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TEMA: La aplicación del software Crocodile Physics influye en la enseñanza de ondas, en 

los estudiantes de segundo año de Bachillerato, de la Unidad Educativa “Madre de la Divina 

Gracia”, de la ciudad de Sangolquí, cantón Rumiñahui, provincia de Pichincha, año lectivo 

2016 – 2017. 

 

 

RESUMEN 

 

La investigación se llevó a cabo en la Unidad Educativa “Madre de la Divina Gracia”  de la 

ciudad de Sangolquí, con los estudiantes del Segundo Año de Bachillerato en la asignatura 

de Física pretendiendo responder sobre la influencia de la aplicación del software Crocodile 

Physics en la enseñanza de Ondas. Se trabajó con dos grupos, uno de control de 27 

estudiantes a quienes se impartió la asignatura con una metodología tradicional, y el grupo 

experimental de 26 estudiantes a quienes se aplicó el proyecto, para este grupo se elaboró un 

documento base como guía dentro del proceso enseñanza-aprendizaje. La investigación es 

cuasi experimental, la modalidad del proyecto es socio educativo, con un nivel exploratorio, 

descriptivo y correlacional sustentándose en una investigación de campo,  documental y web 

gráfica. Se elaboró también instrumentos de evaluación los cuales fueron sometidos a una 

validación por expertos, cuya confiabilidad fue determinada con el Alpha de Cronbach. La 

investigación dio como resultado que la aplicación del software Crocodile Physics no influye 

en la enseñanza de Ondas. 
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TOPIC: The application of the software Crocodile Physics influences the teaching of waves 

in the second year of high school, “Unidad Educativa Madre de la Divina Gracia", located 

in Sangolquí, canton Rumiñahui, Pichincha province, and 2016 - 2017 school year.  

 

 

 

ABSTRACT 

 

The research was carried out in the “Unidad Educativa Madre de la Divina Gracia" located 

in Sangolquí, with students in the second year of bachelor's degree in the subject of physical, 

pretending to respond on the influence of the application of the software Crocodile Physics 

in the teaching of waves. We worked with two groups, one is the control group of 27 students 

who are taught with a traditional methodology, and the experimental group of 26 students 

who implemented the project, for this group produced a document database as a guide within 

the teaching-learning process. The quasi-experimental research is the modality of the project 

is educational partner, with an exploratory, descriptive and correlational anchored in a field 

investigation, documentary and web graphics also developed evaluation instruments which 

were subject to a validation by experts, whose reliability was determined with the 

Cronbach´s Alpha. The investigation resulted in the implementation of the software 

Crocodile Physics does not influence on the teaching of waves. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación se desarrolló en la Unidad Educativa “Madre de la Divina Gracia” 

ubicada en la ciudad de Sangolquí, Sector San Rafael, se trabajó con los estudiantes de 

segundo Año de Bachillerato. 

 

Llama la atención que en la institución los docentes de la asignatura de Física  utilizan una 

metodología tradicional en el proceso de enseñanza-aprendizaje, sin tomar en cuenta que en 

la actualidad existen nuevas herramientas metodológicas  y tecnológicas que ayudan a 

motivar y mejorar el proceso de enseñanza en el aula. En los estudiantes del segundo año de 

Bachillerato se notó la desmotivación que tenían por la asignatura evidenciándose en el bajo 

rendimiento. 

 

Ahora bien, los docentes debemos ponernos al día en cuanto a estrategias metodológicas 

para mejorar el PEA, se cuenta en la actualidad con una infinita cantidad de elementos 

tecnológicos que podemos llevarlos al aula de clase y hacerla más interesante y motivadora 

para los estudiantes. 

 

Si bien es cierto, en la asignatura de Física es muy importante que los estudiantes verifiquen 

la teoría con la práctica, en el currículo que está vigente la asignatura tiene 3 horas de clase 

semanales resultando así muy difícil realizar laboratorios prácticos.  

 

En este caso se considera necesario buscar el apoyo del software Crocodile Physics, 

simulador que nos ayuda a verificar fenómenos físicos, actuando como un laboratorio 

virtual. 

 

Como complemento, el software trabaja con algunos temas de física como: electricidad, 

electrónica, ondas, movimiento, fuerza, óptica, sonido., es una herramienta que se puede 

utilizar con facilidad, cuenta con ejemplos que se pueden rediseñar. 

 

El presente trabajo de investigación se divide en cinco capítulos los cuales se detallan a 

continuación. 
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CAPÍTULO I: En este capítulo se estructura el planteamiento del problema basándose un 

una contextualización, el análisis crítico y la prognosis determinando las causas, 

consecuencias y posibles soluciones al problema planteado, se plantea la formulación del 

problema, los objetivos de la investigación, la justificación del proyecto. 

 

CAPÍTULO II: Comprende todo el marco teórico del proyecto de investigación 

estructurándose: antecedentes del problema, fundamentación teórica, basándose en 

paradigmas educativos, teorías de aprendizaje, modelos pedagógicos, métodos y técnicas  

didácticas que sustentaron la investigación, la fundamentación legal en la que se ampara la 

investigación, además se presentan las variables. 

 

CAPÍTULO III: Explica la metodología necesaria durante la realización y desarrollo de la 

investigación: el enfoque, la modalidad, el nivel de profundidad y los tipos de investigación, 

la población y la muestra utilizadas, la operacionalización de las variables, las técnicas e 

instrumentos de recolección de datos, las cuales determinan la validez y la confiabilidad del 

documento base y los instrumentos de evaluación. 

 

CAPÍTULO IV: Se realiza la tabulación e interpretación de los resultados obtenidos 

mediante los instrumentos de evaluación con la ayuda de las tablas de frecuencias, aplicando 

fórmulas estadísticas, la información registrada se puede observar con más claridad en las 

gráficas estadísticas, se realizó la prueba normalizada Z la cual nos ayuda a aceptar o 

rechazar la hipótesis de la investigación.  

 

CAPÍTULO V: Determinamos las conclusiones y recomendaciones luego de analizar los 

resultados del capítulo IV. 

 

Finalmente se presentan las referencias bibliográficas y los anexos. 
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CAPÍTULO I 

 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1. CONTEXTUALIZACIÓN 

 

Necesidades de la educación contemporánea. 

 

En la actualidad el uso de las TIC, se ha vuelto algo novedoso dentro del proceso educativo 

y un gran número de estudiantes se benefician y transforman con esta herramienta. 

 

Según publicación de la (UNESCO, 2013): 

 

Enfoques estratégicos sobre las TICs en Educación en América Latina y el Caribe, 

“Las nuevas generaciones viven intensamente la omnipresencia de las tecnologías 

digitales, al punto que esto podría estar incluso modificando sus destrezas cognitivas. 

En efecto, se trata de jóvenes que no han conocido el mundo sin Internet, y para los 

cuales las tecnologías digitales son mediadoras de gran parte de sus experiencias. 

Están desarrollando algunas destrezas distintivas; por ejemplo: adquieren gran 

cantidad de información fuera de la escuela, toman decisiones rápidamente y están 

acostumbrados a obtener respuestas casi instantáneas frente a sus acciones, tienen 

una sorprendente capacidad de procesamiento paralelo, son altamente multimediales 

y al parecer, aprenden de manera diferente (OECD-CERI, 2006). Las escuelas se 

enfrentan a la necesidad de innovar en los métodos pedagógicos si desean convocar 

y ser inspiradoras para las nuevas generaciones de jóvenes. 

