Ricardo Yanez Yaguana  

 
 
 
 

GRÁFICO 22 

 

 
 

¿Cuáles? 

 

Tutorías virtuales (Web); clases particulares, y libros. 

22% 

15% 

37% 

26% 

a)Cursos de capacitación
b) Clases de refuerzo
c) Si tengo conocimiento de ello, ayudarlo
d) Otros
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 
Respecto aprendizaje en la materia de física dentro del hogar  Vargas (2010) 

afirma que: “Existe múltiples razones en los que el estudiante tenga dificultades 

de aprendizaje que no han sido detectados o tratados correctamente por el 

maestro, el orientador o algún especialista en la materia o en el entorno 

familiar” (p59).  

Con el criterio de Vargas,  el 37,03% de padres de familia contestaron,  que no 

existe un orientador que capacite al estudiante ante la dificultad presente en la 

materia y que solo cuando tiene conocimiento de algún tema lo ayuda. Sin 

embargo de la suma de las alternativas a y d, 62,97% consideran que  apoyan 

a su hijo en cursos de capacitación, clases de refuerzo, Tutorías virtuales 

(Web); clases particulares, y libros. 

 

Una de las obligaciones de los padres de familia es apoyar y motivar a sus 

representados y representadas, especialmente cuando existan dificultades en 

el proceso de aprendizaje, de manera constructiva  y creativa. 

 

 RESULTADOS DEL BLOG COMO ESTRATEGIA DIDÁCTICA.  

 

 Taller 1: Utilizando el blog como estrategia didáctica, publicar  un video de 

la historia de Isaac Newton y  el origen  de  las Leyes de movimiento. 

 Datos informativos:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Coordinador-investigador:  

 Jonathan  Ricardo Yánez Y. 

Recursos: 

- Computador portátil 

- Infocus  

- Internet  

- Video didáctico de la 

historia de Isaac Newton y el 

origen de las Leyes de 

movimiento. 

 

Estudiantes: 27 

 

Docentes: 1 

 
Fecha: 26 y 27 de mayo del  2014 

Periodo: 7:00 a 8:30 
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 VALORACIÓN DE LA EFECTIVIDAD DEL BLOG COMO ESTRATEGIA 

DIDÁCTICA. 

N°  X     Y       

 

| | 
      

ASCENDENTE RANGO 

 
 
  RANGO  
       (+)   

 
 
RANGO  
      (-) 

1 2,73 9,09 6,36 6,36 2,73 23,5 23,5 0 

2 3,64 9,09 5,45 5,45 2,73 17,5 17,5 0 

3 1,82 7,27 5,45 5,45 2,73 17,5 17,5 0 

4 4,55 9,09 4,54 4,54 3,63 8,5 8,5 0 

5 2,73 9,09 6,36 6,36 3,63 23,5 23,5 0 

6 2,73 8,18 5,45 5,45 3,64 17,5 17,5 0 

7 4,55 9,09 4,54 4,54 4,54 8,5 8,5 0 

8 3,64 7,27 3,63 3,63 4,54 4,5 4,5 0 

9 4,55 8,18 3,63 3,63 4,54 4,5 4,5 0 

10 5,45 10 4,55 4,55 4,54 12,5 12,5 0 

11 6,36 10 3,64 3,64 4,55 1 1 0 

12 7,27 10 2,73 2,73 4,55 2 2 0 

13 5,45 10 4,55 4,55 4,55 12,5 12,5 0 

14 7,27 10 2,73 2,73 4,55 2 2 0 

15 3,64 10 6,36 6,36 5,45 23,5 23,5 0 

16 3,64 10 6,36 6,36 5,45 23,5 23,5 0 

17 4,55 10 5,45 5,45 5,45 17,5 17,5 0 

18 2,73 9,09 6,36 6,36 5,45 23,5 23,5 0 

19 4,55 9,09 4,54 4,54 5,45 8,5 8,5 0 

20 4,55 9,09 4,54 4,54 5,45 8,5 8,5 0 

21 3,64 10 6,36 6,36 6,36 23,5 23,5 0 

22 5,45 10 4,55 4,55 6,36 12,5 12,5 0 

23 2,73 10 7,27 7,27 6,36 1 1 0 

24 4,55 10 5,45 5,45 6,36 17,5 17,5 0 

25 3,64 9,09 5,45 5,45 6,36 17,5 17,5 0 

26 5,45 10 4,55 4,55 6,36 12,5 12,5 0 

27 6,36 9,09 2,73 2,73 7,27 2 2 0 

                                                                            TOTAL       ∑       ∑     

 

   Cálculo de: 

W = RANGO POSITIVO – RANGO NEGATIVO. 

 

  (∑  )  (∑  ) 
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La alternativa no funciona: Las puntuaciones X son iguales o inferiores a las 

puntuaciones Y (X = Y). 

La alternativa funciona: Las puntuaciones Y son superiores a las puntuaciones 

X (Y > X). 

      
      

 
 

       
        

 
 

           
       

Dónde: 
 
µw = Media 
N  = Tamaño de la muestra 
W+= Valor estadístico de Wilcoxon. 

 

Para el cálculo de la desviación estándar      se utiliza: 

 

   √
            

  
 

   √
                

  
 

   √
         

  
 

   √       

         

 
Mientras la calificación Z se calcula por medio de la fórmula: 

 

  
    

  
 

  
       

     
 

       
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

 

Mediante el uso del blog como estrategia didáctica, en este taller se aspira 

que el estudiante aprenda  la biografía de Isaac Newton, lo cual se publicó en 
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el blog un video de la Historia de este físico-matemático, científico y teólogo 

de gran importancia. A través del blog el estudiante puede expresar sus 

puntos de vista y compararlos con otros compañeros es decir adquiere 

habilidades de comunicación y también pasa de un receptor pasivo de los 

conocimientos presentados en clase por su profesor adquiriendo habilidad 

para desarrollar la autonomía en el aprendizaje. 

 
Por medio de la Regla de decisión se establece: 

 

Si Z es mayor o igual a 1,96 (que es el 95% bajo la curva normal) se rechaza 

que la alternativa no funciona, (el nivel de significancia es 0,05) caso contrario 

se la acepta. 

 

En conclusión: 
 

Como el valor estadístico Z obtenido, equivale a 4,54 mayor que 1,96 se 

verifica que el blog como estrategia didáctica, permite potenciar el aprendizaje 

de la historia de Isaac Newton y  el origen  de  las Leyes de movimiento, de tal 

manera que la Prueba Signo  Rango de Wilcoxon establece la efectividad de la 

alternativa empleada en el taller. 

 

Taller 2: Utilizando el blog como estrategia didáctica, publicar una  

presentación multimedia en FLASH para facilitar el aprendizaje de los 

enunciados de las tres Leyes de Newton.  

 

 Datos informativos:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Coordinador-investigador:  

 Jonathan  Ricardo Yánez Y. 

Recursos: 

- Computador portátil 

- Infocus  

- Internet  

Presentación multimedia en 

FLASH de las Leyes de Newton. 

Estudiantes: 27 

Docentes: 1 

 
Fecha: 28 y 29 de mayo del  2014 

Periodo: 7:00 a 8:30 
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 VALORACIÓN DE LA EFECTIVIDAD DEL BLOG COMO ESTRATEGIA 

DIDÁCTICA. 

N°  X     Y       

 
| | 

      

ASCENDENTE RANGO 

  RANGO  
       (+)   

RANGO  
      (-) 

1 8,89 10 1,11 1,11 1,11 4,5 4,5 0 
2 3,33 2,22        -1,11 1,11 1,11 4,5 0 4,5 
3 6,67 7,78 1,11 1,11 1,11 4,5 4,5 0 
4 3,33 4,44 1,11 1,11 1,11 4,5 4,5 0 
5 5,56 7,78 2,22 2,22 1,11 13 13 0 
6 7,78 10 2,22 2,22 1,11 13 13 0 
7 6,67 7,78 1,11 1,11 1,11 4,5 4,5 0 
8 4,44 7,78 3,34 3,34 1,11 23 23 0 
9 5,56 7,78 2,22 2,22 2,22 13 13 0 

10 4,44 6,67 2.23 2,23 2,22 18,5 18,5 0 
11 5,56 7,78 2.22 2,22 2,22 13 13 0 
12 3,33 7,78 4,45 4,45 2,22 25 25 0 
13 3,33 1,11 -2,22 2,22 2,22 13 0 13 
14 6,67 7,78 1,11 1,11 2,22 4,5 4,5 0 
15 2,22 4,44 2,22 2,22 2,22 13 13 0 
16 3,33 6,67 3,34 3,34 2,22 23 23 0 
17 1,11 7,78 6,67 6,67 2,22 27 27 0 
18 5,56 8,89 3,33 3,33 2,23 20,5 20,5 0 
19 5,56 7,78 2,22 2,22 2,23 13 13 0 
20 5,56 7,78 2,22 2,22 3,33 13 13 0 
21 6,67 7,78 1,11 1,11 3,33 4,5 4,5 0 
22 4,44 7,78 3,34 3,34 3,34 23 23 0 
23 5,56 7,78 2,22 2,22 3,34 13 13 0 
24 3,33 5,56 2,23 2,23 3,34 18,5 18,5 0 
25 7,78 6,67 -1,11 1,11 4,45 4,5 0 4,5 
26 6,67 10 3,33 3,33 4,48 20,5 20,5 0 
27 3,33 7,78 4,48 4,48 6,67 26 26 0 

                                                                            TOTAL       ∑       ∑      

 

   Cálculo de: 

W = RANGO POSITIVO – RANGO NEGATIVO. 

 

  (∑  )  (∑  ) 

         

      

La alternativa no funciona: Las puntuaciones X son iguales o inferiores a las 

puntuaciones Y (X = Y). 
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La alternativa funciona: Las puntuaciones Y son superiores a las puntuaciones 

X (Y > X). 

      
      

 
 

       
        

 
 

           

       
 

Dónde: 
 
µw = Media 
N  = Tamaño de la muestra 
W+= Valor estadístico de Wilcoxon. 
 

Para el cálculo de la desviación estándar      se utiliza: 

 

   √
            

  
 

   √
                

  
 

   √
         

  
 

   √       

         

 
 
Mientras la calificación Z se calcula por medio de la fórmula: 

 

  
    

  
 

  
       

     
 

       

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Según Caccuri (2013)  manifiesta que: “Los blog pueden ser una herramienta 

para enriquecer  y ampliar los contenidos  trabajados  durante la clase, al 

promover una comunicación activa entre el docente y el estudiante” (pág. 30).  



92 
 

En este taller se publica en el blog una presentación multimedia en FLASH de 

las tres Leyes de Newton, cuyo software tiene animaciones,  permitiendo en el 

estudiante un especial interés por aprender dicho tema.    

 
Por medio de la Regla de decisión se establece: 

 

Si Z es mayor o igual a 1,96 (que es el 95% bajo la curva normal) se rechaza 

que la alternativa no funciona, (el nivel de significancia es 0,05) caso contrario 

se la acepta. 

 

En conclusión: 
 
Como el valor estadístico Z obtenido, equivale a 4,54 mayor que 1,96 se 

verifica que el blog como estrategia didáctica, permite fortalecer el aprendizaje 

en los enunciados de las tres Leyes de Newton, de tal manera que la Prueba 

Signo  Rango de Wilcoxon establece la efectividad de la alternativa empleada 

en el taller. 

 

Taller 3: Utilizando el blog como estrategia didáctica, publicar una presentación 

de Microsoft PowerPoint 2010, para el aprendizaje de las  unidades de masa, 

aceleración y fuerza. 

 

 Datos informativos:  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coordinador-investigador:  

 Jonathan  Ricardo Yánez Y. 

Recursos: 

- Computador portátil 

- Infocus  

- Internet  

- Presentación Microsoft PowerPoint 

2010, acerca de las unidades de 

fuerza, masa, aceleración. 

Estudiantes: 27 

Docentes: 1 

 

Fecha: 02 y 03 de Junio del  2014 Periodo: 7:00 a 8:30 
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1. Valoración de la efectividad del blog como estrategia didáctica. 

N°  X     Y       

 

| | 

      

ASCENDENTE RANGO 

  RANGO  
       (+)   

RANGO  
      (-) 

1 5 8,75 3,75 3,75 0 3,75 3,75 0 
2 1,24 8,75 7,51 7,51 0 25 25 0 
3 0 10 10 10 1,25 27 27 0 
4 0 5 5 5 2,5 17,5 17,5 0 
5 5 8,75 3,75 3,75 2,5 13 13 0 
6 0 2,5 2,5 2,5 2,5 7 7 0 
7 5 10 5 5 2,5 17,5 17,5 0 
8 7,5 7,5 0 0 2,5 1,5 1,5 0 
9 3,75 7,5 3,75 3,75 2,5 13 13 0 

10 8,75 8,75 0 0 2,5 1,5 1,5 0 
11 5 8,75 3,75 3,75 3,75 13 13 0 
12 1,25 8,75 7,5 7,5 3,75 23,5 23,5 0 
13 3,75 10 6,25 6,25 3,75 21 21 0 
14 5 7,5 2,5 2,5 3,75 7 7 0 
15 2,5 7,5 5 5 3,75 17,5 17,5 0 
16 6,25 8,75 2,5 2,5 5 7 7 0 
17 5 7,5 2,5 2,5 5 7 7 0 
18 5 6,25 1,25 1,25 5 3 3 0 
19 2,5 7,5 5 5 5 17,5 17,5 0 
20 2,5 8,75 6,25 6,25 6,25 21 21 0 
21 5 8,75 3,75 3,75 6,25 13 13 0 
22 7,5 10 2,5 2,5 6,25 7 7 0 
23 7,5 10 2,5 2,5 7,5 7 7 0 
24 2,5 8,75 6,25 6,25 7,5 21 21 0 
25 2,5 10 7,5 7,5 7,51 23,5 23,5 0 
26 5 7,5 2,5 2,5 8,75 7 7 0 
27 1,25 10 8,75 8,75 10 26 26 0 

                                                                            TOTAL   ∑  

        

∑     

  

  Cálculo de: 

 

W = RANGO POSITIVO – RANGO NEGATIVO. 

 

  (∑  )  (∑  ) 

           

         

La alternativa no funciona: Las puntuaciones X son iguales o inferiores a las 

puntuaciones Y (X = Y). 
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La alternativa funciona: Las puntuaciones Y son superiores a las puntuaciones 

X (Y > X). 

      
      

 
 

          
        

 
 

              

          
 

Dónde: 
 
µw = Media 
N  = Tamaño de la muestra 
W+= Valor estadístico de Wilcoxon. 
 

Para el cálculo de la desviación estándar      se utiliza: 

 

   √
            

  
 

   √
                

  
 

   √
         

  
 

   √       

         

 
 
Mientras la calificación Z se calcula por medio de la fórmula: 

 

  
    

  
 

  
             

     
 

       

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El blog permite mejorar el nivel de comunicación con los estudiantes y 

compartir sus comentarios e inquietudes que se generen en el aula durante el 
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desarrollo de las actividades propuestas. En este taller se publica en el blog 

una presentación de Microsoft PowerPoint 2010, para el aprendizaje de las  

unidades de masa, aceleración y fuerza, ya que es importante conocer de ello, 

para que no exista dificultad en la resolución de ejercicios 

 

Por medio de la Regla de decisión se establece: 

 

Si Z es mayor o igual a 1,96 (que es el 95% bajo la curva normal) se rechaza 

que la alternativa no funciona, (el nivel de significancia es 0,05) caso contrario 

se la acepta. 

 
En conclusión: 

 
Como el valor estadístico Z obtenido, equivale a 4,54 mayor que 1,96 se 

verifica que el blog como estrategia didáctica, genero un cambio en el 

aprendizaje de las  unidades de masa, aceleración y fuerza, de tal manera que 

la Prueba Signo  Rango de Wilcoxon establece la efectividad de la alternativa 

empleada en el taller. 

 

Taller 4: Utilizando el blog como estrategia didáctica, publicar un video para el 

aprendizaje de la  diferencia de masa y peso. 

 

 Datos informativos:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coordinador-investigador:  

 Jonathan  Ricardo Yánez Y. 

 

Recursos: 

- Computador portátil 

- Infocus  

- Internet  

- Video didáctico en el aprendizaje en 

la diferencia entre masa y peso. 

 

 

Estudiantes: 27 

 

Docentes: 1 

 
Fecha: 04 y 05 de Junio del  2014 

Periodo: 7:00 a 8:30 
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2. Valoración de la efectividad del blog como estrategia didáctica. 