 

Partiendo del supuesto anterior, las nuevas generaciones están viviendo cambios donde 

todo gira en torno de las tecnologías, entonces si los estudiantes tienen a su disposición esta 

herramienta didáctica, los docentes debemos aprovechar esta situación para mejor el 

proceso enseñanza – aprendizaje y de esta forma terminar por completo con la enseñanza 

tradicional hasta el punto de poner a los estudiantes un límite para aprender y mejorar su 

formación académica. 
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Por otra parte, el uso de las TIC es una herramienta de gran ayuda para los docentes, porque 

resulta para los estudiantes una situación novedosa y llamativa, así se crea en él un  interés 

por la asignatura y dentro del proceso enseñanza – aprendizaje están de forma activa 

durante todo el proceso.  

 

(Luján & Salas, 2009), cita a (Bartolomé, 2001), 

 

El concepto de “tecnología educativa” empezó a usarse en los Estados Unidos, en la 

década de 1960; sin embargo, ya se utilizaba después de la Segunda Guerra Mundial 

en un sentido amplio cuando se empleaba el término para hacer referencia a los 

medios de comunicación aplicados en educación. Debido a la influencia de las 

investigaciones sobre el análisis y modificación de conducta se definió la “tecnología 

educativa” como diseño de estrategias, uso de medios y control de sistemas de 

comunicación para la enseñanza. Las primeras influencias para el desarrollo de la 

tecnología educativa como campo de investigación fueron:  

 

1. La existencia de un interés por las diferencias individuales del aprendizaje en la 

década de los años 50, citando la investigación educativa militar, en el desarrollo de 

aparatos para la auto enseñanza, los programas ramificados de Crowder (1959), y 

aplicaciones de la computadora a la enseñanza.  

 

2. La ciencia conductual y su teoría del aprendizaje, que tiene como referencia 

anterior la teoría de contigüidad de Guthrie (1935) y como principal exponente a 

Skinner.  

 

3. La tecnología representada por los modernos equipos de cine, televisión y vídeo 

tape. A finales de la década de los 50, Ampex produce el primer sistema de registro 

magnético de la señal de vídeo. (Bartolomé, 2001, p.2) 

 

Por otra parte (Mendivelso, Méndez, & Ramírez, 2017), cita a Murillo (2006), sobre 

los recursos tecnológicos. 

 

Estos recursos favorecen el aprendizaje debido a que producen un efecto positivo en 

el progreso de los estudiantes, permiten que los docentes utilicen estas técnicas que 

llaman la atención de los aprendices y que son efectivas en el momento de 
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cuestionarlos, contribuyendo a la construcción de nuevos conocimientos y 

favoreciendo su curiosidad. 

 

Según (Sunkel, 2006), cita a (Hopenhayn, 2003) quien manifiesta: 

 

De acuerdo con la globalización que está viviendo nuestra sociedad, y por el 

desarrollo que se está presentando en la educación se observa una necesidad de 

mejorar la calidad de la educación, “este sustrato incluye replantearse el rol del 

Estado en la provisión de educación y conocimiento, desarrollar mecanismos de 

monitoreo y evaluación periódica de logros en el aprendizaje, reformular los 

mecanismos de financiamiento del sistema educacional, reformar los contenidos y 

prácticas pedagógicas en función de los nuevos soportes del conocimiento y los 

cambios en el mundo del trabajo, repensar el papel y la formación de los docentes, e 

introducir en las instituciones las nuevas tecnologías de información y conocimiento.  

 

Para (Mendivelso, Méndez, & Ramírez, 2017). 

 

La educación debe promover el fortalecimiento en el uso de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación (TIC) en búsqueda de mejores resultados para los 

estudiantes. En este contexto, no se puede enseñar con metodologías tradicionales a 

estudiantes a los que se denomina como nativos digitales (Prensky, 2009); cuyo 

medio principal de comunicación está basado en el uso de la tecnología. 

 

Necesidad de la formación docente. 

 

Partiendo de los supuestos anteriores, una de las necesidades en el proceso enseñanza – 

aprendizaje es la incorporación de la tecnología, pero a la par de esta se crea la necesidad 

de formar a los docentes en el uso de la tecnología. 

 

Según publicación de (UNESCO, 2004), “La Sociedad para la Tecnología de la 

Información y la Formación Docente (SITE, Society for Information Technology and 

Teacher Education) ha identificado ciertos principios básicos para que el desarrollo 

tecnológico de los docentes resulte efectivo (SITE, 2002), a saber”:  
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 Debe integrarse la tecnología a todo el programa de formación docente. La 

tecnología debe integrarse dentro de un contexto. 

 

 Los futuros docentes deben formarse y experimentar dentro de entornos 

educativos que hagan un uso innovador de la tecnología. 

 

(Mendivelso, Méndez, & Ramírez, 2017), cita a Rodríguez y Saldaña (2010) quien plantea 

en su investigación.  

 

Los aprendizajes obtenidos por los estudiantes son favorables debido a que se 

implementaron recursos innovadores, actividades llamativas e interactivas que 

permiten el desarrollo de competencias en el área específica. Así pues, las 

tecnologías son una herramienta de apoyo para los docentes, en las cuales se pueden 

incluir las temáticas de clase, permitiendo mejores resultados por parte de los 

educandos y favoreciendo los resultados académicos. 

 

Por otra parte (Sarmiento & Guillén, 2008), cita a Álvarez (2003:156) quien señala, “las 

TIC en educación son canales, medios y herramientas que permiten procesar información, 

producir conocimientos y fomentar el logro de aprendizajes”. 

 

En ese mismo contexto (Castellanos, Martín, Pérez, Santacruz, & Serrano, 2011), señala: 

 

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) son hoy parte 

fundamental del trabajo diario de los docentes. El uso de nuevas tecnologías fomenta 

el desarrollo de distintas habilidades en los estudiantes y sirve como herramienta de 

apoyo al proceso de enseñanza-aprendizaje. Por tanto, se hace cada vez más 

necesario que el profesorado sea capaz de desenvolverse con soltura en la utilización 

de un equipo informático de manera que pueda crear fácilmente sus propios 

documentos, presentaciones, actividades educativas por ordenador e incluso 

materiales audiovisuales. 

 

Dentro de este marco la revista REICE (Sáez, 2012), explica: 

 

Desde el punto de vista práctico se mantienen posturas escépticas y críticas relativas 

al uso de las TIC en el aula, sustentadas a partir de las dificultades, barreras y 
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obstáculos que se presentan a la hora de hacer efectiva la práctica pedagógica. La 

actitud y opinión del maestro relativa a la eficacia de las TIC es esencial, pues en 

docente con una actitud negativa nunca las aplicará, aunque cuente con medios y 

recursos para ello. 

 

Cabe considerar por otra parte  a  Marqués (2006) citado en el mismo documento, quien 

afirma: “con la utilización de unos recursos, se dan unas buenas prácticas, que propician un 

desarrollo cognitivo y un aprendizaje significativo eficiencia en la consecución de los 

objetivos previstos”. 

 

En el acuerdo ministerial N° 244 – 11, Art. 1, (Ministerio de educación, , 2011) 

 

Se acuerda instituir la incorporación al proceso educativo de las Tecnologías de 

información y comunicación (TIC), como contribución al mejoramiento de la 

calidad educativa y al fomento de la ciudadanía digital en la comunidad educativa, a 

través de la dotación de equipos informáticos y el uso de tecnologías e internet en 

los establecimientos educativos públicos del país.  

 

En este sentido se comprende en el ejercicio de la docencia se debe tener en cuenta algunas 

situaciones, como las barreras que se presentan, estas pueden ser la falta de recursos 

didácticos, el tiempo y la formación de cada docente; pero se debe tener presente también 

la actitud que tiene el docente para impartir conocimientos.  

 

Dentro de este orden de ideas una barrera que puede cambiar en la actitud del docente, es 

el saber usar correctamente las TIC, porque en el caso de presentar poco o nada de 

conocimientos del uso correcto de estos recursos, esa será una barrera muy grande para 

poder realizar su trabajo con éxito. 

 

Referente a todo lo expuesto anteriormente, es necesaria una formación docente donde se  

incluya las TIC como nuevos recursos didácticos en el aula, donde los estudiantes tengan 

mayor protagonismo, interés durante el proceso de formación. 
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Necesidad de la enseñanza de Física. 

 

Según (Franco, 2008):  

 

La Física es muy rica en matices didácticos, la "difícil" labor del profesor es, una vez 

conocida la amplia gama de posibilidades que se le ofrece, buscar los tiempos y las 

formas de aplicación de cada una de ellas teniendo presente los objetivos que se 

pretenden para el nivel de la asignatura y el tipo de alumnos. 

 

Los métodos didácticos están en función de los objetivos, y dependen de diversos 

factores que cambian como son los planes de estudio, el número de alumnos por 

aula, el número de horas (teóricas, prácticas de problemas y de laboratorio), la 

disponibilidad de materiales adecuados, etc. 

 

Evidentemente con el pasar de los años la Física y otras ciencias buscan nuevas estrategias 

para explicar sus teorías y llegar al estudiante sin que se creen barreras en ellos para aprender 

estas ciencias. 

 

Por otra parte (Franco, 2008), explica: “Existen otros recursos para que los estudiantes 

conozcan la Física, sus repercusiones en la sociedad tecnológica actual, y para motivarles 

en el estudio de esta apasionante materia”. 

 

 Conferencias dadas por profesores invitados relevantes en el campo de la industria 

o de la investigación. 

 

 Proyecciones de vídeos. 

 

 Visitas a centrales eléctricas, industrias, planetarios, museos de las ciencias y de la 

tecnología, y otros lugares de interés. 

 

Todos estos aspectos, confirman que la Física es una materia con gran riqueza de 

recursos didácticos. El problema fundamental que se le presenta al profesor, es el de 

administrar los distintos recursos en el escaso tiempo de que dispone para impartir 

un programa de por sí extenso, de tratar que sus alumnos superen las lagunas y 

deficiencias que arrastran de cursos previos. 
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(Castiblanco & Vizcaíno, 2008 ), en su artículo El uso de las TICs en la Enseñanza de la 

Física, señala: “La integración curricular de las TIC implica tener una filosofía subyacente 

al proyecto de integración curricular de las TIC  en el marco del proyecto educativo de la 

escuela”  

 

Con respecto al tema en el mismo artículo se cita a (Sánchez, 2002) quien afirma: 

 

Pues es allí donde los docentes debemos centrar las reflexiones al momento que 

queramos implementar en ellos el uso de las TIC o no, pues aunque el docente no lo 

haga explícita en la clase, el estudiante acudirá a él de igual manera”. 

 

En consecuencia en la institución se evidencia que los estudiantes presentan dificultades 

dentro del proceso enseñanza-aprendizaje, una causa entre las que se puede citar es la falta 

de la aplicación de las nuevas  tecnologías como estrategia dentro del entorno educativo. 

 

En este caso es necesario poner en práctica el uso de esta herramienta tecnológica, para de 

esta manera mejorar el proceso educativo y obtener estudiantes que no memoricen la 

materia sólo para ese momento sino que la puedan aplicar a futuro. 

 

1.2. ANÁLISIS CRÍTICO 

 

La Unidad Educativa “Madre de la Divina Gracia” fundada el 26 de Mayo de 1984. Se 

encuentra ubicada en San Rafael, en las calles Giovanni Farina y Av. Rumiñahui en la 

ciudad de Sangolquí, Cantón Rumiñahui, trabaja en una  jornada matutina.  

 

La institución facilita educación inicial, educación general básica y bachillerato general 

unificado, con una formación académica y formación en valores que le permitirá al 

estudiante desenvolverse en los ámbitos profesional y social.  

 

Llama la atención en la institución el poco interés por parte de los estudiantes y de los 

docentes de la asignatura, porque no han buscado estrategias para motivar a los estudiantes 

en el proceso educativo, creando de esta manera la falta de interés por aprender la materia. 
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Al mismo tiempo se observa en los estudiantes de segundo año de bachillerato, el rechazo 

por la asignatura, porque los estudiantes la consideran compleja y abstracta, siendo para 

ellos muy difícil de entender y poder aplicar. 

 

Por otra parte es necesario poner en conocimiento que a partir del presente año escolar, la 

asignatura de Física forma parte del área de Ciencias Naturales y es también perjudicial 

para los estudiantes porque ahora a la asignatura solo le dan tres horas de clase a la semana, 

motivo por el cual se ve afectada la asignatura porque no hay el tiempo correspondiente 

para verificar la teoría con la práctica, para lo cual se busca incluir un software educativo 

en la enseñanza de Física, que permita comparar la teoría con la práctica y la asignatura no 

quede solo en palabras. 

 

En la siguiente tabla se puede observar el promedio final de los estudiantes del segundo 

año de Bachillerato General Unificado en el año lectivo 2014 – 2015 y 2015–2016. 

 

Tabla N° 1. Promedio final en la asignatura de Física año lectivo 2014-2015 

 

CURSO 2do B.G.U. “A” 2do B.G.U. “B” 

PROMEDIO FINAL 8,17 8,06 

Fuente: Secretaría de la institución 

Elaborado por: Cuichán Mariela (Investigadora) 

 

Tabla N° 2. Promedio final en la asignatura de Física año lectivo 2015-2016 

 

CURSO 2do B.G.U. “A” 2do B.G.U. “B” 

PROMEDIO FINAL 7,77 8,08 

Fuente: Secretaría de la institución 

Elaborado por: Cuichán Mariela (Investigadora) 

 

Según el Instructivo para la aplicación de la evaluación estudiantil (2016): 

 

Según el  art. 193, del Reglamento General a la LOEI para superar cada nivel, el 

estudiante debe demostrar que logro “aprobar” los objetivos de aprendizaje definidos 

en el programa de asignatura o área de conocimiento fijados  para  cada uno de los 

niveles y subniveles del Sistema Nacional de Educación. El rendimiento académico 

para los subniveles de básica elemental, media, superior y el nivel de bachillerato 
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unificado de los estudiantes se expresa a través de la siguiente escala de 

calificaciones: 

 

Tabla N° 3. Escala de Evaluación dada por la LOEI 

 

Escala cualitativa Escala cuantitativa 

Domina los aprendizajes requeridos 9,00-10,00 

Alcanza los aprendizajes requeridos 7,00-8,99 

Está próximo a alcanzar los aprendizajes requeridos. 4,01-6,99 

No alcanza los aprendizajes requeridos ≤ 4 

Fuente: Reglamento de la LOEI 

Elaborado por: Cuichán Mariela (Investigadora) 

 

Al comparar los promedios finales obtenidos en cada período escolar con la valoración 

cualitativa de la escala de evaluación de la LOEI, los estudiantes del segundo año de 

bachillerato año lectivo 2014-2015 y 2015-2016, “alcanzan los aprendizajes requeridos”. 

 

Como consecuencia de todos los factores antes mencionados se ha observado un nivel 

medio en el rendimiento académico y una consecuencia a futuro será el no poder acceder a 

una oferta académica universitaria de calidad. 

 

1.3. PROGNOSIS     

 

La educación ecuatoriana está pasando por momentos de cambios constantes, donde 

estudiantes y docentes debemos ponernos al día en esos cambios, uno de ellos es el hecho 

de la inclusión de herramientas tecnológicas en el proceso educativo. 