 

N°  X     Y       

 
| | 

      

ASCENDENTE RANGO 

  RANGO  
       (+)   

RANGO  
      (-) 

1 6,67 8,33 1,66 1,66 0 7 7 0 
2 6,67 10 3,33 3,33 0,55 17,5 17,5 0 
3 3,33 10 6,67 6,67 0,56 26 26 0 
4 6,67 8,33 1,66 1,66 1,11 7 7 0 
5 6,67 10 3,33 3,33 1,66 17,5 17,5 0 
6 8,33 10 1,67 1,67 1,66 11 11 0 
7 7,78 9,44 1,66 1,66 1,66 7 7 0 
8 2,78 6,67 3,89 3,89 1,66 21 21 0 
9 6,67 7,78 1,11 1,11 1,66 4 4 0 

10 6,67 10 3,33 3,33 1,67 17,5 17,5 0 
11 6,67 7,22 0,55 0,55 1,67 2 2 0 
12 6,67 6,11 -0,56 0,56 1,67 3 0 3 
13 4,44 6,11 1,67 1,67 2,22 11 11 0 
14 3,33 10 6,67 6,67 2,23 26 26 0 
15 5 10 5 5 3,33 23,5 23,5 0 
16 5 6,67 1,67 1,67 3,33 11 11 0 
17 5,56 10 4,44 4,44 3,33 22 22 0 
18 7,78 10 2,22 2,22 3,33 13 13 0 
19 7,78 9,44 1,66 1,66 3,33 7 7 0 
20 5 8,33 3,33 3,33 3,33 17,5 17,5 0 
21 1,67 5 3,33 3,33 3,89 17,5 17,5 0 
22 6,67 10 3,33 3,33 4,44 17,5 17,5 0 
23 6,67 8,33 1,66 1,66 5 7 7 0 
24 4,44 6,67 2,23 2,23 5 14 14 0 
25 8,33 8,33 0 0 6,67 1 1 0 
26 3,33 10 6,67 6,7 6,67 26 26 0 
27 5 10 5 5 6,67 23,5 23,5 0 

                                                                            TOTAL ∑       ∑     

 

   Cálculo de: 

 

W = RANGO POSITIVO – RANGO NEGATIVO. 

 

  (∑  )  (∑  ) 

        

      

La alternativa no funciona: Las puntuaciones X son iguales o inferiores a las 

puntuaciones Y (X = Y). 
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La alternativa funciona: Las puntuaciones Y son superiores a las puntuaciones 

X (Y > X). 

      
      

 
 

       
        

 
 

           

       
 

Dónde: 
 
µw = Media 
N  = Tamaño de la muestra 
W+= Valor estadístico de Wilcoxon. 
 

Para el cálculo de la desviación estándar      se utiliza: 

 

   √
            

  
 

   √
                

  
 

   √
         

  
 

   √       

         

 
 

Mientras la calificación Z se calcula por medio de la fórmula: 
 

  
    

  
 

  
       

     
 

       

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Según Caccuri (2013) manifiesta: “El blog es un sitio web para la publicación de 

entradas, lo cual permiten almacenar y compartir contenidos multimedia como 

por ejemplo podemos mencionar: YouTube (www.youtobe.com)” (pág. 31).  
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En este taller mediante el uso del blog se compartió un video en la diferencia 

de masa y peso, que permita en el estudiante mejorar la comprensión y 

definición de ello. 

   

Por medio de la Regla de decisión se establece: 

 

Si Z es mayor o igual a 1,96 (que es el 95% bajo la curva normal) se rechaza 

que la alternativa no funciona, (el nivel de significancia es 0,05) caso contrario 

se la acepta. 

 

En conclusión: 

 

Como el valor estadístico Z obtenido, equivale a 4,54 mayor que 1,96 se 

verifica que el blog como estrategia didáctica, potenció el aprendizaje de la 

diferencia de masa y peso, lo cual la Prueba Signo  Rango de Wilcoxon 

establece la efectividad de la alternativa empleada en el taller. 
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g. DISCUSIÓN 

 

3. Objetivo específico 2.- 

 

Diagnosticar las dificultades, obstáculos, obsolescencias y necesidades que se presentan en el aprendizaje de las Leyes de 

movimiento de Newton. 

 

DIAGNÓSTICO DEL APRENDIZAJE DE  LAS LEYES DE MOVIMIENTO DE NEWTON. 

 
 
INF 

 
 
               CRITERIO 

 
INDICADORES EN SITUACIÓN NEGATIVA 

 
INDICADORES EN SITUACIÓN POSITIVA 

 
DEFICIENCIAS 

 
OBSOLESCENCIAS 

 
NECESIDADES 

 
TENERES 

 
INNOVACIONES 

 
SATISFACTORES 

  
  

  
  

  
  

 E
S

T
U

D
IA

N
T

E
S

 

 Muerte de Isaac Newton. 
 

      85,2% 
 

0%        0%    
 

   14,8% 
 

0% 0% 

 Edad de Isaac Newton en la 
presidencia de la Royal Society. 

 
     77,8% 
 

 
0% 

 
0% 

 

 
22,2% 

 

 
0% 

 
0% 

 Profesión que desempeñaba 
Isaac Newton. 

 
     48,1% 

       
0% 

 
0% 

   
   51,9% 

 
0% 

 
0% 

 Primera Ley de Newton o inercia.  
     40.7% 

 
0% 

 
0% 

 
   59,3% 

 
0% 

 
0% 

 Segunda Ley de Newton o fuerza. 
 

 
92,6% 

 
0% 

 
0% 

 
   7,4% 

 
0% 

 
0% 

 Tercera Ley de Newton o acción-
reacción.  

 
63% 

 
0% 

 
0% 

 
   37% 

 
0% 

 
0% 
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 Unidades de fuerza   
0% 

 
0% 

      
    33,4% 

 
   66,6% 

 
0% 

 
0% 

 
 Unidades de fuerza en el sistema 

cegesimal (c.g.s.) 
 

         
       0% 

 
0% 

 
      88,9 

 
    11,1% 

 
0% 

 
0% 

 
 Definición de  masa. 

 

          
       74,1% 

 
0% 

 
0% 

 
    25,9% 

 
0% 

 
0% 

 Definición de peso  
       40,7% 

 
0% 

 
0% 

 
   59,3% 

 
0% 

 
0% 

 Problema para determinar la 
fuerza 

 
       0% 

 
0% 

 
44,4% 

 
   55,6% 

 
0% 

 
0% 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
D

O
C

E
N

T
E

S
 

4. Conocimiento de la Biografía de 
Isaac Newton en los estudiantes. 

 
0% 

  
         50% 

 
0% 

 
0% 

     
       50% 

 
0% 

5. Material didáctico de la Biografía 
de Isaac Newton. 
 

 
0% 

 
0% 

 
      50% 

 
0% 

 
       50% 

 
0% 

6. Métodos para la explicación de 
las tres leyes de Newton. 
 

 
0% 

 
0% 

 
     100% 

 
0% 

 
0% 

 
0% 

7. Dificultades de las unidades de 
conversión de fuerza, masa y 
aceleración en los estudiantes 

 
0% 

 
0% 

 
0% 

 
0% 

 
0% 

 
 
         100% 

8. Aprendizaje en la diferencia de 
masa y peso en los estudiantes. 

 
0% 

 
0% 

 
0% 

 
0% 

 
0% 

 
         100% 
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9. Leyes de movimiento de Newton 
en el entorno. 
 

 
0% 

 
0% 

 
0% 

 
  100% 

 
0% 

 
0% 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

P
A

D
R

E
S

 D
E

 F
A

M
IL

IA
 

 Interés del estudiante respecto a 
la física. 
 

 
0% 

 
0% 

 
     51,85% 

 
0% 

 
0% 

 
      48,15% 

 Dificultades del estudiante en la 
materia de física. 

 

 
0% 

 
0% 

 
      51,85% 

 
0% 

 
0% 

 
       48,15% 

 Apoyo familiar en el aprendizaje 
de la física. 
 

 
0% 

 
0% 

 
     37,04% 

 
  62,96% 

 
0% 

 
0% 

 Nivel de conocimiento en la 
materia de física. 
 

 
    37,04% 

 
0% 

 
0% 

 
0% 

 
0% 

 
       62,96% 

 Aprendizaje en la materia de 
física dentro del hogar. 

 
   37,03% 

 
0% 

 
0% 

 
  62,97% 

 
0% 

 
0% 
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El Diagnóstico del aprendizaje de las Leyes de movimiento de Newton 

establece que: 

 

En el primer año de bachillerato General Unificado presenta deficiencias, 

obsolescencias y necesidades, si comparamos con la definición del aprendizaje 

que lo plantea: 

 

Oakeshott  (2009) respecto a las satisfacciones de aprendizaje manifiesta que:  

 

Las satisfacciones que los seres humanos desean dependen, en su mayoría, de las 

respuestas que reciben sus enunciados y acciones por parte de otros, respuestas 

que son en sí enunciados y acciones relacionados con las satisfacciones deseadas 

por quienes los realizan. (p.94) 

 

Silva (2011) respecto al aprendizaje moderno manifiesta que: 

 

Para obtener un aprendizaje moderno en los estudiantes es necesario considerar 

las posibilidades que ofrecen las tecnologías de la información y la comunicación 

(TIC), porque permiten crear ambientes de aprendizajes virtuales que ofrecen la 

comunicación bidireccional. Estos espacios ofrecen instancias de socialización e 

intercambio entre los diversos autores ( participante, tutor, grupo) que pueda ser 

sincrónicas o asincrónicas facilitando el desarrollo de actividades en grupo de 

carácter cooperativo y/o colaborativo que enriquecen el trabajo grupal e individual, 

produciendo la adquisición del conocimiento en forma constructivista y con una 

fuerte interacción social. (p.25) 

 

Objetivo específico 4.-   

 

o Aplicar los modelos de blog como estrategia didáctica, que mejoren el 

aprendizaje de las Leyes de movimiento de Newton. 
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Objetivo específico 5.-   

 

o Valorar la efectividad de los modelos del blog como estrategia didáctica, en 

el mejoramiento del aprendizaje de las Leyes de movimiento de Newton. 

 

Aplicación del blog como estrategia didáctica 

 

Taller aplicados 

 

Valoración  mediante  la 

Prueba Signo Rango de 

Wilcoxon 

TALLER 1. Utilizando el blog como 

estrategia didáctica, alojar un video de la  

historia de Isaac Newton y  el origen  de las 

Leyes de movimiento. 

 

       

TALLER 2. Utilizando el blog como 

estrategia didáctica, alojar una  presentación 

FLASH para facilitar el aprendizaje de los 

enunciados de las tres Leyes de Newton. 

 

       

TALLER 3. Utilizar el blog como estrategia 

didáctica, alojar una presentación de 

Microsoft PowerPoint 2010, para facilitar  el 

aprendizaje de las  unidades de masa, 

aceleración y fuerza. 

 

 

                              

 

TALLER 4. Utilizando el blog como 

estrategia didáctica, alojar un video, para el 

aprendizaje entre la  diferencia de masa y 

peso. 

 

                                         

                              

 

 

Al aplicar el pres test y pos test antes y después de desarrollar la alternativa de 

aplicación del blog como estrategia didáctica, se determinó el análisis de 

variación entre los test,  por medio de la Prueba no paramétrica Signo Rango 

de Wilcoxon, donde se obtuvo un valor de verdad mayor a 1,96 con una 

significancia del 95%, valor positivo que confirma la efectividad del blog como 

estrategia didáctica, para el mejoramiento de las Leyes de movimiento de 

Newton. 
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h. CONCLUSIONES 

 

Diagnóstico del aprendizaje de las Leyes de movimiento de Newton.  

 

De acuerdo al diagnóstico realizado para el aprendizaje de las Leyes de 

movimiento de Newton en estudiantes, docentes y padres de Familia de la Unidad 

Educativa Militar Tcrn. Lauro Guerrero se concluye lo siguiente: 

 

1. Que los estudiantes del primer año de Bachillerato General Unificado de la 

Unidad Educativa Militar Tcrn. Lauro Guerrero, una gran mayoría indican 

dificultades, obstáculos y deficiencias  en el aprendizaje de los enunciados de 

las tres Leyes de Newton, permitiendo así no tener el aprendizaje básico para 

comprender el estudio de Dinámica.   

 

2. En cuanto a la biografía de Isaac Newton, los estudiantes tienen carecías y 

deficiencias en el aprendizaje de la vida de este autor, ya que al introducir un 

tema lo primordial es conocer el origen de las Leyes de movimiento de 

Newton y posterior amalgamar con varias teorías. 

 

3. Los estudiantes tienen dificultades en las unidades de fuerza, lo que  conlleva 

que tenga obstáculos, necesidades al resolver ejercicios de aplicación. 

 

4. Los estudiantes no tienen conocimiento general en cuanto a la definición 

científica de masa y peso. 

 

5. Existe carencia de material didáctico que permita comprender la biografía de 

Isaac Newton. 

 

6. La mayor parte de los estudiantes tiene desinterés respecto a la materia de 

física, lo cual necesita iniciativa por aprender esta materia. 

 

7. Carecen de métodos por parte del docente hacia el estudiante, respecto al 

estudio de las tres Leyes de Newton. 
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De la aplicación del blog como estrategia didáctica se concluye que: 

 

8. Al utilizar el blog como estrategia didáctica, publicando un video de la  

historia de Isaac Newton y  el origen  de las Leyes de movimiento, generó 

resultados positivos en el aprendizaje de la historia de este gran científico. 

 

9. El blog como estrategia didáctica, publicando una presentación multimedia 

en FLASH de los enunciados de las tres Leyes de Newton, permitió en los 

estudiantes  mejorar el aprendizaje de dichos enunciados. 

 

10. En cuanto a las unidades de masa, aceleración y fuerza, el blog como 

estrategia didáctica, publicando una presentación de Microsoft PowerPoint 

2010, generó un nivel positivo en el aprendizaje  de las unidades.  

 

11. La utilización del blog como estrategia didáctica, publicando un video de la 

diferencia de masa y peso, mejoró en el estudiante un conocimiento general 

en cuanto a la definición científica de masa y peso. 
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i. RECOMENDACIONES 
 

1. Socializar los datos obtenidos a las autoridades y al personal docente de la 

Unidad Educativa Militar Tcrn. Lauro Guerrero del sector Amable María, para 

que tengan en cuenta, la efectividad del blog como estrategia didáctica y 

pueda ser utilizado en esa institución, contribuyendo a la mejora del 

aprendizaje de la física y más aún al aprendizaje de las Leyes de movimiento 

de Newton. 

 

2. Las autoridades de esa institución deben socializar más frecuentemente con 

los docentes, para observar que métodos aplica en clases en la enseñanza-

aprendizaje de la física.  

 

3. El docente debe usar material didáctico en el aprendizaje de las Leyes de 

movimiento de Newton, para obtener aprendizajes significativos en los 

estudiantes, y no exista desinterés en ellos por aprender dicho tema. 
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APRENDIZAJE DE 
LAS LEYES DEL 
MOVIMIENTO 

Leyes de Newton 

Primera Ley de 
newton 

Segunda Ley de 
Newton 

Peso y mas 

Ascenso y descenso 
de cuerpos 

suspendidos 

Factores de 
conversión de 

unidades de fuerza y 
masa 

Tercera Ley de 
Newton 

Concepto de 
Fuerza 

Rozamiento en el 
plano  horizontal 

Plano Inclinado sin 
considerar el 
rozamiento 

Rozamiento en el 
plano inclinado  

a. TEMA 

 

El blog como estrategia didáctica, para el aprendizaje de las Leyes del 

movimiento de newton, en los estudiantes del primer año de bachillerato general 

unificado de  la unidad educativa militar TCRN. Lauro Guerrero, de la ciudad de 

Loja,  periodo 2013-2014. 

 

 

b. PROBLEMÁTICA 

- MAPA MENTAL DE LA REALIDAD TEMÁTICA 
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- DELIMITACIÓN DE LA REALIDAD TEMÁTICA: 

 

 DELIMITACIÓN TEMPORAL 

 

La presente investigación se desarrollará en el periodo 2013-2014. 

 

 DELIMITACIÓN INSTITUCIONAL  

 

La  investigación se llevará a cabo en el primer año de bachillerato general 

unificado sección matutina, de la unidad educativa militar TCRN. Lauro 

Guerrero, que se encuentra ubicado  en el sector Amable María, de la ciudad 

de Loja  Ecuador. En la actualidad cuenta con una población mixta de 860 

estudiantes, y  una planta docente capacitada en lo científico, técnico 

humanístico para formar bachilleres en Ciencias de Carácter General, 

ofreciendo la instrucción militar como parte de su formación integral.   

 

Esta institución paso de privada a pública  de acuerdo a la aprobación de la 

Ley Orgánica de Educación Intercultural, en el registro oficial Nº 417 de fecha 

jueves 31 de Marzo de 2011, en su artículo 54 consta que dichos colegios 

Militares del país son instituciones públicas. 

 

 BENEFICIARIOS. 

 

Los beneficiarios son estudiantes que cursan el primer año de bachillerato 

general unificado, organizadas en tres paralelos A, B y C con 31, 30 y 32 

alumnos respectivamente.  