 

Es este caso es necesario conocer cómo está actualmente la educación en la asignatura de 

Física, porque siempre se ha presentado una dificultad  en la enseñanza, ya sea por los 

contenidos que se presentan en la asignatura o por la metodología empleada por el docente. 

 

Debe señalarse que la ciencia crece y ya depende de cada docente si quedarse como 

primitivo cibernético o caminar de la mano con el avance en la tecnología, para de esta 

manera mejorar la enseñanza en la asignatura de Física. 
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El presente proyecto de investigación tiene como finalidad transformar los problemas en 

oportunidades, una de estas oportunidades es incluir en el proceso educativo un software 

de apoyo para reforzar las clases de Física y hacerlas un poco más interesantes, interactivas 

para los estudiantes y así mejorar el rendimiento académico.  

 

Atendiendo estas consideraciones la comunidad educativa de la Unidad Educativa “Madre 

de la Divina Gracia” no puede aislarse de los cambios que se producen en la educación, 

para mejorar el rendimiento de los estudiantes. Por esta razón se implementa una estrategia 

metodológica para reforzar los conocimientos. 

 

Para la realización de esta investigación se considera a los estudiantes de segundo año de 

bachillerato unificado siendo los beneficiarios directos y en cierta parte los docentes de la 

institución porque podrán tomar las TIC como herramienta metodológica en la formación 

académica de los estudiantes. 

 

1.4. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Retomando la expresión de la Unesco y algunos investigadores la educación se ve en la 

necesidad de implementar nuevas estrategias metodológicas en el proceso educativo, 

siendo esta una necesidad en la Unidad Educativa “Madre de la Divina Gracia”. 

 

Se plantea entonces el problema:  

 

¿Cómo influye la aplicación del software Crocodile Physics en la enseñanza de Ondas en 

los estudiantes de segundo año de bachillerato, de la Unidad Educativa “Madre de la Divina 

Gracia”, de la ciudad de Sangolquí, cantón Rumiñahui, provincia de Pichincha, año lectivo 

2016 – 2017.? 

 

1.5. HIPÓTESIS 

 

Hi: La aplicación del software Crocodile Physics influye en la enseñanza de Ondas en los 

estudiantes de segundo año de bachillerato, de la Unidad Educativa “Madre de la Divina 

Gracia”, de la ciudad de Sangolquí, cantón Rumiñahui, provincia de Pichincha, año lectivo 

2016 – 2017. 
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Ho: La aplicación del software Crocodile Physics no influye en la enseñanza de Ondas en 

los estudiantes de segundo año de bachillerato, de la Unidad Educativa “Madre de la Divina 

Gracia”, de la ciudad de Sangolquí, cantón Rumiñahui, provincia de Pichincha, año lectivo 

2016 – 2017. 

 

1.6. OBJETIVOS 

 

1.6.1. Objetivo General 

 

Determinar la influencia de la aplicación del software Crocodile Physics en la enseñanza 

de Ondas en los estudiantes del segundo año de bachillerato, de la Unidad Educativa 

“Madre de la Divina Gracia”, de la ciudad de Quito, cantón Quito, provincia de Pichincha, 

año lectivo 2016 – 2017. 

 

1.6.2. Objetivos Específicos 

 

 Diagnosticar el nivel de conocimientos previos de los estudiantes del segundo año de 

bachillerato como prerrequisito para el estudio del tema de Ondas.  

 

 Fundamentar de forma teórica y práctica la aplicación didáctica del software Crocodile 

Physics a los estudiantes del segundo año de bachillerato en la asignatura de Física. 

 

 Aplicar el software Crocodile Physics en el desarrollo de las clases de Física 

utilizándolo como un laboratorio virtual en el segundo año de bachillerato. 

 

 Evaluar los resultados de la aplicación del software Crocodile Physics en el rendimiento 

académico de los estudiantes del segundo año de bachillerato. 

 

 

1.7. JUSTIFICACIÓN  

 

La investigación nos servirá para mejorar el proceso enseñanza – aprendizaje permitiendo 

vincular las clases teóricas con un software de apoyo, para de esta forma mejorar el 

rendimiento académico de los estudiantes del segundo año de bachillerato, mejorar el 
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dominio de la asignatura y en un futuro aplicarla en su vida diaria. 

 

Los docentes y estudiantes necesitan implementar el uso de las TIC en el proceso de 

enseñanza- aprendizaje de todas las asignaturas, con el fin de  mejorar el rendimiento 

académico, porque en la actualidad todavía se observa una enseñanza tradicional en la cual 

el docente imparte conocimientos  y el estudiante solo recepta lo impartido por el docente, 

ocasionando en tal forma la falta de interés por parte de los estudiantes para con la 

asignatura. 

 

El tema Ondas en Física tiene mucha importancia porque todos los fenómenos que son 

estudio en la asignatura de Física, son fenómenos que se viven a diario, para que los temas 

sean entendidos se debe aplicar metodologías diferentes, en esta oportunidad aplicaremos 

un software en el tema que nos corresponde. 

 

La presente investigación aportará a los docentes de Física de la institución una nueva pero 

ya conocida metodología en el proceso de enseñanza- aprendizaje, permitiéndoles aplicar 

las TIC y motivando a los estudiantes a cambiar su forma de ver la Física. 

 

Los principales beneficiarios serán los estudiantes del segundo año de bachillerato “B”, 

porque tendrán como apoyo un software educativo que les ayudará en el fortalecimiento de 

sus conocimientos teóricos, potenciando así el interés por la asignatura y mejorando su 

rendimiento académico, perdiendo en ellos el mito de que solo los científicos y sabios 

pueden estudiar y comprender las leyes físicas. 

 

La viabilidad del proyecto es efectiva porque la institución cuenta con un laboratorio de 

informática donde se pudo instalar el programa para que cada estudiante pueda tener 

contacto directo con el uso del software y poco a poco irse familiarizando. 
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CAPÍTULO II 

 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1.ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

 

La búsqueda de evidencias sobre proyectos relacionadas al tema de investigación, se puede 

determinar que el software Crocodile Physics ha sido tomado en cuenta en varios estudios 

de investigación, debido al apoyo que brinda dentro del proceso de enseñanza la 

incorporación de un programa educativo. Se encontró algunas investigaciones siendo las más 

representativas y actuales las siguientes: 

 

Antecedente 1 

 

Proyecto socioeducativo presentado como requisito parcial para Optar por el grado de 

Licenciatura en Ciencias de la Educación, Mención: Matemática y Física. 

 

Título de la Investigación: “RELACIÓN QUE EXISTE ENTRE LOS MEDIOS 

DIDÁCTICOS Y EL RENDIMIENTO DE FÍSICA EN ACÚSTICA”. 

 

Autora y Año de Ejecución: Diana Carolina Enríquez López, 2012 

 

Conclusiones:  

 Los medios didácticos que los docentes usas en la enseñanza de física constituyen en 

medios tradicionalistas como el texto y la pizarra, los cuales desmotivan y no despiertan 

el interés de los educandos, y no ayudan en su totalidad al proceso enseñanza aprendizaje. 

 

 Los nuevos medios didácticos innovadores deben ejercitan las habilidades a través de 

simulaciones de fenómenos, como una de las principales funciones que debe cumplir y 

que se debería incrementar en los salones de clase. 
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 Los tipos de medios que se puede integrar para mejorar el rendimiento de los estudiantes 

en la asignatura de física deben están basarse en nueva tecnología, que motiva al educando 

en el proceso enseñanza aprendizaje y mejoran su rendimiento. 