 

 SITUACIÓN DE LA REALIDAD TEMÁTICA  

 

Para conocer la situación de la realidad temática se partió de una encuesta 

exploratoria (Anexo 1)  dirigida a 30  estudiantes,  del segundo año de 

bachillerato general unificado de la unidad educativa militar TCRN. Lauro 

Guerrero, paralelo B, acerca del aprendizaje de las Leyes de movimiento de 

newton, estableciéndose las siguientes dificultades, carencias y obstáculos: 
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 En lo referente a la Biografía de Isaac Newton, el 50% de los 

estudiantes tienen desconocimiento de ello. Esto pone en evidencia 

las dificultades presentes en los estudiantes, ya que al introducir el 

tema de las Leyes de movimiento de newton lo primordial es 

enseñar su biografía del autor  y poder en lo posterior amalgamar 

con varias teorías. 

 

 En la encuesta el  43% de los estudiantes no conocen  la ecuación 

de la Ley fundamental de la Dinámica, de modo que existe 

obstáculos en ellos,  lo cual evidencia que tienen  bajo nivel en la  

resolución de ejercicios e interpretación de la segunda Ley de 

Newton. 

 

 

 En lo que respecta a  la primera Ley de Newton, el 57% de los 

estudiantes desconoce,  teniendo confusión en el enunciado  de la 

primera Ley de newton, y un bajo nivel de análisis  en el  concepto 

de fuerza, permitiendo así también un desconocimiento de las 

unidades. 

 

 EL 60% de los estudiantes desconocen el enunciado de la tercera 

Ley de newton, lo cual se evidencia que  existe dificultad en el 

aprendizaje  de las tres  Leyes de Newton. 

 

 El 50% de los estudiantes, tienen dificultades en la definición de 

masa. 

 

 Y  el 33% de estudiantes, tienen  dificultad en la definición de peso, 

en lo cual existe desconocimiento en la diferencia entre masa y 

peso. 

 

 Existe un déficit mayoritario al relacionar la fuerza normal con el 

entorno, con un 93% de estudiantes, de modo que se evidencia 

obstáculos, dificultades en los estudiantes.  
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 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN. 

 

De la situación problemática se deriva la siguiente pregunta de investigación:   

 

¿De qué manera el blog como estrategia didáctica, aporta para mejorar 

el aprendizaje de las Leyes del movimiento de  Newton, en los 

estudiantes del primer año de Bachillerato General Unificado de  la 

unidad educativa militar TCRN. Lauro Guerrero? 

 

c. JUSTIFICACIÓN 

 

La presente investigación se justifica por las siguientes razones: 

 

 Por la necesidad de diagnosticar las dificultades, en el aprendizaje de las 

Leyes de movimiento de Newton, como confusión  en el uso y  desarrollo  

de conocimientos  de las  unidades de fuerza,  masa, peso aceleración y su 

bajo nivel de conocimiento científico y, al no relacionar comprensivamente 

las Leyes con diferentes aplicaciones y situaciones cotidianas, en los 

estudiantes del primer año de bachillerato general unificado (B.G.U), de  la 

unidad educativa militar TCRN. Lauro Guerrero. 

 

 Por la importancia de aprovechar el uso del Blog, como estrategia didáctica 

para mejorar el  aprendizaje de las Leyes de movimiento de Newton, en los 

estudiantes del primer año de bachillerato general unificado (B.G.U), de  la 

unidad educativa militar TCRN. Lauro Guerrero. 

 

 Por el imperativo que tiene la carrera de físico-matemáticas de la Área  de 

la Educación, el Arte y la Comunicación,  dentro del proceso educativo 

tanto de los niveles General  básico y bachillerato general unificado, las 

mismas que se vinculará  a la investigación, para la solución que se 

presenten en el Plan Estratégico Anual (P.E.A), de los estudiantes de 

físico-matemático de la educación nacional. Esto llevará a mejorar los 

estándares de rendimiento académico en las universidades. 
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d.  OBJETIVOS 

 

  Objetivos generales. 

 

Aplicar el blog como estrategia didáctica, para mejorar el aprendizaje de las 

Leyes de movimiento de newton, en los estudiantes del primer año de 

bachillerato general unificado (B.G.U), de la Unidad Educativa T.CRN Lauro 

Guerrero de la ciudad de Loja periodo 2013-2014. 

 

  Objetivos específicos. 

 

o   Comprender el aprendizaje de las Leyes de movimiento de newton. 

 

o Diagnosticar las dificultades, obstáculos y necesidades que se presentan 

en el aprendizaje de las Leyes de movimiento de newton. 

o Establecer modelos de blog como estrategia didáctica, que mejoren el 

aprendizaje de las Leyes de movimiento de newton. 

 

o Aplicar los modelos de blog como estrategia didáctica, que mejoren el 

aprendizaje de las Leyes de movimiento de newton. 

 

 

o Valorar la efectividad de los modelos del blog como estrategia didáctica, 

en el mejoramiento del aprendizaje de las Leyes de movimiento de 

newton. 
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e. MARCO TEÓRICO 

 

    CONTENIDO 

 

1. RESEÑA HISTÓRICA: ASPECTOS QUE ANTECEDEN LA   FORMULACIÓN 

DE LAS TRES LEYES. 

 

1.1 Las concepciones aristotélicas del movimiento. 

1.2 Galileo y la concepción de una nueva ciencia. 

1.3 Isaac Newton: Los principios matemáticos 

1.4 Dinámica 

1.4.1  Leyes de Newton. 

          1.4.1.1  Primera Ley de Newton. 

          1.4.1.2 Segunda Ley de Newton. 

                      1.4.1.2.1     Concepto de Fuerza. 

                      1.4.1.2.2    Peso y Maza. 

              1.4.1.2.3 Ascenso y descenso de cuerpos     suspendidos. 

                     1.4.1.2.4   Factores de conversión de unidades   de  

fuerza y masa.    

1.4.1.3  Tercera Ley de Newton.  

           1.4.1.4  Rozamiento en plano horizontal. 

           1.4.1.5  Plano inclinado sin considerar el rozamiento. 

           1.4.1.6  Rozamiento en plano inclinado.  
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1. RESEÑA HISTÓRICA: ASPECTOS QUE ANTECEDEN LA   

FORMULACIÓN DE LAS TRES LEYES. 

 

En los aspectos que anteceden en la formulación de las tres Leyes de 

Newton fue precedida por innumerables acontecimientos que forjaron y 

prepararon el pensamiento para la comprensión de la naturaleza.  

 

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

celestes, Arquímedes cuyas ideas y explicación de la palanca fundamentaron el 

concepto de equilibrio, Filopón, Buridan, Oresme, Stevin, Copérnico, Brahe, 

Kepler y Galileo, con sus diferentes aportaciones, prepararían el momento y el 

pensamiento para una mente brillante como la de Isaac Newton, quien finalmente 

lograría la consolidación de los cimientos de la mecánica. (García Perez, 2012, 

pág. 6) 

 

Distintos pensadores contribuyeron de alguna manera para establecer y 

formalizar los conceptos y principios de lo que denominamos como dinámica 

y estática. 

 

1.1 Las concepciones aristotélicas del movimiento. 

 

La concepción del movimiento en Aristóteles es el correlato de su idea de la 

naturaleza. Y en este sentido se comprende que esa idea del movimiento 

resulte ser la medida de lo físicamente posibles e imposible en el mundo 

concebido por Aristóteles. En efecto, el Libro Tercero de la Física procede a 

definir la racionalidad propia del movimiento. Así escribe  

 

Al ser la naturaleza un principio de  movimiento y de cambio, y al habernos 

nosotros también propuesto estudiar precisamente la naturaleza, no podemos 

ignorar qué es el movimiento. Pues, desconocimiento qué es el movimiento, 

necesariamente desconoceremos qué es la naturaleza. (Schwartzmann, 2000, 

pág. 9) 

 

      Los principios aristotélicos (384 a.C. – 322 a.C.) fueron desarrollados teniendo 

en cuenta las siguientes concepciones: 
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e. Inexistencia del vacío. La sola idea de un espacio totalmente vacío 

era inaceptable e inimaginable dentro del pensamiento aristotélico; 

resultaba inadmisible pensar en un movimiento continuo.  

 

f. Existencia de una causa eficiente en todo cambio. El movimiento 

natural es la inclinación que todo cuerpo posee a ocupar el lugar que le 

corresponde por su propia naturaleza. En el movimiento violento se 

necesita un motor.  

 

g. El principio de la acción por contacto. En todos los movimientos, 

excepto en los naturales, debe existir como causa eficiente un agente 

de contacto con el cuerpo móvil.  

 

h. La existencia de un primer agente inmóvil que pone en 

movimiento el universo. La hipótesis aristotélica establece que todo 

lo que se mueve es movido por algo; este algo podría ser una causa o 

un motor.  

 

Los estudios de Aristóteles lo llevaron a clasificar el movimiento en dos clases 

principales: el movimiento natural y el movimiento violento. El movimiento 

natural se relacionaría con la naturaleza del objeto, dependiendo de qué 

combinación de los cuatro elementos poseía (tierra, aire, fuego, agua; toda la 

materia terrestre estaba compuesta de cantidades diferentes de estos 

elementos). Es así como Aristóteles explicaba que todo objeto en el universo 

tenía un lugar propio, determinado por esta naturaleza (la esfera de la tierra 

en el centro del mundo, luego la esfera del agua, luego la del aire y el fuego 

en la periferia), y que cualquier objeto que no está en su lugar propio “trataría” 

de ir a su sitio.  

 

Aristóteles afirmaba que los objetos más pesados deberían caer a rapideces 

proporcionales a sus pesos; mientras más pesado era un cuerpo, más rápido 

debería caer. En general, el movimiento natural debía ser hacia arriba, hacia la 

periferia, o directo hacia abajo, hacia el centro, como sucede con todas las cosas 

pesadas sobre la tierra. (Schwartzmann, 2000, pág. 9) 
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Para esta época la concepción del mundo era la de una tierra inmóvil, como centro 

del universo, rodeada por esferas que contenían a los diferentes planetas, siendo 

este lugar eterno, inmutable e incorruptible; el cielo era dominado por el movimiento 

circular, sin principio ni fin, que se repetía sin desviarse. Aristóteles creía que los 

cielos se regían con reglas distintas, asegurando que los cuerpos celestes eran 

esferas perfectas compuestas por una sustancia perfecta e inalterable que denominó 

éter. 

 

El movimiento violento era explicado por la acción permanente de un agente. 

Debía ser un empuje o tracción: sin una fuerza impulsora no hay movimiento. 

Si se deja de realizar o ejercer dicha fuerza, el movimiento de progresión 

cesa, deteniéndose, siendo el reposo lo más natural.  

 

Cuando se arroja una roca o se lanza un dardo, se puede observar que 

después de que el objeto deja la mano no se puede apreciar qué o quién le 

hace fuerza para que se siga moviendo. Aristóteles imaginaba que el aire 

separado por el movimiento del objeto causaba un efecto impulsor, al 

reagruparse detrás del objeto para colmar el vacío producido, haciéndolo 

mover hacia adelante. Ver figura 1-1 

 

Finalmente, la concepción del movimiento se debe a la naturaleza del objeto 

en movimiento o a una fuerza de contacto sostenida durante el transcurso del 

movimiento. Si un objeto está en su lugar propio no se moverá, sino cuando 

se le someta a una fuerza, a excepción de los cuerpos celestes que se 

mueven eternamente en círculos. 

 

Figura 1-1: Ilustración del movimiento violento 

 
            “El aire acumulándose detrás e impulsando así al objeto lanzado” 

           FUENTE:   (Eugene, 1999, pág. 39) 
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Se podría pensar, en forma ligera y descontextualizada, que las concepciones y 

explicaciones de la naturaleza dadas por Aristóteles son tremendamente 

erróneas. Sin embargo, su método inspiró a muchas generaciones por el estudio 

del orden, clasificación de la naturaleza y la ciencia, durante varios siglos. Su 

idea de un sistema de explicación que parte de ciertos principios generales para 

derivar conclusiones particulares sigue vigente en Newton, quien estudió las 

generalidades del movimiento desde el análisis de tres Leyes básicas y la Ley de 

gravitación para conseguir la explicación y resolver todos los problemas del 

movimiento. (García, 2012, Pág. 9) 

 

1.2 Galileo y la concepción de una nueva ciencia. 

 

Los aportes de Galileo Galilei (1564-1642) en las ciencias han sido 

importantísimos, tanto por las contribuciones particulares como por el método 

que utilizó para obtenerlas.  

 

Galileo puede considerarse uno de los fundadores de lo que denominamos como 

el método científico y también uno de los fundadores de la física clásica. 

Utilizando observaciones experimentales, idealizaciones y deducciones lógicas, 

logró avanzar sobre la física aristotélica y cambiar conceptos que estaban 

firmemente arraigados desde de la antigüedad. (Galilei, 1994, pág.162) 

 

La concepción aristotélica de un universo de esferas concéntricas en rotación, 

teniendo la tierra como su centro e inmóvil (modelo geocéntrico), fue 

fundamentalmente la estructura aceptada, hasta llegar a ser cuestionada por 

parte de Nicolás Copérnico quien alrededor de 1507 escribe un documento 

relevante para la historia de la ciencia denominado Commentariolus, en el que 

presenta un esbozo inicial de un sistema heliocéntrico del mundo. Entre 

algunos de sus principales postulados es posible nombrar: 



d.  El centro de la tierra no es el centro del universo, sino sólo el centro   de 

gravedad (sed tantum gravitatis) y el de la esfera lunar.  

 

e. Todas las esferas (omnes orbes) giran alrededor del sol, el cual está en el 

centro de todo; por esta razón el sol es el centro del mundo.  
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f. Todo movimiento que aparece en el firmamento no se origina a causa del 

movimiento del firmamento mismo, sino a causa del movimiento de la 

tierra. Así pues, la tierra con sus elementos próximos (los elementos que la 

rodean) realiza una rotación completa alrededor de sus polos fijos en un 

movimiento diario, permaneciendo inmóvil el firmamento y el último cielo. 

(Pérez Minguez, 1994, pág. 21). 

 

Copérnico establecería un modelo heliocéntrico definitivo, el cual se publicaría 

en el año 1543.  

 

En él reafirmó que la tierra giraba en torno al sol. En su complejo tratado, que 

incluía un análisis completo de cada una las hipótesis propuestas, Copérnico 

introdujo su modelo matemático de la tierra, con tres movimientos uniformes y 

separados (rotación, traslación y declinación). Este libro fue incluido en el índice 

por la inquisición en siglo XVII, ya que sus ideas iban en contra de su doctrina 

aceptada por la iglesia de ese tiempo. (Pérez Minguez, 1994, pág. 36) 

 

El principal defensor del modelo copernicano fue sin duda Galileo Galilei, quien 

en carne propia asumió las dificultades de la época con la iglesia y los 

defensores del modelo geocéntrico. Galileo expondría su postura a través de 

distintos trabajos, pero principalmente de sus obras Sidereus Nuncius (1610 - 

Mensajero Sideral) y Diálogos sobre los dos máximos sistemas del mundo 

(1632). En el Sidereus Nuncius brindaba un informe sobre sus observaciones y 

descubrimientos celestes realizados con su telescopio y atacaba la concepción 

aristotélica diáfana, inmaculada y perfecta de la estructura de los cielos. 

 

La segunda obra exponía en forma de diálogo entre tres personajes (Salviati, 

seguidor de Copérnico, Sagredo, personaje imparcial y Simplicio, defensor de 

las ideas aristotélicas). Salviati, el representante de Galileo, realizaba diversos 

cuestionamientos a favor del modelo heliocéntrico, ridiculizando audazmente el 

sistema geocéntrico y las concepciones aristotélicas de la época. 

 

En el siglo XVII, los argumentos que debía enfrentar Galileo frente a la 

inmovilidad de la tierra correspondían a las ideas de Aristóteles, plenamente 
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aceptadas. Si la tierra se moviese, su movimiento debería ser violento, y se 

observa que todos los cuerpos cuando caen, vistos desde la tierra, describen 

una línea recta, dirigida hacia el centro de la tierra. 

 

Al ser violento el movimiento de la tierra, no podía durar eternamente y no sería 

congruente con el orden del mundo que debe ser eterno. Además, si la Tierra 

se moviera, los objetos que caen, separados de los demás objetos unidos al 

mundo, se quedarían atrás.  

 

Para explicar y corroborar que la tierra permanecía inmóvil, el inventor 

Aristóteles consideraba  que:  

 

Al lanzar una roca, en forma vertical, muy alto, ésta vuelve a caer en el mismo lugar. 

De igual modo, al dejarla caer desde lo alto de un edificio, la roca desciende 

verticalmente y cae debajo del sitio desde donde se la soltó. Si la tierra se moviera en 

forma violenta o rotase en su propio eje de occidente a oriente, la roca tocaría el suelo 

en un lugar alejado de la base del edificio. (Galilei, 1994, pág.162), tal como se ilustra 

en la figura 1-2. A esta argumentación aristotélica se le conoce como el argumento de 

la torre.  

 

Figura 1-2: Argumento de la Torre, propuesto por Aristóteles. 

 
                                   FUENTE   (García, 2012, Pág. 9) 
   

 

En la figura 1. Si la Tierra es inmóvil al dejar caer un objeto,    este cae en 

línea recta cerca de la torre. 

 

En la figura 2.  Si la Tierra rota en su eje, de occidente a oriente, al dejar caer 

un objeto, este no caería al cerca de la torre.  
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Para Galileo (1994), esto no era cierto, en lo cual afirma:   

 

La roca compartiría el movimiento de rotación de la tierra, por lo cual la roca,   vista 

desde la torre, continuaría moviéndose verticalmente hacia abajo, sin necesidad de 

que nada le empujase, llegando al suelo exactamente debajo del sitio desde donde 

se la había soltado. Para lograr la comprensión de todos sus contemporáneos, 

sugirió un ejemplo: ¿cómo debe caer una roca que se suelta desde lo alto de un 

mástil de un barco en movimiento a velocidad constante? Independientemente de si 

el barco se encuentra en reposo o con movimiento rectilíneo uniforme sobre aguas 

tranquilas, al soltar la roca caerá cerca del mástil; cuando está cayendo no caerá 

atrás del barco, debido a que la roca comparte el movimiento de éste mientras 

desciende; dicha situación propone una confrontación entre la razón y la 

experiencia. (pág. 161-163) Ver Figura 1-3. 

 

Figura 1-3: El movimiento desde dos marcos de referencia inerciales 

diferentes. 

 

       FUENTE: Imagen adaptada del texto de  (HACYAN, 1996)  

 

En la figura a. Un observador en un marco de referencia en tierra firme 

observará una trayectoria curva de la roca al caer cerca del mástil, mientras se 

mueve el barco uniformemente.  

 

En la figura b. Un observador dentro del barco en movimiento observará que la 

trayectoria rectilínea cuando cae la roca cerca al mástil.  

 

Galileo establece que pueden existir movimientos reales que, sin embargo, no 

se perciben al ser compartidos por todos los objetos de un mismo sistema 
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físico. Un marinero que se encuentre al interior de la bodega de un barco que 

se desplaza en forma rectilínea y uniforme sobre aguas tranquilas, si no llegase 

a tener posibilidad de observar el exterior, no podrá dar cuenta de lo que le 

ocurre al barco (no sabría si está quieto en el puerto o está viajando) porque 

todos los objetos a su alrededor compartirán dicho estado; si el barco está en 

movimiento, será imperceptible en las condiciones descritas. Por tanto, el 

marinero no podrá a ciencia cierta responder al interrogante de si el barco se 

mueve o está quieto. 

 

La situación anterior fue descrita por el propio Galileo Galilei con bastante 

ilustración de la siguiente forma: 

 

     Encerraos con algún amigo en la mayor estancia que esté bajo la cubierta en un 

gran navío, y meted en ella moscas, mariposas y animalitos parecidos. Haya 

también un recipiente grande de agua con pececillos dentro. Además manténgase 

en alto un cubo, que gota a gota vaya dejando caer agua en otro recipiente de boca 

estrecha, situado debajo. Cuando la nave este quieta, observad atentamente que 

los animalitos volantes se mueven en todas direcciones de la estancia con igual 

velocidad. Veréis que los peces nadan indistintamente hacia todos los lados. Las 

gotas que caen entrarán todas en la vasija situada debajo, (…) Una vez que hayáis 

observado diligentemente todas estas cosas…, haced mover la nave con la 

velocidad que sea. Veréis que (con tal que el movimiento sea uniforme y no 

fluctuante hacia aquí y hacia allá) no observaréis el más mínimo cambio en ninguno 

de los efectos mencionados y que, a partir de ellos, no podéis determinar si la nave 

avanza o esta quieta. (Galilei., 1994, págs. 162-163). 

 

Los objetos, en sus movimientos relativos, se comportan unos con respecto a 

otros como si el movimiento del barco no existiese. Al extrapolar estas ideas, 

Galileo establecería que las Leyes de la física serán independientes de 

cualquier sistema de referencia. Este enunciado se le reconoce como el 

principio de relatividad de Galileo. 

 

Puesta en duda la inmovilidad de la tierra, Galileo presentaría con la misma 

habilidad la Ley de la persistencia del movimiento. Expondría argumentos 

ingeniosos e ilustrativos mediante un experimento imaginario en que se 
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estudiaba cómo debía ser el movimiento de una esfera sobre una superficie 

inclinada y sobre un plano horizontal. Galileo propondría considerar una 

superficie dura, plana y perfectamente lisa. La esfera se movería sobre el plano 

sin interferencia y completamente libre de cualquier rozamiento con el aire 

circundante. 

 

Al poner en lo alto sobre esta superficie inclinada y soltarla, la esfera no 

permanecería quieta, sino que rodaría con un movimiento continuamente 

acelerado hasta que termine la pendiente. Por el contrario si se empuja la 

esfera violentamente para que suba por la misma superficie, su velocidad 

disminuiría progresivamente hasta detenerse, dependiendo de la inclinación del 

plano y de la fuerza aplicada sobre la esfera. Pero si la esfera rueda y se 

encuentra con un plano sin inclinación alguna, completamente horizontal, su 

velocidad no aumentaría ni disminuiría, sino que simplemente se mantendría 

en movimiento perpetuo uniforme. 

 

Esta situación estaría en contradicción con los preceptos aristotélicos del 

movimiento violento (según Aristóteles, si no hay fuerza, simplemente no puede 

haber movimiento). Al considerar que cuando la esfera rueda por el plano 

horizontal, sin ningún tipo de obstáculos, ni fricción, el movimiento se mantiene 

sin necesidad de una fuerza impulsora, se llegará a la conclusión de que el 

movimiento es natural y se conservará indefinidamente con velocidad 

constante (figura 1-4). Esta persistencia del movimiento horizontal descrita por 

Galileo es conocida como la Ley galileana de la inercia. 

 

Figura 1- 4: Planos inclinados descritos por Galileo 

 

 

           FUENTE: Imagen adaptada de (Hewitt, 2004) 
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En la figura a. En ausencia de fricción la esfera alcanza la misma altura. 

 

En la figura b.  La esfera rueda mayor distancia, dependiendo de la 

inclinación. 

 

En la figura c. La esfera en la horizontal, rodará indefinidamente en forma 

constante 

 

Los dos argumentos expuestos por Galileo en su Diálogos (el principio de 

inercia y el de relatividad) permitirían comprender de una forma generalizada 

por qué no percibimos el movimiento de la tierra, revalidando el modelo 

heliocéntrico y dando fin a la hegemonía del dogma aristotélico. Este cambio de 

mirada constituyó una verdadera revolución científica.  

 

Los aportes de Galileo serian fundamentales para la concepción de la nueva 

ciencia, siendo decisivos unos años más tarde para la comprensión y 

formulación de las Leyes del movimiento por parte de Isaac Newton, como éste 

mismo lo expresará: Si he conseguido ver más lejos es porque me he apoyado 

en hombros de gigantes.  

 

El trabajo de Galileo dejaría una huella enorme para la ciencia y consolidaría 

los esfuerzos de sus antecesores para dar una explicación matemático-

experimental al problema del movimiento y sus causas. 

 

1.3 Isaac Newton: Los principios matemáticos 

 

En el año de 1686, Isaac Newton hace la publicación de su obra más 

importante e impactante titulada Philosophiae Naturalis Principia Mathematica, 

(Principios Matemáticos de la Filosofía Natural). Esta sería la consolidación 

definitiva de la mecánica. En esta obra, Newton formuló y desarrolló una 

extraordinaria teoría acerca del movimiento, postulando las fuerzas que actúan 

sobre un cuerpo como agentes que producen el cambio de movimiento de 

dicho cuerpo.  
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Esta descripción fue fundamentada en un estricto lenguaje matemático 

demostrativo. Su teoría se basó en los principios y definiciones fundamentales 

que reconocemos ahora como las tres Leyes del movimiento. Con estos 

principios y su formulación de la célebre Ley de Gravitación Universal, Newton 

daría cuenta en forma satisfactoria de una explicación de muchos movimientos, 

no sólo para los cuerpos sobre la superficie de la tierra, sino también para los 

cuerpos celestes. La validez de las ideas newtonianas sería universal. 

 

En los Principios Matemáticos de la Filosofía Natural estas Leyes están 

precedidas por un riguroso desarrollo paso a paso, en términos de definiciones, 

Leyes y proposiciones. Las siguientes corresponden al conjunto de definiciones 

iniciales del libro: 

 

c. La cantidad de materia es la medida de la misma, surgida de su densidad y 

magnitud conjuntamente. Newton así define la masa, estableciendo que es 

proporcional al peso.  

 

d. La cantidad de movimiento es la medida del mismo, surgida de la velocidad y la 

cantidad de materia conjuntamente. Newton demostró que el movimiento de un 

cuerpo debe caracterizarse por algo más que por su rapidez; la masa deber 

influir para precisar su cantidad de movimiento. En la mecánica se le distingue 

como momentum y se define como el producto entre la masa del cuerpo y su 

velocidad.  

 

 En sus definiciones Newton distingue tres tipos de fuerza definidas así: 



 La fuerza ínsita de la materia es un poder de resistencia a todos los cuerpos, 

en cuya virtud perseveran cuanto está en ellos mantenerse en su estado 

actual, ya sea de reposo o de movimiento uniforme en línea recta.  

 

 La fuerza impresa es una acción ejercida sobre un cuerpo para cambiar su 

estado, bien sea de reposo o de movimiento uniforme en línea recta.  

 

 La fuerza centrípeta es aquella por la cual los cuerpos son arrastrados o 

impelidos, o tienden de cualquier modo hacia un punto como hacia un centro. 

(Newton, 1993, pág.42). 
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        1.4  Dinámica 

 

Dentro de la dinámica de los movimientos de los cuerpos y las causas que lo 

producen el científico físico y matemático 

 

       Isaac Newton (1642-1727). Quien sustentando en su observación y los aportes de 

otros científicos logra formular las 3 Leyes básicas de la mecánica clásica o 

newtoniana; Leyes de primera importancia en la física, que fundamentalmente el 

porqué del movimiento de los cuerpos, los mismos que están íntimamente 

relacionados con el análisis del equilibrio de un cuerpo. 

 

       Estas Leyes fundamentan el comportamiento de la naturaleza y sus 

consecuencias naturales y sociales que la ciencia contempla; siendo Galileo 

quien, en base a sus experimentos descubrió la aceleración de la gravedad de los 

cuerpos que caen, lo cual permitió determinar la propiedad denominada inercia, 

que posteriormente Newton con sus investigaciones la formuló como su primera 

Ley de la inercia; sus observaciones y experimentos le permitieron analizar los 

movimientos próximos a la tierra, como también el estudio de los cuerpos 

celestes, llegando a enunciar la segunda Ley de la fuerza; su estudio pudo 

comprobar que la interacción de uno o más cuerpos, las fuerzas aparecen en par; 

en sentido opuesto, logrando determinar de esta forma la tercera Ley de la acción 

y reacción. Sin olvidar que Newton, en primera instancia descubrió la Ley de la 

gravitación universal que por su orden sistemático la formuló como su cuarta Ley. 

(Salinas Pineda, 2000, pág. 104) 

 

  Mientras Bueche (1992). Afirma: 

 

Antes de cumplir los 30 años de edad, ya había inventado los métodos 

matemáticos del cálculo, había demostrado que la luz blanca contiene todos los 

colores del arco iris y había descubierto la Ley de la gravedad. Su vida fue de 

aislamiento y soledad. Su padre murió antes de que el naciera y cuando su madre 

volvió a casarse, él fue educado por una abuela ya anciana. En 1661 fue admitido 

en la Universidad de Cambridge, donde trabajó durante los siguientes 8 años, 

excepto un año en que para escapar de la peste volvió a su casa.  

 

Durante estos  años hizo sus descubrimientos más importantes, aunque ninguno 

de ellos se publicó en ese tiempo. Fue reconocido su genio y en 1669 fue 
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nombrado Lucasion Professor of Mathematics en la Universidad de Cambridge, 

posición que retuvo hasta 1695. Su trabajo científico principal lo completó antes 

de 1692, cuando sufrió un problema nervioso.  

 

Tras recuperarse, determinó llevar una vida más pública y pronto llegó a ser 

Master of the Mint en Londres. Fue elegido presidente de la Royal Society en 

1703 y conservó esa posición hasta su muerte. (pág.5-8) 

 

1.4.1 Leyes de Newton. 

 

1.4.1.1  Primera Ley de la Newton o de inercia 
 

Newton (1993) afirma; “Todos los cuerpos perseveran en su estado de 

reposo o de movimiento uniforme en línea recta, salvo que se vean 

forzados a cambiar ese estado por fuerzas impresas”  (pág. 27-28). 

 

Salinas E.V (2000) nos aclara unos ejemplos prácticos con el entorno, para 

poder explicar lo que es la inercia como Ley. Los deportistas corpulentos 

tienen mucha inercia en relación a una persona que no es deportista; 

también observamos que un camión tiene mucho inercia que un automóvil; 

un esquiador sobre una pista de hielo después de adquirir una velocidad 

puede seguir deslizándose sin ningún esfuerzo; cuando un vehículo está 

desplazándose y frena bruscamente, los pasajeros son impulsados hacia 

adelante, por cuanto sus cuerpos tienden a seguir moviéndose; de la 

misma manera que cuando un vehículo parte, los pasajeros se dirigen 

hacia atrás, puesto que tienden a estar en reposo; cuando un vehículo 

toma una curva, los pasajeros se dirigen hacia afuera, porque sus cuerpos  

tienden a seguir la dirección y sentido que viajaban, etc. 

 

De lo expuesto Salinas E.V (2000) deduce el término inercia, como todo 

cuerpo que está  en reposo tiende a permanecer en reposo, mientras que 

un cuerpo que está en movimiento tiende a conservar ese movimiento; por 

lo tanto, los cuerpos poseen inercia; cuya Ley se la enuncia: Todo cuerpo 

permanece en estado de reposo o de movimiento rectilíneo uniforme, 

mientras no actúen sobre él fuerzas exteriores que modifiquen su estado 

de reposo o de movimiento. 
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1.4.1.2   Segunda Ley de Newton o de fuerza. 

 

La segunda Ley del movimiento de Newton nos brinda los fundamentos 

para relacionar los conceptos fuerza, masa y aceleración, bases para el 

estudio de la dinámica y responde la pregunta acerca de qué le sucede a 

un objeto sobre el que actúa una fuerza neta diferente de cero. 

 

Imaginemos que empujamos un bloque de hielo sobre una superficie 

horizontal sin fricción.  

 

Figura 1-5. Representación de la fuerza total. 

 

 

FUENTE: (Flores Castillo, 2013) 

 

Cuando se ejerce una fuerza horizontal sobre el bloque, éste se mueve con 

una aceleración, por ejemplo, de  
 

   . Si aplicamos una fuerza dos veces 

mayor, la aceleración se duplica. Si empujamos con una intensidad tres 

veces mayor, la aceleración se triplica, y así sucesivamente. A partir de 

estas observaciones deducimos que la aceleración de un objeto es 

directamente proporcional a la fuerza neta o resultante que actúa 

sobre él.  

 

La experiencia común de empujar objetos nos dice que la masa también 

afecta la aceleración. Imaginemos que aplicamos bloques de hielo idéntico 

unos encima de otros mientras empujamos la pila con fuerza constante. Si 

al empujar un bloque la fuerza produce una aceleración de  
 

  , la 
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aceleración se reducirá a la mitad de ese valor cuando se empuja dos 

bloques, a un tercio de ese valor inicial cuando se empujan tres bloques, y 

así sucesivamente. La conclusión es  que la  aceleración de un objeto es 

inversamente proporcional a su masa. 

 

Estas observaciones se resumen en la segunda Ley de Newton en el cual 

dice: 

 

Donde (a) es la aceleración del objeto, (m) su masa y (∑  ) representa la 

suma vectorial de todas las fuerzas externas que actúan sobre el objeto. (Una 

fuerza externa es la que resulta la interacción entre el objeto y su entorno.) 

Conviene advertir que, puesto que se trata de una ecuación vectorial, es 

equivalente a las tres ecuaciones de componente siguientes” (Serway & 

Faughh, 2001, pág. 84). 

 

La aceleración de un objeto es directamente proporcional a la fuerza 

neta que actúa sobre él e inversamente proporcional a su masa. 

 

En forma de ecuación, podemos enunciar la segunda Ley de Newton como 

 

∑      

                             ∑                           ∑                ∑               

 

a.  Concepto de Fuerza. 