 

 “Kit de laboratorio con Simulador Software Physics“, es un medio didáctico educativo 

que apoyara y guiara el aprendizaje de las leyes y principios de la Acústica de los 

estudiantes de los Segundos Años de Bachillerato Físico Matemático del Colegio Menor 

Universidad Central. 

 

Antecedente 2 

 

Trabajo Final de Maestría para optar al título de: Magister en Enseñanza de las Ciencias 

Exactas y Naturales. 

 

Título de la Investigación: Laboratorio de ondas mecánicas apoyado con Tecnologías de la 

Información y la Comunicación de libre acceso. 

 

Autor y Año de Ejecución: Johan Augusto Bocanegra Cifuentes, 2012. 

 

Conclusiones:  

 Las TIC potencian la educación cuando se busca apoyo en ellas y se desarrolla una 

propuesta basada en fundamentos históricos, epistemológicos, disciplinares y 

pedagógicos coherentes. Se encuentra que la exploración del sonido permite iniciarse en 

el estudio de las oscilaciones y las ondas mecánicas, por medio de la experimentación con 

distintos fenómenos físicos que resaltan las propiedades del modelo de onda. El estudio 

de la acústica, o física del sonido, también resulta de interés por evidenciar el carácter 

humano de la ciencia: el hecho de ser una construcción social basada en concepciones 

como la armonía. Así mismo se evidencian vínculos de la física con otras actividades 

como la música o la arquitectura. 
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Antecedente 3 

 

Tesis presentada como requisito parcial para optar al título de: Magister en Enseñanza de las 

Ciencias Exactas y Naturales 

 

Título de la Investigación: EXPLORANDO LAS ONDAS: UNA PROPUESTA 

DIDÁCTICA PARA LA ENSEÑANZA - APRENDIZAJE DE ALGUNOS CONCEPTOS 

BÁSICOS DEL MOVIMIENTO ONDULATORIO 

 

Autor y Año de Ejecución: ALBERTO VERA TAPIAS, 2012 

 

Conclusiones:  

 

 Luego de realizar la revisión de algunos conceptos básicos del movimiento ondulatorio 

desde un punto de vista conceptual, histórico, epistemológico y diseñar e implementar 

una propuesta didáctica de enseñanza – aprendizaje, queda claro que la implementación 

del modelo pedagógico propuesto por el Museo de las Ciencia y El juego de la 

Universidad Nacional de Colombia y ahora llevados al aula de clase, ayudó a mejorar 

la comprensión y el desempeño de dichos conceptos en los estudiantes. Igualmente 

trabajar con aprendizaje activo motivó la participación de los educandos, además de 

despertar el interés por sus procesos de aprendizaje, lo que se debe a que con este modelo 

se promueve la utilización de diversas formas de visualizar los fenómenos y conceptos, 

posibilitando una construcción de imágenes coherentes, ligada a una narrativa propia 

del estudiante. 

 

 Por otra parte el tratar aspectos históricos y epistemológicos de la ciencia aparece 

entonces como una opción para humanizar la actividad científica y cambiar la 

concepción tradicional de la construcción del conocimiento científico. Esto exige una 

preparación del docente no solo en su área sino en áreas como la filosofía, la historia, la 

astronomía, las artes, las matemáticas, entre otras, lo que permite que este tipo de 

trabajos pueda ser un paso para una propuesta interdisciplinar. 

 

 Otro aspecto relevante en esta propuesta didáctica, fue el uso de las TICs, que juega un 

papel significativo en el dominio de la ciencia y el incremento de la formación científica 
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de los jóvenes, convirtiéndose en una herramienta llamativa para los estudiantes en la 

clase de física, debido a que se requiere de la modelización de situaciones que permitan 

visualizar las características del fenómeno a estudiar. Por otra parte, las herramientas 

tecnológicas refuerzan las capacidades que tienen los estudiantes para resolver las 

tareas, actuando como herramientas cognitivas cuyo propósito es facilitar y promover 

tipos específicos de procedimientos, como sucedió en el caso de la autoevaluación de la 

actividad Navegando con las ondas. Además la utilización de las TICs sirvió para 

proveer recursos que fueron de gran ayuda en los procesos de visualización. 

 

 También se debe resaltar que durante la implementación de las actividades, los 

estudiantes se mostraron muy motivados a pesar de que en su gran mayoría estas fueron 

desarrolladas en el aula, permaneciendo atentos a las explicaciones que se baban. 

Igualmente fue notorio el incremento de la participación de los estudiantes en las 

actividades de socialización a medida que avanzaban las actividades, principalmente en 

aquellas en las que el trabajo era en equipo y aunque trabajar conjuntamente no es 

garantía de eficacia, al estar coordinadas las acciones hizo posible alcanzar objetivos 

que de otra manera no se podrían conseguir. 

 

 Finalmente, con este trabajo se muestra que el papel del docente en el aula es más que 

ser un transmisor de saberes. Hoy el docente debe involucrar a los estudiantes en 

procesos de construcción y reconstrucción de su propio conocimiento, haciendo que 

viva y sienta que la ciencia es una actividad humana y no un conjunto de conocimientos 

que deben aprenderse de memoria. Por este motivo hoy más que nunca debemos estar 

preparados para asumir estos retos. 

 

2.2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

2.2.1. Paradigmas de la educación 

 

Para (Hurtado & Toro, 2007), según cita Cerda (1991), un paradigma de investigación es 

una: 

 

Concepción del objeto de estudio de una ciencia, de los problemas para estudiar, de 

la naturaleza de sus métodos y de la forma de explicar, interpretar o comprender los 
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resultados de la investigación realizada. En un conjunto, el paradigma define lo que 

constituye la ciencia “legítima” para el conocimiento de la realidad a la cual se 

refiere.  

 

Por otra parte (Khun, 1962), establece que: “los paradigmas designan  una o más 

realizaciones científicas pasadas, realizaciones que alguna comunidad científica particular 

reconoce durante cierto tiempo con fundamento para su práctica posterior”. 

 

(Aliga, 2007), define el paradigma como: 

 

Una concepción del objeto de estudio de una ciencia, de los problemas generales a 

estudiar, de la naturaleza de sus métodos y técnicas de la información requeridas y 

finalmente de la forma de explicar, interpretar o comprender, según el caso, los 

resultados de la investigación realizada. 

 

(Poveda, 2009), expresa que un paradigma es un “Conjunto de supuestos, ideas y creencias 

que están debajo de las teorías. Es un grupo de reglas o regularidades que iluminan el camino 

para definir fronteras y creencias a través de las cuales percibimos y operamos”. 

 

Para (Hernández R. G., 1998), los paradigmas educativos: 

 

Conjunto ordenado de prescripciones consensuadas por la comunidad científica y 

que poseen la virtud de dar soluciones concretas a problemas diversos y tienen la 

finalidad de poner de manifiesto los principales problemas sobre los que se ha de 

profundizar y contrastar los temas con la realidad evaluando todo el proceso de 

investigación. 

 

 Un paradigma es un conjunto de procesos que sirven como modelo para orientar 

el desarrollo de una investigación que permite la búsqueda de soluciones para 

los problemas que se han planteado. 

 

 Un paradigma es un modelo que nos permiten explicar que son y cómo 

funcionan las cosas, ver como es el mundo. 
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 Un paradigma es un sistema de creencia que mantiene unida una cultura, 

que comparte un conjunto de creencias que proveen problemas y 

soluciones. 

 

 Un paradigma permite analizar un ambiente educativo, para reflexionar 

sobre las diferentes problemáticas que se pueden presentar y dar 

soluciones. 