 

La fuerza es aquel que produce el movimiento. Ministerio de Educación 

de chile afirma: “La fuerza desde el punto de vista fenomenológico. La 

fuerza como causa de todo cambio en el estado de movimiento y/o 

deformaciones de objetos” (Chile, 1999). 

 

Raymond, (2001) hace un claro ejemplo acerca del concepto de fuerza, 

manifiesta que cuando pensamos en una fuerza, habitualmente 

imaginamos un empujón o un tirón que se ejerce sobre algún objeto. Por 
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ejemplo, ejercemos una fuerza sobre una pelota cuando lanzamos o la 

pateamos, y sobre una silla cunado son sentamos en ella. Lo que le 

sucede a un objeto cuando una fuerza actúa sobre él depende de la 

magnitud y de la dirección de la misma. La fuerza es una cantidad 

vectorial; por tanto, la denotamos con una flecha dirigida como lo 

hacemos con la velocidad y la aceleración.. 

 

García (2012) afirma: “La fuerza es una cantidad vectorial con magnitud y 

dirección, por tanto cumplirá con las propiedades y operaciones definidas 

para dichas cantidades” (pág. 24-25) 

 

b.  Peso y Masa. 

 

En el estudio de las Leyes de movimiento de Newton existen dos 

cantidades importantes, por tal razón a continuación pasaremos a dar un 

concepto y sus respectivas ecuaciones. 

            Salinas E.V (2000) manifiesta que: 

 

Peso. Es la fuerza de atracción gravitacional ejercida por la tierra  sobre un 

cuerpo; como el peso es una fuerza, por lo tanto es una cantidad vectorial. 

 

    

      

 

Masa. Es la medida de la inercia de un cuerpo, en consecuencia es una 

cantidad escalar. 

 

  
 

 
 

 

Relación entre masa y peso: 

 

g) Peso es una fuerza gravitacional 

h) La masa es una medida de la inercia 

i) El peso es una cantidad vectorial 



134 
 

j) La masa es una cantidad escalar 

k) El peso varía de un lugar a otro, debido a que depende de la    aceleración 

de la gravedad. 

l) La masa es constante, no sufre cambios cuando se mueve de  un lugar a 

otro. (Pineda, 2000, págs. 105-106). 

 

c.  Ascenso y descenso de cuerpos suspendidos. 

 

Entre el peso del cuerpo y la fuerza que se realiza en la cuerda, existe:        

 

Una fuerza o tensión resultante (R), producido del peso del cuerpo y la fuerza 

ejercida por el cable, cuyo valor de (R) estará dado por la diferencia o la suma 

de las magnitudes de la fuerza (F) y (p), según sea su acenso o descenso, de 

cuyo razonamiento determinamos las ecuaciones siguientes. (Pineda, 2000, 

págs. 105-106). 

 

 

                                         F                                                      F 

                                                                                   

 

 

        p                                                      p             

 

                 Fuente: Elaboración Propia.             

 

     d.  Factores de conversión de unidades de  fuerza  masa.  

 

Se evidencia de manera didáctica las unidades de fuerza, masa y 

aceleración.  

 

“La unidad SI de fuerza es el Newton, el cual se define como la fuerza que, 

cuando actúan sobre una masa de 1  , produce una aceleración de   
  ⁄ . A 

partir de esta definición y de la segunda Ley de Newton, vemos que el 

Newton se puede expresar en términos de las unidades fundamentales de 

masa, longitud y tiempo. 
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  ⁄  

 

La unidad de fuerza en el sistema CGS es la dina y se define como la fuerza 

que, al actuar una masa de 1g, produce una aceleración de 1  
  ⁄  .  

(Serway A, 2001, págs. 84-85). 

 

                       
  ⁄  

 

Tabla de unidades de masa, aceleración y Fuerza 

 

 

 

 

 

 

                          

  Nota: 1N = 10
5 
 dinas = 0.225 lb 

 

1.4.1.3  Tercera Ley de Newton o  acción- reacción.  

 

La tercera Ley de Newton o acción-reacción nos permite consolidar la 

comprensión del concepto de fuerza. 

 

Para toda acción hay siempre una reacción opuesta e igual. Las acciones 

recíprocas de dos cuerpos entre si son siempre iguales y dirigidas hacia 

partes contrarias. Cualquier cosa que arrastre o comprima a otra es 

igualmente arrastrada o comprimida por esa otra. Si se aprieta una piedra con 

el dedo, el dedo es apretado también por la piedra. Si un caballo arrastra una 

piedra atada a una cuerda, el caballo (por así decirlo) será también arrastrado 

hacia atrás: la cuerda distendida, debido al esfuerzo mismo por relajarse, 

arrastrará al caballo hacia la piedra tanto como a la piedra hacia el caballo, 

estorbando el progreso de uno tanto como promueve el progreso del otro. 

(Newton, 1993, pág.42)  

 

Esta Ley de Newton difiere de las otras dos en un aspecto relevante, dado 

que la primera y segunda tratan del comportamiento de un cuerpo único 

Sistema  Masa Aceleración  Fuerza 

SI kg  
  ⁄       

 

  
 

CGS g   
  ⁄  d      
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específico, la tercera implica dos cuerpos distintos separados, en donde 

es posible interpretar que las fuerzas siempre se presentan en pares, o 

bien que no puede existir una fuerza aislada. Estas fuerzas siempre 

actúan sobre cuerpos diferentes. 

 

Las fuerzas que actúan sobre un cuerpo resultan de otros cuerpos que 

conforman su entorno, por tanto toda fuerza es parte de la interacción mutua 

entre dos o más cuerpos. Experimentalmente se puede apreciar que cuando 

un cuerpo ejerce una fuerza sobre un segundo cuerpo, el segundo cuerpo 

siempre ejerce una fuerza sobre el primero, dicha fuerza es igual en magnitud 

pero opuesta en dirección, arbitrariamente se le denomina a una de las 

fuerzas de interacción mutua entre dos cuerpos fuerza de acción y a la otra se 

le denomina fuerza de reacción. (Resnick, 1994)  

 

Figura 1-6: Representación vectorial de la tercera Ley de Newton o de 

acción-reacción. 

 
                                     FUENTE: (Resnick, 1994) 

 

1.4.1.5  Rozamiento en plano horizontal. 

 

          Normal                             Normal 

                                                                   ⃗⃗  ⃗      ⃗  

                                           fc                               F 

                                                                                     

                              peso                                    peso 

                                         FUENTE: Elaboración propia 
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                                                                            . 

 

Al  considerar el bloque de la figura anterior en la superficie horizontal, la 

fuerza de rozamiento (fc) se opone a que el cuerpo se desplace sobre la 

superficie, debido a la rugosidad de la superficie de contacto de los 

cuerpos.  

 

Como el cuerpo está en reposo, las fuerzas que actúan determinan una 

resultante nula; pero si aplicamos una fuerza (F) que rompe este equilibrio 

que lo detiene, el cuerpo entra en movimiento y adquiere una fuerza de 

rozamiento cinético. Existiendo de igual manera una fuerza resultante. 

(Salinas E, 2000, pág.110). 

 

Salinas (2000) manifiesta que en el rozamiento de los cuerpos actúan 

entre otros la fuerza normal (N), la misma que es igual al peso del cuerpo; 

la fuerza del rozamiento estático (fe); la fuerza de rozamiento cinético (fc), 

en el cual cada una de estas fuerzas mencionas las define de la siguiente 

manera: 

 

Fuerza Normal (N). Es la fuerza perpendicular ejercida por la superficie 

de apoyo del plano horizontal o plano inclinado sobre la superficie que 

descansa en ella. 

 

Rozamiento por deslizamiento. Es cuando se oponen  en contacto dos 

cuerpos sólidos y uno de ellos se desliza sobre el otro. 

 

Fuerza de movimiento. Son las fuerzas ejercidas por dos superficies en 

contacto, que se oponen al deslizamiento de una superficie sobre otra. 

 

Fuerza de rozamiento estático (fe). Esta fuerza actúa sobre el cuerpo 

cuando está en reposo y por lo tanto equilibra las fuerzas que tienden a 

poner el cuerpo en movimiento. 

 

        

 

Donde    es el coeficiente de rozamiento estático. 
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Fuerza de rozamiento cinético (fc). Esta fuerza actúa sobre el cuerpo 

cuando se encuentra en movimiento y su valor es menor que la fuerza de  

rozamiento  estático. 

        

 

Donde    es el coeficiente de rozamiento cinético. 

 

1.4.1.5  Plano inclinado sin considerar el rozamiento. 

 

Se puede definir a un plano inclinado  como aquel que forma un ángulo 

agudo de inclinación con respecto a la horizontal.  

 

Si colocamos un cuerpo de peso (p) sobre un plano inclinado, dicho peso se 

descompone en dos fuerza componentes perpendiculares rectangulares: la 

una, perpendicular al plano (FY) o llamada fuerza normal (N), la misma que 

trata de mantener unido dicho cuerpo contra el plano inclinado, mientras que 

la otra componente es paralela al plano (FP) que desplaza hacia arriba o 

hacia abajo al cuerpo por el plano inclinado. 

 

Al considerar  los principios que influyen en el plano inclinado, podemos 

expresar que si un cuerpo de masa (m) y peso (p) asciende o desciende por 

un plano inclinado sin rozamiento; determinar las fuerzas componentes y la 

aceleración  en el plano inclinado fundamentados en la segunda le de 

Newton, cuyas ecuaciones se deducen” (Salinas E, 2000, pág.111). 

     

    FIGURA 1-7: Plano inclinado sin considerar el rozamiento. 

 

 

 

 

    

 

 

 

                            Fuente: Imagen capturada (Salinas E, 2000, pág 112) 
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                       Componente en (X)                    Componente en (Y) 

     
  

 
 

          

            

      

  
        

 
 

        

 

                                        Fuerza paralela al Plano 

 

                    

        

 

                   

        

       

  
  

 
 

 

1.5.1.6  Rozamiento en plano inclinado.  

 

Tomando los principios teóricos del plano inclinado sin  rozamiento, se  lo 

relaciona con un cuerpo que asciende y desciende por un plano inclinado 

con razonamiento, permitiendo determinar:  

 

“Las fuerzas componentes y la aceleración, considerando el rozamiento 

de las superficies de contacto entre el cuerpo y el plano inclinado, según 

la segunda Ley de Newton” (Pineda, 2000, pág. 112). 

 

              

 

     

 

Fuerza de rozamiento cinético en el plano inclinado con rozamiento. 
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Fuerza paralela hacia arriba en plano inclinado. 

 

           

 
Fuerza paralela hacia abajo en plano inclinado 

 
 

           

 

Aceleración en plano inclinado con rozamiento 

 

  
  

 
 

 

2.    DIAGNÓSTICO DEL APRENDIZAJE DE LAS LEYES DE    MOVIMIENTO 

DE NEWTON.  

 

 Aprendizaje de la Biografía de Isaac Newton 

 

         Para el diagnóstico del aprendizaje de la Biografía de Isaac Newton, se 

enuncia el siguiente indicador: 

 

- Discuta como aportado la mecánica newtoniana en el movimiento de los 

cuerpos. 

 

 Aprendizaje de la Ley fundamental de la dinámica 

  
Se determina el siguiente indicador, para el análisis del aprendizaje de la Ley 

fundamental de la dinámica. 

 

- Escriba la ecuación de la Ley fundamental de la dinámica e interprétela. 

 

 Aprendizaje de las tres Leyes de Newton. 

 

Para determinar el aprendizaje de las tres  Leyes Newton se fórmula el 

siguiente indicador: 

 



141 
 

- Defina las tres Leyes de Newton. 

 

 Aprendizaje en la diferencia entre masa y peso. 

 
Se formula el siguiente indicador para diagnosticar el aprendizaje en la 

diferencia entre masa y peso: 

 

- Explique la diferencia que existen entre masa y peso. 

 

 

 Aprendizaje de las unidades  de masa, aceleración y fuerza. 

 

A continuación, se expone el indicador que servirá para diagnosticar el 

aprendizaje de las unidades de masa, aceleración y fuerza: 

 

-    Calcule la fuerza en el SI y CGS 

-    Calcule la masa en el SI y CGS 

-    Calcule la aceleración en el SI  y CGS 

 

 Aprendizaje de las  tres Leyes de Newton en el entorno. 

 

Para establecer las dificultades en el aprendizaje de las  tres Leyes de 

Newton en el entorno, se plantea el siguiente indicador. 

 

- Estime la importancia de  la primera, segunda y tercera Ley de Newton, en 

el entorno.  

 

3.  EL BLOG COMO ESTRATEGIA DIDÁCTICA  

 

      3.1 USO EDUCATIVO DE LOS BLOGS 

 

El término web-log lo acuñó Jorn Barger en el 1997 para referirse a un diario 

personal en línea que su autor o autores actualizan constantemente. Más 

adelante, las dos palabras “Web” y “log”, se comprimieron para formar una 

sola, “Weblog” y luego, la anterior, se convirtió en una muy corta: “Blog”. En 

pocas palabras, un blog es un sitio Web que facilita la publicación instantánea 
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de entradas (posts) y permite a sus lectores dar retroalimentación al autor en 

forma de comentarios. Las entradas quedan organizadas cronológicamente 

iniciando con la más reciente. Un blog requiere poco o ningún conocimiento 

sobre la codificación HTML y muchos sitios de uso libre (sin costo) permiten 

crear y alojar blogs. Algunos de los más populares incluyen a: WordPress; 

Blogger; Livejournal; Xanga y Edublogs.  

 

Ventajas educativas 

 

Los Blogs ofrecen muchas posibilidades de uso en procesos educativos. Por 

ejemplo, para estimular a los alumnos en: escribir, intercambiar  ideas, 

trabajar en equipo, diseñar, visualizar de manera instantánea de lo que 

producen, etc. La creación de Blogs por parte de estudiantes ofrece a los 

docentes la posibilidad de exigirles realizar procesos de síntesis, ya que al 

escribir en Internet deben ser puntuales y precisos, en los temas que tratan. 

Los docentes pueden utilizar los Blogs para acercarse a los estudiantes de 

nuevas maneras, sin tener que limitar su interacción exclusivamente al aula. 

Por ejemplo, publicando materiales de manera inmediata y permitiendo el 

acceso a información o a recursos necesarios para realizar proyectos y 

actividades de aula, optimizando así el tiempo. También, ofrece a los 

estudiantes la posibilidad de mejorar los contenidos académicos, 

enriqueciéndolos con elementos multimedias como: videos, sonidos, 

imágenes, animaciones u otros Web 2.0 

 

La facilidad con que se crean y alimentan los Blog los hace muy llamativos 

porque gracias a los asistentes y las plantillas (diseños) prediseñadas, no hay 

que concentrarse en la implementación técnica sino en los contenidos y 

materiales a publicar.  

 

Esto permite que cualquier docente o alumno, sin importar el área académica, 

pueda crear recursos y contenidos de temas educativos sin necesidad de 

instalar aplicaciones o de tener conocimientos de programación. 

http://es.wordpress.com/
http://www.blogger.com/
http://www.livejournal.com/
http://www.xanga.com/
http://edublogs.org/
http://www.eduteka.org/Weblogs1.php
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FUENTE:  (GARCÍA.J.C, 2008) 

 

Los Blogs de aula pueden convertirse en una extensión virtual de las clases 

presenciales. Los profesores pueden colgar las tareas escolares, recordar 

fechas límite de entrega, convocatorias de exámenes y ofrecer material de 

apoyo.  

 

La posibilidad de almacenar toda la información cronológicamente y por 

categorías simplifica las distinciones entre asignaturas y cursos. Es un medio 

para compartir e intercambiar ideas, reflexiones, comentarios y dudas de los 

alumnos sobre un determinado tema.  

 

Pero también los alumnos pueden tener su propio blog, en el que publiquen 

trabajos de clase, hagan comentarios o aportaciones sobre los blogs de otros 

compañeros, o simplemente cuenten su día a día.  

 

Incluso existen blogs colectivos administrados por varias personas como 

periódicos escolares o talleres de creación literaria (Leon.J.d., (2011)). 

 

Los blogs suelen ser personales pero también los hay colectivos (en los que 

escriben varias personas) y pueden tratar de cualquier tema. Los blogs con 

contenidos educativos reciben el nombre de Edublog. 

 

 Como afirman Cabero, J. y Román P. en un Edublog se encuentra los 

siguientes recursos: 

 

 Hiperenlaces fijos a sitios web con recursos  educativos. 
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 Artículos sobre aprendizaje y educación. 

 Páginas o artículos con información sobre clases, tutorías y fechas 

importantes de un curso escolar u otro evento educativo. 

 Un artículo o página con información básica para el navegante en a 

que se informe sobre el contenido del Edublog, su finalidad y el autor o 

autores del mismo. 

 Ejercicios o tareas a realizar por los estudiantes (Alvarez.L., 2013). 

 

3.2  Uso del Edublog en la educación 

 

Se entiende a los Edublog como aquellos weblogs cuyo principal objetivo  es 

apoyar un proceso de enseñanza y aprendizaje en un contexto educativo. Se 

muestra a continuación  una captura de pantalla de la interfaz que provee 

Edublog, para empezar la creación y publicación de contenido educativo. 

 

 

Fuente: http://edublogs.org/ 

 

Según Leon.J.d (2011), manifiesta que los Edublog, su versión educativa, 

pueden ser una herramienta muy positiva y motivadora para los jóvenes, al 

ofrecerles la posibilidad de ver sus artículos publicados y comentados. 

Fomentan el aprendizaje colectivo y potencian el análisis y la reflexión en 

torno a sus experiencias y conocimientos 

http://edublogs.org/
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3.4 El blog como herramienta pedagógica. 

 

Un Blog o bitácora digital es una herramienta flexible que permite la 

interacción entre diversas personas, permitiéndoles compartir, generar y 

publicar contenidos sin necesidad de llegar a ser un experto en informática o 

en la creación de páginas web. En estos sitios el autor puede enlazar 

contenidos, imágenes, videos o publicar información especializada para el 

público en general, sus usuarios tendrán la posibilidad de escribir y dejar sus 

comentarios directamente en este sitio.   

 

En la actualidad el internet ofrece diferentes posibilidades educativas; es 

posible encontrar presentaciones, videos, cursos virtuales, tutoriales y 

simulaciones que permiten interactuar y contribuir de alguna manera en el 

aprendizaje de cualquier tema. 

 

Reconocidas estas posibilidades, se diseñó e implementó un blog 

especializado en las Leyes del movimiento de Newton, para el aprendizaje de 

estas Leyes. En este blog se publicó los videos propuestos, simulaciones 

interactivas, y páginas con información relacionada con las Leyes del 

movimiento. 

 

   El blog permitirá mejorar el nivel de comunicación con los estudiantes y compartir 

sus comentarios e inquietudes que se generen en el aula durante el desarrollo de 

las actividades propuestas. En este aspecto se sabe que los jóvenes son los 

principales usuarios de internet, su entorno social y comunicativo giran 

esencialmente alrededor de las redes y herramientas en la web, por lo que 

seguramente el blog será bien acogido y servirá como una oportunidad para 

aprovechar al máximo los contenidos de carácter formativo que hacen parte de los 

diferentes sitios de la internet. (García, 2012, pág.73-74) 

 

4. APLICACIÓN DEL BLOG COMO ESTRATEGIA DIDÁCTICA   

 

         4.1 Definición de taller:  

 

Evidentemente taller en el lenguaje corriente, es el lugar donde se hace, se 

construye o se repara algo. Así, se habla de taller de mecánica, taller de 

carpintería, taller de reparación de electrodomésticos, etc. 
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Desde hace algunos años la práctica ha perfeccionado el concepto de taller 

extendiéndolo a la educación, y la idea de ser "un lugar donde varias personas 

trabajan cooperativamente para hacer o reparar algo, lugar donde se aprende 

haciendo junto con otros" esto dio motivo a la realización de experiencias 

innovadoras en la búsqueda de métodos activos en la enseñanza. 

 

Gloria Mirebant Perozo manifiesta que un taller pedagógico es una reunión de 

trabajo donde se unen los participantes en pequeños grupos o equipos para 

hacer aprendizajes prácticos según los objetivos que se proponen y el tipo de 

asignatura que los organice. Puede desarrollarse en un local, pero también al 

aire libre. (Bravo, págs. 1-2) 

 

En este caso se va a  crear un taller acorde a la alternativa que es el blog 

como estrategia didáctica que permitirá verificar su aportación  y evidenciar 

su eficaz uso en el aprendizaje de las Leyes de movimiento de Newton en 

los estudiantes del primer año de Bachillerato General Unificado la Unidad 

Educativa militar Tcrn. Lauro Guerrero. 

 

 A continuación se especificará los talleres a realizarse con su respectivo  

modelo. 

 

4.2   Taller de aplicación 

 

   4.2.1 Taller 1 

 

 Datos informativos: 

Facilitador:  

Jonathan Yánez 

 

Tema: 

Utilizando el blog como 

estrategia didáctica, alojar un 

video de la  historia de Isaac 

Newton y  el origen  de las 

Leyes de movimiento. 

Estudiantes: 27 

 

  Docentes: 1 

Fecha:  

 

Tiempo de duración:  

      2 horas clase 
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 Objetivo general: 

 

Mediante el uso de las herramientas tecnológicas, utilizar un video 

didáctico alojado en  el blog acerca de la  biografía de Isaac Newton y el 

origen de las Leyes de movimiento. 

 

 Objetivos específicos: 

 

- Aprender acerca de la biografía de Isaac Newton y el origen de las 

Leyes de movimiento.   

- Identificar la aportación del  blog en los estudiantes 

 

 Logros esperados:  

 

Desarrollar en el estudiante un aprendizaje significativo acerca de la 

biografía de Isaac Newton y el origen de las Leyes de movimiento.  

 

 Metodología:   

 

Se realizará lo siguiente: 

 

a.   Prueba de conocimientos previos (pre test). 

b.   Reproducción de un Video didáctico, alojado en el blog, relacionado 

a los siguientes temas:   Historia de Isaac Newton y el origen de las 

Leyes de movimiento.  

c.  Explicación y preguntas al estudiante referente al video didáctico, 

alojado en el blog. 

d.   Evaluación de aprendizajes por medio de un pos-test.  

                 e.   Conclusión sobre el tema 

 

 Recursos: 

 

- Computador portátil 

- Infocus  

- Internet  



148 
 

- Video didáctico de la historia de Isaac Newton y el origen de las Leyes 

de movimiento. 

 

 Guía de trabajo: Anexo 6 

 

 Resultados del aprendizaje 

 

Para comparar los resultados de aprendizaje  se entregará un test  a cada 

estudiante para evaluar sus conocimientos de la biografía de Isaac Newton 

y el origen de las Leyes de movimiento,  antes del taller y después del 

taller. 

 

 Conclusión 

 

El  uso del material audio visual (video), alojado en el blog facilitó o no, el 

aprendizaje de la biografía de Isaac Newton y el origen de las Leyes de 

movimiento 

 

  Recomendaciones 

 

 Las preguntas del test deben ser claras y concretas. 

 El video  debe contener toda la información relevante, acerca del tema. 

 También el video debe ser corto, claro y conciso.  

 

  Bibliografía 

 

Garcia, P. (8 de Junio de 2012). Bogotá D.C. Colombia. Recuperado el 15 

de diciembre de 2013, de Bogotá D.C. Colombia: 

http://www.bdigital.unal.edu.co/6708/1/186392.2012.pdf 

 

Bueche.F. (1992). Fundamentos de Física 1. Colombia : McG RAWHILL 

LATINOAMERICANA..S.A.,. 

 

Newton, I. (1993). Principios Matemáticos de la Filosofía Natural. Bacelona: 

Edición de Escohotado, Antonio. 

 

Schwartzmann, F. (2000). Historia del universo y conciencia. Santiago de 

chile: LOM. 
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   4.2.2. Taller 2 

 

            a. Datos informativos: 

Facilitador:  

Jonathan Yánez 

 

Tema: 

Utilizando el blog como estrategia 

didáctica, publicar una  presentación 

multimedia en FLASH para facilitar 

el aprendizaje de los enunciados de 

las tres Leyes de Newton. 

Estudiantes: 27 

 

Docentes: 1 

      Fecha: 

 

Tiempo de duración: 

2 horas clase 

 

            b. Objetivo general: 

 

  Mediante el uso de las herramientas tecnológicas, utilizar una 

presentación FLASH, alojado en el blog acerca de las tres Leyes de 

Newton. 

 

  c. Objetivos específicos: 

 

- Aprender a definir los enunciados de cada Ley de Newton. 

- Identificar la aportación del  blog en los estudiantes 

 

            d. Logros esperados:  

 

Desarrollar en el estudiante un aprendizaje significativo acerca de los 

enunciados de las Leyes de Newton. 

 

e. Metodología:   

  

  Se realizará lo siguiente: 

a.   Prueba de conocimientos previos (pre test). 

b. Presentación FLASH, alojado en el blog, relacionando a los 

siguientes temas: 

 Priemera Ley de Newton o inercia 

 Segunda Ley de Newton o fuerza 
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 Tercera Ley de Newton o acción-reacción 

c.  Explicación y preguntas al estudiante referente a la presentación 

FLASH, alojado en el blog. 

d.   Evaluación de aprendizajes por medio de un pos-test.  

                 e.   Conclusión sobre el tema 

 

f. Recursos: 

 

-  Computador portátil 

- Infocus  

- Internet  

- Presentación FLASH, acerca de las tres Leyes de Newton 

 

g. Guía de trabajo: Anexo 7 

 

h.  Resultados del aprendizaje 

 
Para comparar los resultados de aprendizaje  se entregará un test  a cada 

estudiante para evaluar sus conocimientos de la biografía de Isaac Newton 

y el origen de las Leyes de movimiento,  antes del taller y después del 

taller. 

 

i. Conclusión 

 

El  uso  de la presentación FLASH, alojado en el blog facilitó o no, el 

aprendizaje en lo que respecta al  enunciado de  las tres Leyes  de  

Newton. 

 

j. Recomendaciones 

 

- Las preguntas del test deben ser claras y concretas. 

- La presentación FLASH debe contener toda la información relevante, 

acerca de las tres Leyes de Newton. 

- Al exponer la presentación FLASH, se debe realizar en forma clara y 

concisa, de modo que los estudiantes no se aburran.  
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           k. Bibliografía 

 

Allier Rosalía, Catilla Sandra. LA MAGIA DE LA CIENCIA 2.FISICA Edit. 

Mc Grawhill. Impreso en México. 1era. edición. 2006, Pág. 69-70 

  

Cortés Alejandro, Kamichica, Yoshino. CIENCIA Y MOVIMIENTO. Edit. 

Fernandez editores. 1era. edición México. 2006. Pág 82-86 

 

Monroy R. Freddy Alberto. Apuntes de la asignatura: Taller de aula 

experimental. Bogotá. Maestría en Enseñanza de las Ciencias Exactas y 

Naturales. Universidad Nacional de Colombia.2010. 

 

R, M. M., & Luis, H. A. (2008). Centros de Recursos Centrados en el 

Aprendizaje. Recuperado el 29 de Enero de 2014, de Centros de 

Recursos Centrados en el Aprendizaje: 

http://crecea.uag.mx/flash/LEYES.swf 

 

Newton, I. (1993). Principios Matemáticos de la Filosofía Natural. 

Bacelona: Edición de Escohotado, Antonio. 

Salinas, E. (2000). Física 1, Mecánica. Loja: Imprenta EMAR. 

 

            4.2.3.  Taller 3 

 
            a.  Datos informativos 

 
Facilitador:  

Jonathan Yánez 

 

Tema: 

Utilizar el blog como estrategia 

didáctica, publicar una 

presentación de Microsoft 

PowerPoint 2010, para facilitar  el 

aprendizaje de las  unidades de 

masa, aceleración y fuerza. 

 

Estudiantes: 27 

 

 

      Docentes: 1 

Fecha:  

 

Tiempo de duración: 

2 horas clase 
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b.   Objetivo general: 

 

Utilizar una presentación de Microsoft PowerPoint 2010, alojado en  el 

blog, acerca de las unidades de fuerza, masa y aceleración. 

 

c.   Objetivos específicos: 

 

- Aprender a calcular la fuerza, masa, aceleración, tanto en el 

sistema M.K.S Y C.G.S. 

- Identificar el nivel de  aportación del  blog en los estudiantes. 

 

d.   Logros esperados:  

 

Que el estudiante obtenga un aprendizaje significativo en lo que respecta 

al  calcular la fuerza, masa, aceleración, en el sistema MKS y CGS. 

 

e.  Metodología:   

 

Se realizará lo siguiente: 

1.   Prueba de conocimientos previos (pre test). 

2. Presentación Microsoft PowerPoint 2010, alojado en el blog, 

relacionado a los siguientes temas:   

 Unidad de fuerza en sistema m.k.s y c.g.s. 

 Unidad de masa en el sistema m.k.s y c.g.s. 

 Unidad de aceleración en el sistema m.k.s y c.g.s. 

3. Explicación y preguntas al estudiante referente a la presentación    

Microsoft PowerPoint 2010, alojado en el blog. 

                 4.  Evaluación de aprendizajes por medio de un pos-test.  

                 5.  Conclusión sobre el tema 

 

f.   Recursos: 

 

- Computador portátil 

- Infocus  
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- Internet  

- Presentación Microsoft PowerPoint 2010, acerca de las unidades 

de fuerza, masa, aceleración. 

 

g.  Guía de trabajo: Anexo 8 

 

h.  Resultados del aprendizaje 

 

Para comparar los resultados del aprendizaje,  se entregará un test  a 

cada estudiante para evaluar sus conocimientos en lo que respecta a las 

unidades de fuerza, masa y aceleración en el sistema MKS y CGS, antes 

del taller y después del taller. 

              

   i. Conclusión 

 

La presentación Microsoft PowerPoint 2010, alojado en el blog facilitó o 

no el aprendizaje en lo que respecta a las unidades de fuerza, masa y 

aceleración en los sistemas m.k.s y c.g.s. 

 
j.  Recomendaciones 

 

- Al exponer la presentación Microsoft PowerPoint 2010 , se debe 

realizar en forma clara y concisa, de modo que los estudiantes no 

se cansen y además la información debe contener toda la 

información relevante 

 

k.  Bibliografía 

 

Serway, R., & Faughn, J. (2001). FÍSICA. México: Pearson Educación de 

México, S.A. de C.V. 

 

Salinas, E.. (2000). Física 1, Mecánica. Loja: Imprenta EMAR. 

 

 



154 
 

            4.2.4.  Taller 4 

 

            a.  Datos informativos 

 
Facilitador: 

Jonathan Yánez 

 

Tema: 

Utilizando el blog como estrategia 

didáctica, publicar  un video, para 

el aprendizaje de la  diferencia de 

masa y peso 

Estudiantes: 27 

 

      Docentes: 1 

Fecha:  

 

Tiempo de duración: 

2 horas clase 

 

b.   Objetivo general: 

 

Mediante el uso de las herramientas tecnológicas, utilizar un video 

didáctico alojado en  el blog acerca de la  diferencia que existe entre 

masa y peso. 

 

c.   Objetivos específicos: 

 

- Establecer la relación que existe entre  peso y masa.   

- Identificar la aportación del  blog en los estudiantes. 

 

d.   Logros esperados:  

 

Desarrollar en el estudiante un aprendizaje significativo, al diferenciar el 

significado de masa y peso. 

 
e.  Metodología:   

 

Se realizará lo siguiente: 

1.   Prueba de conocimientos previos (pre test). 

2.   Reproducción de un video didáctico, alojado en el blog, relacionado 

en la diferencia que existe entre la masa y el peso. 

3. Explicación y preguntas al estudiante referente al video didáctico, 

alojado en el blog. 

                 4.  Evaluación de aprendizajes por medio de un pos-test.  
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                 5.  Conclusión sobre el tema 

 

f.   Recursos: 

 

- Computador portátil 

- Infocus  

- Internet  

- Video didáctico de la diferencia que existe entre masa y peso. 

 

g.  Guía De Trabajo: Anexo 9 

 

h.  Resultados del aprendizaje 

 

Para comparar los resultados de aprendizaje  se entregará un test  a cada 

estudiante para evaluar sus conocimientos acerca de la diferencia que 

existe entre masa y peso, antes del taller y después del taller. 

 

              i. Conclusión 

 

El  uso del material audio visual (video), alojado en el blog facilitó o no el 

aprendizaje de la diferencia que existe entre la masa y el peso. 

 

j.  Recomendaciones 

 

- Las preguntas del test deben ser claras y concretas. 

- El video  debe contener toda la información relevante, acerca del 

tema. 

- El video debe ser breve, claro y conciso 

 

k.  Bibliografía 

 

Salinas, E.  (2000). Física 1, Mecánica. Loja: Imprenta EMAR. 
 

Picado, A. M. (3 de Octubre de 2013). http://www.youtube.com/. 

Recuperado el 2014 de Febrero de 2014, de http://www.youtube.com/ 

watch?v=9kQKOp-Rtb0&hd=1  
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f.  METODOLOGÍA 

 

Para el desarrollo de la investigación se utilizó la siguiente metodología: 

 

 Determinación del diseño de investigación  

 

La investigación respondió a un diseño de tipo descriptivo, porque se realizó 

un diagnóstico de aprendizaje del aprendizaje de las Leyes de movimiento 

de Newton, para determinar dificultades, carencias o necesidades. 