 

2.2.2.  Clasificación de los paradigmas 

 

2.2.2.1. Paradigma Conductista 

 

El paradigma conductista se ocupa del estudio de la conducta observable, es decir, desde el 

mundo de lo aparente. 

 

Para (Hernández R. G., 1998) el paradigma conductista. 

 

El conductismo se ha caracterizado por la enseñanza reproductiva en donde se realiza 

la memorización y la comprensión (adquisición de información) y no la elaboración 

y producción de la información. Es decir al sujeto se le trata como un objeto 

(máquina) en el que no se toma en cuenta la intencionalidad, la pro positividad y la 

autoelaboración.  

 

En este sentido se comprende que el aprendizaje es concebido bajo la acción de la 

reproducción de los saberes del docente, se utiliza procedimientos como el reforzamiento y 

en ocasiones el castigo. 

 

Debe señalarse que el rol del docente es presentar modelos conductuales para alcanzar una 

enseñanza eficiente y alcanzar en el estudiante un aprendizaje de éxito. Entonces el docente 

es “alguien que presenta constantemente modelos conductuales, verbales y simbólicos a los 

alumnos”. (Hernández R. G., 2006) 
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Es por eso que el estudiante es tomado como un objeto donde no interesa el proceso de su 

aprendizaje, únicamente su desarrollo conductual. No se reconoce agentes externos del 

estudiante como valores, intereses o afectos.  

 

Por esto lo más importante de este paradigma es: “Identificar de un modo adecuado los 

determinantes en las conductas que se desea enseñar, el uso eficaz de técnicas o 

procedimientos conductuales y la programación de situaciones que conduzcan al objetivo 

final (la conducta terminal)”. (Hernández R. G., 2006) 

 

Resulta claro que este paradigma muestra una educación determinada por un  currículo 

rígido, cerrado y fijo, donde le docente tiene el papel principal y el estudiante debe reproducir 

las cosas de una manera exacta.  

 

Visto de esta forma el estudiante actúa de manera pasiva, quien espera responder de manera 

exacta las preguntas dadas por el docente, cabe resaltar que dichas preguntas son cerradas. 

 

El objetivo de este paradigma es formar estudiantes memoristas, entonces las pruebas de 

evaluación tendrán un carácter teórico donde los estudiantes utilizaran procesos repetitivos 

para resolver ejercicios. 

 

2.2.2.2. Paradigma humanista 

 

Este paradigma reconoce tres aspectos que el paradigma conductual no los reconoce, estos 

son:  

 

 El dominio socio – afectivo 

 Relaciones interpersonales 

 Valores en los escenarios educativos 

 

Para este paradigma la personalidad humana está en proceso de desarrollo, y debe ser 

estudiada en el aspecto personal y social. 

 

Por otra parte este paradigma se basa en las corrientes filosóficas: existencialismo y 

fenomenología.  
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El existencialismo considera al ser humano libre para crear su propia personalidad, capaz de 

tomar sus propias decisiones según las situaciones presentadas en la vida.  

 

La fenomenología, para (Hernández R. G., 2006),  

 

Los seres humanos se conducen a través de sus propias percepciones subjetivas y, 

en esencia, la gente responde no un ambiente objetivo, sino al ambiente tal y como 

lo perciben y comprenden… para estudiar al otro en sus procesos psicológicos es 

necesario comprender su problemática desde su punto de vista (tal como éste la 

percibe) y no desde un punto de vista externo o ajeno que lo pretende estudiar 

“objetivamente”. 

 

De acuerdo con el currículo de este paradigma, se basa en que el estudiante puede responder 

desde su propia comprensión, porque el estudiante es un agente activo y es capaz de produce 

su propio conocimiento, desarrollando sus habilidades. 

 

Por su parte el docente dentro de su rol establece el respeto y la comprensión, usa entre las 

estrategias como construir problemas, reflexionar e identificar alternativas de solución; se 

opone a ser una persona autoritaria, se interesa en el estudiante, procurando crear en el aula 

un ambiente de confianza. 

 

El aprendizaje es más profundo porque no se basa en la repetición, el proceso enseñanza 

aprendizaje es más interactivo entre docente y estudiante. 

 

2.2.2.3. Paradigma socio-cultural 

 

Para (Hernández R. G., 1998), en el paradigma histórico social.  

 

El profesor debe ser entendido como un agente cultural que enseña en un contexto 

de prácticas y medios socioculturalmente determinados, y como un mediador 

esencial entre el saber sociocultural y los procesos de apropiación de los alumnos. 

Así, a través de actividades conjuntas e interactivas, el docente procede promoviendo 

zonas de construcción para que el alumno se apropie de los saberes, gracias a sus 
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aportes y ayudas estructurados en las actividades escolares siguiendo cierta dirección 

intencionalmente determinada. 

 

En este caso el paradigma reconoce el valor del lenguaje, para (Hernández R. G., 2006) “El 

lenguaje… se usa primero con fines comunicativos sociales para influir en los demás y para 

comprender la realidad circundante, luego se utiliza para influir en uno mismo a través de su 

internalización”. 

 

El lenguaje es muy importante porque del este dependemos para transmitir información. 

 

2.2.2.4. Paradigma cognitivo 

 

La parte fundamental es enseñar a los estudiantes a aprender a aprender, los estudiantes 

construyen su propio conocimiento de acuerdo al procesamiento de la información, 

desarrollando nuevas herramientas y habilidades en el proceso enseñanza – aprendizaje.  

 

2.2.3.  Modelos pedagógicos 

 

Según (Gómez & Polanía, 2008) cita a Smith y Barnes (1988), un modelo incluye. 

 

Un sistema de postulados, datos e inferencias presentadas como una descripción 

matemática de una entidad” o bien “una abstracción que representa el estado o 

comportamiento de un sistema en cierto grado”; este grado de certeza, según aclaran, 

describe exactamente un mundo virtual ya que representa objetos y eventos en ese 

mundo, pero su grado de detalle puede variar enormemente con respecto a los hechos 

reales que trata de representar.  

 

(Gómez & Polanía, 2008), señala el aporte de los modelos en Física. 

 

Los modelos ayudan a comprender ciertos aspectos de la realidad y de los sistemas 

físicos complejos. Un modelo físico puede referirse tanto a una construcción teórica 

como a un montaje con objetos reales que trata de reproducir el comportamiento de 

algunos aspectos de un sistema físico o mecánico más complejo. El término, con 

diferentes acepciones, puede aparecer en el ámbito de la física o en el ámbito de la 

ingeniería. 
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Dicho de otro modo un modelo es un ejemplo a seguir para entender, interpretar y resolver 

un determinado problema, acercándonos más a la realidad de los objetos que intervienen en 

el problema.  

 

Según (Gómez & Polanía, 2008), cita a Gago (2002), donde señala que un modelo 

pedagógico: “es una representación arquetípica o ejemplar del proceso de enseñanza-

aprendizaje, en la que se exhibe la distribución de funciones y la secuencia de operaciones 

en la forma ideal, que resulta de las experiencias recogidas al ejecutar una teoría del 

aprendizaje”. 

 

Ahora bien, los modelos pedagógicos ayudan al docente a mejorar sus planificaciones y ver 

más claramente los elementos que intervienen en la planificación, mejorando la metodología 

en el proceso de enseñanza - aprendizaje. 

 

2.2.3.1. Modelo Tradicional  

 

Según (Flórez, 2005), el modelo tradicional.  