 

Adicionalmente con esta información se planteó un diseño cuasi-

experimental, por cuanto intencionadamente se potenció el aprendizaje de 

las Leyes de movimiento de Newton, en base al Blog como estrategia 

didáctica, a través de talleres perfectamente bien determinados, en el primer 

año de bachillerato general unificado, en un tiempo y espacio determinado 

para aplicar la propuesta alternativa y observando sus bondades.  

 

 Procesos metodológico   

 

 Se teorizó el objeto de estudio del Aprendizaje  de las Leyes 

movimiento de Newton a través del siguiente proceso: 

 

 Se elaboró un mapa mental de las Leyes de movimiento de 

Newton. 

 Se elaboró un esquema de trabajo de las Leyes de  movimiento de 

Newton. 

 Se fundamentó teóricamente cada descriptor del esquema de  

trabajo. 

 Se  usó fuentes de información en forma histórica y utilizando las 

normas emanadas de la Asociación de Psicólogos Americanos 

(APA). 
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 Para el diagnóstico  de las dificultades del aprendizaje de las 

Leyes de movimiento de Newton, se procedió de la siguiente 

manera: 

 

 Se elaboró de un mapa mental del aprendizaje de las Leyes de  

movimiento de Newton. 

 

 Se efectuó una evaluación diagnostica del aprendizaje de las Leyes 

de movimiento de Newton. 

 

 Mediante criterios e indicadores. 

 

  Definiendo cada criterio con sus respectivos indicadores. 

 

 Retomados en encuestas que se aplicaron a los estudiantes en el 

primer año de bachillerato general unificado y al docente de física. 

 

 Para determinar el blog como elemento de solución probable  para 

fortalecer el aprendizaje de las Leyes de movimiento de newton, 

se procedió de la  siguiente manera: 

 

 Se Definió el blog como estrategia didáctica. 

 

 Se concretó el modelo teórico del blog para el aprendizaje de las  

Leyes de movimiento de Newton. 

 

 Se realizó un análisis procedimental del funcionamiento del blog en 

el mejoramiento del aprendizaje de las Leyes de movimiento 

Newton. 

 

 Se diseñaron planes de aplicación. 
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 Delimitado el blog como estrategia didáctica se procedió a su 

aplicación mediante talleres. Los talleres que se plantearon 

recorrieron temáticas como las siguientes:  

 

 Taller 1. Utilizando el blog como estrategia didáctica, publicar un 

video de la historia de Isaac Newton y el origen de las Leyes de 

movimiento. 

 

 Taller 2. Utilizando el blog como estrategia didáctica, publicar un 

presentación multimedia en FLASH para facilitar el el aprendizaje 

de los enunciados de las tres Leyes de Newton. 

 

 Taller 3. Utilizando el blog como estrategia didáctica, publicar una 

presentación de Microsoft PowerPoint 2010, para el aprendizaje de 

las unidades de masa, aceleración y fuerza. 

 

 Taller 4. Utilizando el blog como estrategia didáctica, publicar un 

video para el aprendizaje de la diferencia de masa y peso. 

 

 Para valorar la efectividad del blog en el fortalecimiento del 

aprendizaje de las Leyes de movimiento de newton, se siguió el 

siguiente proceso: 

 

 Antes de aplicar el blog como estrategia didáctica se tomó un test  

de conocimientos, actitudes y valores sobre el aprendizaje de las 

Leyes de Newton. (pre test). 

 

 Se Aplicó  del blog como estrategia didáctica. 

 

 Se Aplicó del  test  anterior  luego del taller. ( pos test) 

 

 Se Comparó los resultados con el test aplicado, utilizando como 

artificio lo siguiente. 
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 Puntajes del test antes del taller (x) 

 Puntaje del test después del taller (y) 

 

 La comparación se hizo utilizando la Prueba Signo Rango de 

Wilcoxon, donde se comprueba la efectividad del blog como 

estrategia didáctica. 

 

Para el caso de la Prueba Signo Rango de Wilcoxon se tiene la 

siguiente tabla y fórmulas a utilizar. 

 

La tabla quedaría de la siguiente manera: 

  

 

Nº X Y D = Y-X VALOR 
ABS. 

RANGO RANGO + RANGO - 

        

        

        

        

                                                               TOTAL ∑R+ = ∑ R- = 

  

Las fórmulas a utilizar, luego de la elaboración de la tabla, son: 

 

W = RANGO POSITIVO – RANGO NEGATIVO. 

 

La alternativa no funciona: Las puntuaciones X son iguales o inferiores 

a las puntuaciones Y (X = Y). 

 

La alternativa funciona: Las puntuaciones Y son superiores a las 

puntuaciones X (Y > X). 

 

µw = W+ - 
      

 
 

 

µw = Media 
N  = Tamaño de la muestra 
W+= Valor estadístico de Wilcoxon. 
 
 

σw = √
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σw= Desviación Estándar. 
 

 

Z =  
    

   
 

 

 Resultados de investigación 

 

Para construir de los resultados de la investigación se tomó en cuenta el 

diagnóstico del aprendizaje de las Leyes de movimiento de Newton y la 

aplicación del blog como estrategia didáctica; por tanto son  dos clases de 

resultados que se han considerado, a saber: 

 

 Resultados del diagnóstico del aprendizaje de las Leyes de 

movimiento de  Newton. 

 

 Resultados de la aplicación del blog como estrategia didáctica. 

 

 Discusión 

 

           Para elaboración de la discusión se consideró dos resultados: 

 

 Discusión con respecto de los resultados del diagnóstico  del 

aprendizaje de las Leyes del movimiento de Newton (hay o no hay 

dificultades de aprendizaje en las Leyes  del  movimiento  de 

Newton).  

 

 Discusión con respecto a los resultados de la aplicación del blog 

como estrategia didáctica (dio o no dio resultado, cambió o no 

cambió el aprendizaje de las Leyes del movimiento de Newton). 

 

 Conclusiones  

 

Las conclusiones se elaboraron en forma de proposiciones consideraron 

dos aspectos: 

 



161 
 

 Conclusiones con respecto al diagnóstico del aprendizaje de las 

Leyes del movimiento de Newton. 

 

 Conclusiones con respecto de la aplicación del blog como 

estrategia didáctica. 

 

 Recomendaciones  

 

La construcción de las recomendaciones se lo hizo a partir de cada 

conclusión, considerando: 

 

 Las recomendaciones sobre la necesidad de diagnosticar siempre 

el aprendizaje de las Leyes de movimiento de Newton 

 

 Las recomendaciones sobre la necesidad de aplicar el blog como 

estrategia didáctica para potenciar el aprendizaje de las Leyes de 

movimiento de  Newton 

 

 Población y Muestra. 

 

 
    Unidades de  

análisis  
 

Población Muestra 

Directivos 1 - 

Estudiantes 65 27 

Padres de familia 65 27 

Profesores 2 - 

 

 

                          Cálculo de la muestra: 

 

  
    

     
  

     
 

 

PQ= primer cuartil= 0,25 

N= población =65 

E= error de muestreo admisible = 15% = 0,15 

K= constante de proporcionalidad=2 



162 
 

g. CRONOGRAMA 

                                         

                                       TIEMPO                                      

       ACTIVIDADES 

   AÑO     2013 – 2014  

S
e
p

ti
e

m
b

re
. 

O
c
tu

b
re

. 

N
o

v
ie

m
b

re
. 

D
ic

ie
m

b
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. 
 

E
n

e
ro

. 

F
e
b
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ro

. 
 

M
a
rz

o
. 

 

A
b

ri
l 

 

M
a
y
o

  

J
u

n
io

  

J
u

li
o

. 

A
g

o
s
to

. 
 

S
e
p

ti
e

m
b

re
  

O
c
tu

b
re

  

N
o

v
ie

m
b

re
  

D
ic

ie
m

b
re

. 

Tema                 

Construcción del proyecto tesis                 

Construcción de preliminares                  
Construcción de introducción y 
resumen en castellano e ingles  

                

Revisión de la literatura                  

Construcción  de materiales y 
métodos. 

                

Construcción de resultados                 

Construcción  de la discusión                  

Construcción  de conclusiones  
y recomendaciones 

                

Construcción de la Bibliografía                  
Construcción de anexos                 
Construcción de informes de 
tesis 

                

Estudio y calificación en privado                 

Agregado  sugerencias de 
tribunal de tesis 

                

Construcción del artículo 
científico  

                

Grado Público                 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

Financiado por el autor 

Cuenta  Concepto Parcial Ingresos Gastos 

1 Ingresos       

2 Aportes personales del investigador   
 

  

3 Aportes para investigación   4.260   

4 Diseño del proyecto 300 
 

  

5 Desarrollo de la investigación  350 
 

1.150 

6 Grado 500     

7 Gasto de corrientes/gastos       

8 Bienes y servicios de consumo   
 

  

9 Servicios Básicos    
 

  

10 Energía eléctrica 250 
 

  

11 Telecomunicaciones  200   450 

12 Servicios generales       

13 Edición, impresión, reproducción y publicaciones 200 
 

  

14 Difusión, información, viáticos, y subsistencias  100 
  

15 Pasaje del interior  80  
 

  

16 Pasaje del exterior 100  
 

830  

17 Viáticos y subsistencia en el interior  150 
 

  

18 Instalación, mantenimiento y reparación 200  
 

  

20 Contratación de estudios e investigaciones        

21 Servicios de capacitación  30  
 

  

22 1 especialista en informática por 5 días 150 
 

330 

23 1 profesor en pedagogía  por 5 días 150     

24 Gastos en informática       

25 
Mantenimiento y reparación de quipos y de 
sistemas informáticos. 300 

 
  

26 Infocus, internet 500   800 

27 Bienes de uso y consumo corriente       

30 
Materiales de impresión, fotografía, producción y 
reproducción 400 

 
400 

32 Bienes muebles       

34 libro y colecciones  300 
 

300 

  TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS   4.260 4.260 
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ANEXO 2 

TÉCNICA EXPLORATORIA PARA EL DESARROLLO DE LA PROBLEMÁTICA  

Encuesta exploratoria (estudiantes) 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA. 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN. 

CARRERA DE FISICO-MATEMATICO. 

 

Estimado estudiante se le solicita muy comedidamente se digne a contestar 

realizar el siguiente cuestionario, que servirá para detectar obstáculos, carencias, 

dificultades en el aprendizaje de las Leyes del movimiento de Newton y  medir el 

conocimiento de las Leyes del movimiento Newton, para ello necesito que usted 

responda con sinceridad cada ítem que se le presenta a continuación: 

 

1. ¿Por quién fue enunciada la Ley fundamental de la dinámica? 

 Willkins                                                       (   ) 

 Laplace                                                       (   ) 

 Newton                                                       (   ) 

 Ninguna de las anteriores                          (   ) 

2.  La Ley fundamental de la dinámica es: 

 F= masa X aceleración                               (   ) 

 Fuerza = Materia X aceleración                  (   ) 

 Ninguna de las anteriores                           (   ) 

 Fuerza = movimiento X aceleración            (   ) 

3. Señale con una “X” la respuesta correcta 

a) La unidad del Sistema internacional (SI) de fuerza es el: 

 Newton                                                         (   ) 

 Dina                                                              (   ) 

 Gramo                                                           (   ) 
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 Kilogramo                                                      (   ) 

 

b) La unidad del SI de masa es: 

 Kilogramo (kg)                                              (   ) 

 Gramo (g)                                                     (   ) 

 Metro (m)                                                      (   ) 

 Ninguna de las anteriores                             (   ) 

 

4. ¿A qué Ley pertenece?  

a) Un objeto en reposo permanece en reposo, y un objeto en 

movimiento continúa en movimiento con velocidad constante (es 

decir, rapidez constante en línea recta), a menos que experimente 

una fuerza externa neta. 

 Primera Ley                                         (   ) 

 Segunda Ley                                       (   ) 

 Tercera Ley                                         (   ) 

 Ninguna de las anteriores                   (   ) 

                                                                                      

b) Si un cuerpo A está sometido a la acción de otro cuerpo B mediante 

una fuerza F, el cuerpo B se ve sometido a la fuerza F´, debida a A, 

que se denomina reacción y que es igual y opuesta a F. ¿A qué Ley 

corresponde?                        

  Primera Ley                                         (   ) 

 Segunda Ley                                        (   ) 

 Tercera Ley                                          (   ) 

 Ninguna de las anteriores                    (   ) 

                                            

c) En ausencia de fuerzas o interacciones todo cuerpo posee 

movimiento libre ¿A qué Ley corresponde? 

 Primera Ley                                          (   ) 

 Segunda Ley                                        (   ) 

 Tercera Ley                                          (   ) 

 Ninguna de las anteriores                     (   ) 
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5. ¿Señale SI o NO; si es correcto el concepto de una de ella? 

La masa de un cuerpo es una propiedad característica del mismo, que está 

relacionada con el número y clase de las partículas que lo forman. 

  SI   (   ) 

 NO  (   ) 

6. El peso de un cuerpo es la fuerza con que lo atrae la Tierra y depende de la 

masa del mismo. 

 SI     (   ) 

 NO   (   ) 

7. ¿Cuál de las siguientes opciones es la correcta? 

 

a) Una fuerza puede producir el _____________ de un cuerpo que 

estaba definido, cuando se tira o empuja de él 

a) Deseo                               (   ) 

b) Impacto                             (   ) 

c) Movimiento                        (   ) 

 

b) Al apoyar un libro en una mesa, el libro ejerce una fuerza sobre la 

superficie, mientras que la mesa “responde “con otra fuerza  de 

igual modulo en sentido contrario. ¿Qué nombre recibe esa 

segunda fuerza? 

 Inercia                                (   ) 

 Centrípeta                          (   ) 

 Rozamiento                        (   ) 

 Normal                               (   ) 

c)  ¿De qué depende la aceleración de un cuerpo qué está situado en 

un plano inclinado? 

 Del ángulo de inclinación              (   ) 

 De la masa del cuerpo                  (   ) 

 Del volumen del cuerpo                 (   ) 
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d) ¿Si deslizas un objeto por una alfombra y otro por una bolsa de 

cerámica. ¿En cuál de los dos elementos, se aplica más, la fuerza 

de rozamiento? 

 Alfombra    (  ) 

 Cerámica    (  ) 

 

8. ¿Marque la respuesta correcta? 

d) En la siguiente situación “Un niño levanta un libro del suelo”  

¿Quién ejerce la fuerza? 

a) El suelo                       (   ) 

b) El libro                         (   ) 

c) El niño                         (   ) 

 

e) En la vida diaria ejercemos fuerzas sobre los objetos y seres que 

nos rodean. Un ejemplo es: 

a) Cuando respiramos                           (   ) 

b) Al empujar un juguete                       (   ) 

c) Cuando miramos el paisaje               (   )  

 

 

 

 

 

 

                           GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO 3       

TÉCNICA PARA EL APRENDIZAJE DE LAS LEYES DE MOVIMIENTO DE 

NEWTON 

Entrevista a ejecutivos (Rector) 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA. 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN. 

CARRERA DE FISICO-MATEMATICO. 

 

La siguiente entrevista tiene como finalidad, diagnosticar el apoyo académico que 

ha brindado el personal administrativo de esta  institución en la Área de física, así 

como también detectar  obstáculos, carencias, dificultades que se han presentado 

a lo largo de esta carrera:  

 

1. ¿Qué tiempo lleva desempeñando la función de rector en esta 

institución? 

 

      1-5                5-10              10-20               20-30 

 

2. A lo largo de este tiempo. ¿Cuál  ha sido el aporte que ha brindado 

usted como autoridad de esta institución en el Área de física? 

 

a) Docentes especializados     

b) Infraestructura 

c) Tecnologías  

d) Otros  
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3. ¿Cree que los docentes están impartiendo un conocimiento 

significativo en los estudiantes?  

                SI                                                            NO 

Porque?...........................................................................................................

.............................................................................................. 

 

 

4. ¿En cuanto al currículo en esta Área, se está cumpliendo con los 

lineamientos propuesto en la Reforma Curricular? 

                SI                                                           NO 

 

Porque?...........................................................................................................

................................................................................................... 

5. ¿Qué dificultades se han presentado en  los últimos años en el 

Aprendizaje de la Física,  en los  estudiantes? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

6. ¿De acuerdo a su criterio a que se deberán estos inconvenientes? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

 

7. ¿Los contenidos del Área están adaptados  de acuerdo a la realidad y 

al medio físico donde vive el estudiante?  

        SI                                                               NO 

Porque?...........................................................................................................

................................................................................................... 

 

 

 

 

                                   GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO 4   

 Encuesta a (padres de familia). 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA. 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN. 

CARRERA DE FISICO-MATEMATICO. 