 

Enfatiza en la formación del carácter de los estudiantes para moldear a través de la 

voluntad, la virtud y el rigor de la disciplina. El método y el contenido, se cultiva el 

entendimiento, la memoria, la voluntad en la imitación y emulación del buen 

ejemplo, del ideal propuesto como patrón y cuya encarnación más próxima se 

manifiesta en el maestro. El método básico de aprendizaje es el academicista, 

verbalista, que dicta sus clases bajo un régimen de disciplina a unos estudiantes que 

son básicamente receptores.  

 

El contenido de la enseñanza consiste en un conjunto de conocimientos y valores 

sociales acumulados por las generaciones adultas que se transmiten a los estudiantes 

como verdades alcabalas.  

 

En nuestra opinión, este modelo educativo hace énfasis en la formación del carácter de los 

estudiantes  por medio de la disciplina, porque es un actor pasivo quien recibe información 

y se encarga de reproducir sin un análisis previo. 
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Resulta claro que el aprendizaje se logra basándose en la transmisión de contenidos e 

información de forma verbal, el docente es quien elige los contenidos a tratar en clase. Este 

modelo se basa en la tradición religiosa de la educación. 

 

La evaluación según (Flórez, 2005). 

 

Consiste en determinar cuánto de la información transmitida ha retenido el alumno, 

el sistema de evaluación tradicional, bajo el principio positivista de que sin números 

es imposible calificar en forma objetiva el rendimiento escolar, aplicada en forma 

absoluta pruebas y exámenes para constatar si los alumnos son capaces de repetir los 

contenidos tratados. Cuando los alumnos reproducían satisfactoriamente lo 

asimilado, se daba por hecho de que son buenos estudiantes y fieles seguidores de 

las instrucciones impartidas. Si acontecía lo contrario, se lo reprueba, sanciona y 

hasta en cierta forma se lo discrimina, sin la posibilidad de reorientar el proceso de 

aprendizaje, peor aún de rectificar métodos, técnicas utilizadas en la enseñanza. 

 

2.2.3.2. Modelo Conductista  

 

El modelo  conductista según (Flórez, 2005). 

 

Se desarrolló paralelamente con la creciente racionalización y planeación económica 

de los recursos en la fase superior del capitalismo, busca adquirir conocimientos, 

códigos impersonales, destrezas y competencias bajo la forma de conductas 

observables (transmisión del contenido científico – técnico). El maestro programa 

las conductas de los alumnos, en condiciones de tiempo, espacio, interventores, 

restricciones, bajo los cuales el comportamiento debe ocurrir.  

 

A este respecto este modelo se basa en la modelación de la conducta del estudiante,  es 

apoyado por el docente para alcanzar los objetivos planteados. 

 

Como complemento del modelo el aprendizaje se basaba en la conducta, porque si el 

estudiante tenía una buena conducta entonces se decía que el estudiante alcanzó los objetivos 

planteados y alcanzo un aprendizaje de éxito. 
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La evaluación es constante para controlar los logros de los estudiantes, y de existir errores 

poder corregirlos mediante los refuerzos. 

 

2.2.3.3. Modelo Romántico  

 

Según Flórez (1994) citado por (Gómez & Polanía, 2008), éste modelo, “busca desarrollar 

la máxima autenticidad y libertad individual del estudiante en procura de su desarrollo 

natural, espontáneo y libre. Los contenidos no están elaborados previamente, sino que se 

desarrollan en la medida en que el alumno los solicite”. 

 

De acuerdo con el autor el modelo se basa en el interior del estudiante que es el eje principal 

para el desarrollo natural del estudiante que a su vez se convierte en el método de la 

educación. Con base a este modelo se puede alcanzar la libertad y la felicidad de cada 

estudiante. 

 

Como se señala los contenidos no son predeterminados, sólo se ofrecen aquellos que el 

estudiante solicite convirtiendo el  proceso de enseñanza – aprendizaje a una forma flexible 

para que el estudiante desarrolle satisfactoriamente sus habilidades. 

 

En cuanto el papel del docente ya no se basa en dictar contenido, ahora se convierte en el de 

ser un amigo para que el estudiante pueda expresarse libremente. 

 

No se puede aplicar una evaluación porque los aprendizajes son personales y para cada 

estudiante el aprendizaje es una experiencia personal. 

 

2.2.3.4. Modelo Cognitivo  

 

El estudiante desarrolla al máximo sus habilidades, siendo el docente un agente que crea un 

ambiente estimulante, de acuerdo a las necesidades de cada uno. El estudiante construirá sus 

propios contenidos de aprendizaje.  

 

Por otra parte la evaluación de este modelo se basa en tres etapas: la primera es la evaluación 

inicial de conceptos, la segunda es la formativa donde se verifica cómo se van desarrollando 

las destrezas y la sumativa que se basa en los objetivos planteados en el currículo. 
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El trabajo colaborativo es el principal factor dentro de este modelo, entonces también en la 

evaluación se da la autoevaluación y la coevaluación. 

 

2.2.3.5. Modelo Socialista  

 

Según (Gómez & Polanía, 2008), cita a McLaren (1999),  el modelo socialista. 

 

La pedagogía social examina a las instituciones educativas tanto en su medio 

histórico como en su medio social, por ser parte de la hechura social y política que 

caracteriza a la sociedad dominante. En este sentido, propende por un mayor nexo 

entre trabajo productivo y educación, y por el acceso a esta última de todos los 

individuos, sin distingo de clase social. 

 

Este modelo propone que el desarrollo del estudiante está determinado por la sociedad, el 

docente y los estudiantes renuncian a los intereses personales. 

 

En el desarrollo de los últimos tiempos este modelo se ubica  en la opción de la educación 

liberadora, la  pedagogía crítica y la  educación popular, basadas en la teoría de la acción 

comunicativa. 

 

2.2.3.6. Modelo constructivista 

 

Según (Poveda, 2009), “el contenido del aprendizaje, privilegia los conceptos, estructuras 

básicas de las ciencias por encontrar en ellas un material de alta complejidad que brinda 

mejores oportunidades de destacar la capacidad intelectual del alumno y enseñarle como a 

un aprendiz del científico”. 

 

Según (Flórez, 2005), el modelo constructivista “considera la utilización de recursos 

didácticos como parte fundamental en el proceso de enseñanza-aprendizaje es el 

constructivismo, por ello es necesario exponer más ampliamente este modelo pedagógico y 

conocer cómo se desarrolla en base a la ciencia”. 
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Para tal efecto el constructivismo basa su teoría en que el estudiante crea se propio 

conocimiento basándose en su propia experiencia, el docente crea espacios de aprendizaje. 

 

Por su parte el docente se convierte en un facilitador, motivador que contribuye al desarrollo 

de capacidades de los estudiantes para pensar, idear, crear y reflexionar.   

 

2.2.3.7. Modelo aplicado en el colegio 

 

El modelo educativo que utilice el docente en sus clases es muy importante porque de este 

dependerá la formación de sus estudiantes y en un futuro conocer que profesionales se han 

formado para la sociedad. 

 

Según (Yépez, 2016); en su entrevista realizada a Rosa María Torres, quien dice:  

 

En el Ecuador, el modelo pedagógico no ha cambiado, no ha habido un cambio 

pedagógico. Las Unidades Educativas del Milenio tienen gran infraestructura, 

computadoras, pero adentro de esa estructura  se reproduce la educación tradicional, 

el modelo pedagógico frontal, transmisivo, pasivo. 

 

Vivimos momentos distintos. Cuando empiezas antes, antes te das cuenta de los errores, 

investigas, afinas cosas. En Finlandia se eliminaron los laboratorios informáticos en las 

escuelas, hace casi 10 años. En Ecuador se inauguran las Unidades Educativas del 

Milenio, con despliegue tecnológico, laboratorios informáticos que se presentan como 

una innovación. En otros contextos las TIC ya están incorporadas en las aulas. 