 

Estimado Padre de Familia  se le solicita muy comedidamente se digne a 

contestar el siguiente cuestionario, que servirá para detectar obstáculos, 

carencias, dificultades en el aprendizaje de sus hijos, respecto a la física, para ello 

necesito que usted responda con sinceridad cada ítem que se le presenta a 

continuación: 

 

1) Usted ha escuchado decir a su hijo que el aprendizaje de la física 

es: 

Fácil            

Difícil                

Ninguna de las anteriores  

 

2) ¿A tenido dificultades en la materia de física, su representado? 

 

SI     

NO 

 

¿Por qué? 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………… 

 

3) ¿Usted u otro miembro del grupo familiar suelen brindar ayuda en 

las tareas de física del estudiante a su cargo? 
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Siempre  

Casi siempre 

A veces 

Nunca 

 

4) ¿Cómo califica, en general, a su hijo respecto a la materia de física 

en estos últimos años? 

Sobresaliente  

Muy  bueno  

Bueno 

Regular 

 

5) ¿Cómo ha aportado para que su hijo aprenda la materia de física 

dentro de su hogar? 

a) Cursos de capacitación  

b) Clases de refuerzo 

c) Si tengo conocimiento de ello, ayudarlo 

d) Otros  

  

Cuáles? 

……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO 5 

Encuesta a (Estudiantes). 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA. 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN. 

CARRERA DE FISICO-MATEMATICO. 

 

Estimado estudiante se le solicita muy comedidamente se digne a contestar 

realizar el siguiente cuestionario, que servirá para detectar obstáculos, carencias, 

dificultades en el aprendizaje de las Leyes del movimiento (newton) medir el 

conocimiento de las Leyes del movimiento (newton)”, para ello necesito que usted 

responda con sinceridad cada ítem que se le presenta a continuación: 

 

1) ¿En qué año murió Isaac Newton? 

a) 1642        (   ) 

b) 1727        (   ) 

c) 1752        (   ) 

d) 2000        (   ) 

 

2) ¿A qué edad  Isaac Newton fue elegido presidente de la Royal 

Society? 

a) 61   años         (   ) 

b) 70   años         (   ) 

c) 36   años         (   ) 

 

3) Newton fue: 

a) Físico                              (   ) 

b) Matemático                     (   ) 

c) Físico y Matemático                (   ) 

d) Ninguna de las anteriores      (   ) 
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4) En lo que respecta a las Leyes básicas de la mecánica, formulada por 

Isaac Newton señale el enunciado  correcto 

a) Primera Ley 

f) Todo cuerpo permanece en estado de reposo o de movimiento 

rectilíneo uniforme, mientras no actúen sobre él fuerzas exteriores 

que modifiquen su estado de reposo o de movimiento (   ) 

g) Todo cuerpo permanece en estado de reposo o de movimiento, 

debido a la fuerza que cambia de posición (   ) 

h) Todos los cuerpos perseveran en su estado de reposo o de 

movimiento uniforme en línea curva, salvo que se vean forzados a 

cambiar ese estado por fuerzas impresas (   ) 

b) Segunda Ley 

 La aceleración de un objeto es directamente proporcional a la fuerza 

neta que actúa sobre él e inversamente proporcional a su peso. (   ) 

 La aceleración de un objeto es inversamente proporcional a la fuerza 

neta que actúa sobre él y directamente  proporcional a su masa. (   ) 

 Ninguna de las anteriores (   ) 

 

c) Tercera Ley de Newton 

 Para toda acción hay siempre una reacción opuesta e igual, pero del 

mismo sentido  (   ) 

 P= m.g       (   ) 

 Para cada acción existe una reacción igual y de sentido contrario.  (   

) 

5) De la siguiente lista de unidades, identifique encerrando en un círculo 

las que pertenecen a las unidades de Fuerza, y además subraye la que 

pertenezca al sistema cegesimal (cgs). 

 

                   ;     ⃗⃗⃗   ;    ⃗⃗⃗⃗   ;       ;     

 

6) Ordene de forma correcta la definición de masa y peso 

Peso: 

………………………………………………………………………………………
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……………………………………………………………………………  

Palabras claves: 

Es, de, la. Tierra. Fuerza, cuerpo, un, por, la, ejercida, atracción, sobre, 

gravitacional  

 

Masa: 

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

Palabras claves:  

La, es, masa, cantidad, medida, de, la, una, de, materia, que, cuerpo, un, 

posee. 

 

7) ¿Qué fuerza es necesaria  para aplicar a un cuerpo de masa de 100kg 

para imprimirle una aceleración de  
 

  
 ? 

800 Newton  (   ) 

80  Newton   (   ) 

873 Newton  (   ) 

 

 

 

 

 

                              GRACIAS POR SU COLABORACIÓN. 
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ANEXO 6 

Encuesta a (Docente), el motivo que se realizará la entrevista es debido a que 

solo existe un docente en esta institución que da esta materia . 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA. 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN. 

CARRERA DE FISICO-MATEMATICO. 

Con la finalidad de realizar mi  investigación científica  en la asignatura de Diseño 

de Investigación Social, referente a las Leyes de movimiento de Newton, 

solicitamos  respetuosa y comedidamente se digne proporcionarnos la 

información pertinente. Por su contribución le expresamos nuestros sinceros 

agradecimientos. 

1)  ¿Cómo califica a sus estudiantes, en lo que respecta al conocimiento 

de la Biografía de Isaac Newton? 

Sobresaliente  

Muy  bueno  

Bueno 

Regular 

 

¿Porque? 

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

 

2) ¿Usted ha realizado material didáctico, para la enseñanza de la 

Biografía de Isaac Newton 

 

    SI                                                NO   
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3) ¿Qué métodos utiliza usted para la explicación de las tres Leyes de 

Newton. 

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

4) En lo que respecta a los factores de  unidades  de conversión de 

fuerza, masa, aceleración los estudiantes han tendido dificultades 

para comprenderlas. 

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

5) Los estudiantes saben diferenciar el significado de masa y peso 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………….. 

6) Complementa usted la información de las Leyes de movimiento de 
newton refiriéndose al entorno social? 

 
SI (    )                                      NO (    )                          EN PARTE (  ) 

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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Técnica para la aplicación del blog como estrategia didáctica 

ANEXO 7 

TEST de la Historia de Isaac Newton y  el origen  de las Leyes de movimiento.  

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA. 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN. 

CARRERA DE FISICO-MATEMATICO. 

 

TEST DE NEWTON 

Estimado estudiante se le solicita muy comedidamente se digne a contestar el 

siguiente test, que servirá para evidenciar su conocimiento acerca de la Biografía 

de Isaac Newton, en el cual debe marcar una sola opción que se presente en 

cada pregunta: 

 

Condiciones:  

 Cada pregunta tendrá un puntaje de 3 puntos, dando una puntuación total 

de 33 puntos  

 Debe llenar bien el círculo, en caso que exista tachones se anulará la 

pregunta. 

 Para llenar este test se debe hacer con lápiz 2,5. 

 

1) ¿En qué año nació Isaac Newton? 

1965 

1645 

1642 

1770 

2) ¿Qué le obligo a Newton a volverse en 1665 a Woolsthorpe, 

Liconshire? 

 

Simplemente volvió desinteresadamente, porque desea regresar a 

su tierra. 
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Por la amenaza de la peste Bubónica 

Había suspendido, y como castigo le quitaron la beca 

Lo raptaron, y se lo llevaron allí. 

 

 

3) Quien sustentando en su observación y los aportes de otros 

científicos logra formular las 3 Leyes básicas de la mecánica clásica. 

 

Irreal Newton. 

Galileo 

Aristóteles 

Ninguno de los anteriores. 

 

4) ¿En qué universidad estudio el señor Newton? 

 

Se quedó en su casa cuidando su rebaño, y no estudió. 

En el Trinity Collage de Cambridge. 

En Oxford 

Ninguno de los anteriores. 

 

5) ¿En qué año murió el señor Newton? 

 

En 1645 

1677 

En 1670 

1727 

 

6) ¿Qué frase inspiradora dijo el Señor  Newton durante sus inventos 

realizados? 

 

 “Todos somos ignorantes. Lo que ocurre es que no todos 

ignoramos las mismas cosas” 
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“Si he visto más halla que los demás es porque me entregué más 

que a nadie en el estudio” 

 

“Cada día sabemos más y entendemos menos” 

 

“Quien no se resuelve a cultivar el hábito de pensar, se pierde el 

mayor placer de la vida”. 

 

7) ¿Cuándo fue el nacimiento de Isaac Newton? 

22 de diciembre 

4 de septiembre 

25 de Diciembre 

1 Enero 

 

8) ¿Cómo se llamaba la madre de Newton? 

 Miranda Kerr  

Hannah Ayscough 

Mireya Hodgson 

 

9) Newton hizo brillantes descubrimientos en cálculo y matemática, a los 

que llamó: 

Fracciones 

Multiplicaciones 

Funciones 

 

10) ¿En qué año, Isaac Newton hace la publicación de su obra más 

importante e impactante titulada Philosophiae Naturalis Principia 

Mathematica, (Principios Matemáticos de la Filosofía Natural)?. 

1687 

1690 

1685 
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11)  Señale lo correcto:  

¿Con qué definiciones comenzaba la obra titulada Philosophiae 

Naturalis Principia Mathematica, (Principios Matemáticos de la 

Filosofía Natural)? 

 

Masa, Tipos de Fuerza e inercia 

Peso, Unidades de Peso, gravedad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO 8 

TEST acerca del conocimiento de los enunciados de las tres Leyes de Isaac 

Newton. 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA. 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN. 

CARRERA DE FISICO-MATEMATICO. 

 

TEST DE LAS TRES LEYES DE NEWTON 

Estimado estudiante se le solicita muy comedidamente se digne a contestar el 

siguiente test, que servirá para evidenciar su conocimiento acerca de las tres 

Leyes básicas de  Newton, en el cual debe marcar una sola opción que se 

presente en cada pregunta: 

 

Condiciones:  

 Cada pregunta tendrá un puntaje de 3 puntos, dando una puntuación total 

de 27 puntos  

 Debe llenar bien el círculo, en caso que exista tachones se anulará la 

pregunta. 

 Para llenar este test se debe hacer con lápiz 2,5. 

 

1) ¿A qué Ley corresponde? 

Un cuerpo permanece en estado de reposo o de movimiento rectilíneo 

uniforme (velocidad constante) a menos que una fuerza externa no 

equilibrada (cuya suma vectorial sea diferente de cero) actué sobre él. 

 

Primera Ley de inercia 

Segunda Ley de Fuerza 

Tercera Ley de acción y reacción  
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2) ¿A qué Ley de Newton pertenece? 

La aceleración que experimenta un cuerpo es directamente 

proporcional a la fuerza neta que actual sobre él e inversamente  

proporcional a su masa inercial. 

 Primera Ley de inercia 

 Segunda Ley de Fuerza 

 Tercera Ley de acción y reacción  

 Ninguna de estas Leyes 

 

3) ¿A qué Ley de Newton pertenece? 

A toda fuerza de acción le corresponde una fuerza de reacción de 

diferente magnitud y dirección pero de sentido opuesto. 

 Primera Ley de inercia 

 Segunda Ley de Fuerza 

 Tercera Ley de acción y reacción  

 Ninguna de estas Leyes 

 

4) La igualdad         es la expresión matemática de: 

La segunda Ley de Fuerza 

Primera Ley de Inercia 

Tercera Ley de acción y reacción 

Cuarta Ley de Reflexión 

 

5) Resuelva el siguiente concepto 

La………… es la tendencia………. cuerpo………………………. 

 

Palabras Claves: seguir, como, está, inercia, de, un, a 

 

6) Un cuerpo se moverá con velocidad constante siempre que  
 

La resultante de las fuerzas que actúan sobre él sea nula 

Sobre el actúa una fuerza constante 

No actúa ninguna fuerza sobre él  

Sobre el actúan dos fuerzas concurrentes 
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7) Ante un Frenazo brusco, los ocupantes de un automóvil, en virtud 

del principio de inercia.  

 

Se desplazan hacia adelante 

Se desplazan hacia atrás 

Permanecerán inmóviles 

Experimentaran un giro 

 

8) Si una fuerza “F” provoca en una masa “m” una aceleración “a”, 

entonces una fuerza “F/2” en una masa “m” provocará: 

 

Una aceleración igual, eso no depende de la masa, sino de la fuerza 

total 

 

 Una aceleración a/2 

 

Una aceleración 2 veces mayor que a 

 

 Depende de los valores de la fuerza y de la aceleración; si a es 

mayor que F ocurrirá una cosa y si a es menor que F la contraria 

 No se moverá en absoluto, porque la segunda es una fuerza muy 

pequeña. 

9)  Un abrazo  entre dos personas corresponde a la: 

La segunda Ley de Fuerza 

Primera Ley de Inercia 

Tercera Ley de acción y reacción. 

  

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO 9 

Test para el Aprendizaje de las  unidades de masa, aceleración y fuerza. 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA. 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN. 

CARRERA DE FISICO-MATEMATICO. 

 

TEST DE UNIDADES DE MASA, ACELERACIÓN Y FUERZA 

Estimado estudiante se le solicita muy comedidamente se digne a contestar el 

siguiente test, que servirá para evidenciar su conocimiento acerca de las unidades 

de masa, aceleración y fuerza, en el cual debe marcar una sola opción que se 

presente en cada pregunta: 

 

Condiciones:  

 Cada pregunta tendrá un puntaje de 3 puntos, dando una puntuación total 

de 24 puntos  

 Debe llenar bien el círculo, en caso que exista tachones se anulará la 

pregunta. 

 Para llenar este test se debe hacer con lápiz 2,5 

 

1) De la siguiente lista de unidades, identifique la respuesta correcta, 

la que pertenezca a la unidad de Fuerza en el sistema Cegesimal  

(CGS) 

         ⃗⃗⃗⃗  ⃗   

       ⃗    ;     

             

          

2)  1N es igual a: 
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3) La aceleración en el sistema cegesimal (CGS) es: 

         
 

  
           

   

  
  ;       

   

  
 

 

4) La unidad de masa en el sistema cegesimal (CGS) es el  

Newton 

Kilogramo 

Gramo 

Ninguna de las anteriores 

 

5) La unidad de masa en el sistema internacional (SI) es: 

Newton 

Kilogramo-Fuerza 

Gramo-Fuerza 

Ninguna de las anteriores 

 

6) Un Newton (N) en el sistema internacional SI es igual a : 

 

              
 

    ;            
 

    ;            
 

     

 

7) Una Dina en el sistema cegesimal (CGS) es igual a: 

 

             
  

    ;             
 

    ;            
 

    ;   Ninguno. 

 

8) ¿Cuál sería la respuesta correcta, si tengo una fuerza de 3 N y 

quiero convertir a dinas? 
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ANEXO 10: 

Test para el Aprendizaje entre la  diferencia  de  masa y peso. 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA. 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN. 

CARRERA DE FISICO-MATEMATICO. 

 

TEST DE LA DIFERENCIA QUE EXISTE ENTRE MASA Y PESO 

Estimado estudiante se le solicita muy comedidamente se digne a contestar el 

siguiente test, que servirá para evidenciar su conocimiento acerca de La 

diferencia que existe entre la masa y peso, en el cual debe marcar una sola 

opción que se presente en cada pregunta: 

 

Condiciones:  

 Cada pregunta tendrá un puntaje de 3 puntos, dando una puntuación total 

de 18  puntos  

 Debe llenar bien el círculo, en caso que exista tachones se anulará la 

pregunta. 

 Para llenar este test se debe hacer con lápiz 2,5. 

 

1) ¿Cuál es la sensación del peso que experimenta el cuerpo 

humano debido a la presencia de la fuerza de gravedad? 

Hacia abajo 

Hacia arriba 

Ninguna de las anteriores. 

 

2) La masa es un valor constate y no cambia dependientemente 

del lugar o superficie donde se encuentre el cuerpo. 

Si  

No  
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¿Porque? 

………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………… 

3) Responda quien dijo lo correcto. 

María dice “corriendo he perdido bastante peso, por las 

mañanas”. 

Estefanía dice  “corriendo he perdido masa corporal por las 

mañanas” 

 

4) En el sistema internacional la unidad de masa es: 

Newton 

Dinas 

Ninguno 

5) En el sistema internacional la unidad de peso es el: 

Gramo 

Kilogramo 

Newton 

Ninguno 

 

6) Suponga que habla por un teléfono interplanetario con una 

amiga que vive en la luna. Ella le dice que acaba de ganar 1 

newton de oro en un concurso. Emocionado/a, usted le dice 

que participó en la versión terrestre del mismo concurso  y 

también ganó 1 newton de oro. ¿Quién es más rico? 

  Usted  

  Su amiga 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO 1 1:  

 

Fotografía del establecimiento Colegio Militar “TCRN LAURO GUERRO” 

 

 

Mayor Fabricio Vélez  

Rector 
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Aplicación del Pre-test 

 

 

Aplicación del Blog como estrategia didáctica  
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Complementando información del tema  
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Aplicación del post-test 
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