 

En la Unidad Educativa “Madre de la Divina Gracia”, se trabaja con el modelo pedagógico 

constructivista; porque el estudiante es un agente independiente creando su propio 

conocimiento, y desarrollando un aprendizaje significativo, el docente actúa como 

facilitador de los conocimientos de acuerdo a las planificaciones de clase, además brinda 

tutorías pedagógicas que ayuden a fortalecer ese conocimiento y no sea sólo para ese 

momento sino que se pretende alcanzar un aprendizaje a largo plazo.  
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Por esta razón en las planificaciones se está incluyendo como recurso didáctico la aplicación 

de un software educativo en el proceso enseñanza-aprendizaje, por este motivo se desarrolló 

la investigación en la institución. 

 

2.2.4.  Teorías del aprendizaje 

 

(Escamilla, 2000), explica sobre las teorías del aprendizaje. 

 

Los científicos en áreas relacionadas con la educación (pedagogos, psicólogos, etc.), 

han elaborado teorías que intentan explicar el aprendizaje. Estas teorías difieren unas 

de otras, pues no son más que puntos de vista distintos de un problema; ninguna de 

las teorías es capaz de explicar completamente este proceso. 

 

Expresa por otra parte (Pulido, 2017) en su artículo a Gallego y Ongallo (2003), quienes 

hacen notar que: “el aprendizaje no es un concepto reservado a maestros, pedagogos o 

cualquier profesional de la educación ya que todos en algún momento de la vida 

organizativa, debemos enseñar a otros y aprender de otros”. 

 

Las teorías de aprendizaje explican las maneras en cómo se aprenden nuevas ideas y 

conceptos.  

 

2.2.4.1. Teoría Cognitiva 

 

La teoría cognitiva según Leflore (2000) citado en el blog (Eduvirtualecuador, 2010): 

 

Varios enfoques, métodos, y estrategias de esta corriente teórica como los mapas 

conceptuales, las actividades de desarrollo conceptual, el uso de medios para la 

motivación, y la activación de esquemas previos, pueden orientar y apoyar de manera 

significativa el diseño de materiales de instrucción en la Red. Los mapas, los 

esbozos, y los organizadores gráficos son medios para representar la actividad 

cognitiva. 
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Según (Stockholm, 2003), trata del “aprendizaje que posee el individuo o ser humano a 

través del tiempo mediante la práctica, o interacción con los demás seres de su misma u otra 

especie”. 

 

Los principales autores son: 

 

 Jean Piaget: Desarrollo intelectual por etapas.  

 Jerome Bruner: Aprendizaje por Descubrimiento.  

 David Ausubel: Aprendizaje Significativo.  

 Howard Gardner: Inteligencias Múltiples.  

 Lev Vygotsky: Desarrollo cognitivo mediante interacción social.  

 Erick Erickson: La sociedad moldea el desarrollo del ser humano. 

 

2.2.4.2. Teoría constructivista 

 

Según (Stockholm, 2003), expone:  

 

El ambiente de aprendizaje más óptimo es aquel donde existe una interacción 

dinámica entre los instructores, los alumnos y las actividades que proveen 

oportunidades para los alumnos de crear su propia verdad, gracias a la interacción 

con los otros. Esta teoría, por lo tanto, enfatiza la importancia de la cultura y el 

contexto para el entendimiento de lo que está sucediendo en la sociedad y para 

construir conocimiento basado en este entendimiento. 

 

La teoría constructivista se centra en la persona, en las nuevas experiencias para adquirir un 

nuevo conocimiento, según sus autores se tiene: 

 

 Piaget: el sujeto interactúa con el objeto de estudio. 

 

 Vygotsky: el sujeto interactúa con otros. 

 

 Ausubel: cuando el aprendizaje es significativo para el sujeto. 
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2.2.4.3. Teoría conductista 

 

Según (Stockholm, 2003), sobre la teoría conductista. 

 

Lo relevante en el aprendizaje es el cambio en la conducta observable de un sujeto, 

cómo éste actúa ante una situación particular. La conciencia, que no se ve, es 

considerada como “caja negra”. En la relación de aprendizaje sujeto-objeto, centran 

la atención en la experiencia como objeto, y en instancias puramente psicológicas 

como la percepción, la asociación y el hábito como generadoras de respuestas del 

sujeto. No están interesados particularmente en los procesos internos del sujeto 

debido a que postulan la “objetividad”, en el sentido que solo es posible hacer 

estudios de lo observable. 

 

Los autores de esta teoría se basaron en un modelo llamado estímulo-respuesta, sus 

principales representantes son:  

 

 Watson: el objeto de estudio de la psicología es la conducta observable. En el modelo 

estímulo respuesta esperaba que el estudiante pueda predecir la respuesta, conocer el 

estímulo y predecir el estímulo conociendo la respuesta. 

 

 Pavlov: se obtiene un aprendizaje por condicionamiento, si no es reforzado este se 

puede perder. Propuso en el modelo estímulo-respuesta, donde el estudiante aprende 

asociando cosas significativas y agradables con las cosas que no tienen esto, para 

después convertirlas en agradables y significativas. 

 

 Skinner: el aprendizaje se daba por condicionamiento operante, que consistía en 

controlar la conducta en un determinado momento, se basaba en el refuerzo. Este 

autor usa el método inductivo,  parte de los datos empíricos y si es posible los 

generaliza. 
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2.2.4.4. Teoría computacional 

 

Según (Pozo, 2006), “entre las Teorías Computacionales psicológicamente más relevantes 

se encuentran  las Teorías ACT (Control Adaptativo del Pensamiento) de J. R. Anderson y 

la Teoría de  los esquemas de Rumelhart y Norman”. 

 

Anderson (1982) citado por (Pozo, 2006). 

 

Propone una teoría del aprendizaje basada en tres estadios sucesivos. Toda destreza 

o concepto adquirido pasaría por tres fases: interpretación declarativa, compilación 

y ajustes, y está enfocada preferiblemente hacia la adquisición de destrezas  no sólo 

motoras sino  también destrezas en la solución de problemas  y tomas de decisiones 

e incluso procesos de categorización y formación de conceptos. 

 

La Teoría de los Esquemas (modelo estable de carácter semántico) puede 

considerarse como una teoría de la representación y utilización de los conceptos 

almacenados en la memoria. Se define esquema como el concepto de un objeto, 

persona o situación, cuyos rasgos constituyentes se corresponden con los atributos 

del concepto.  

 

2.2.5.  Método didáctico 

 

Según (Bastidas, 2004): “El método según su etimología, viene del latín Methodum o del 

griego Métodos que significa “camino hacia”, camino que se sigue para llegar a una meta”. 

 

Expresa por otra parte (Sema, 1985): “El método es poner en relación, de manera práctica, 

pero inteligente, los medios y procedimientos con los objetivos o resultados propuestos”. 

 

Sobre el método didáctico (Sema, 1985) expresa: “Es la organización racional y práctica de 

los recursos y procedimientos del profesor, con el propósito de dirigir el aprendizaje de los 

alumnos hacia los resultados previstos y deseados”. 

 

Para (Bastidas, 2004): “El método didáctico es un concepto general (término genérico) y su 

aplicación requiere de procedimientos didácticos (término especifico)”. 
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En síntesis los métodos didácticos son herramientas utilizadas con el fin de impartir 

conocimientos, también pueden ser definidos como el modo o camino que se toma para 

lograr un determinado propósito. 

 

2.2.6.  Procedimientos didácticos 

 

Para (Bastidas, 2004) el procedimiento didáctico: “Es el conjunto de actividades específicas, 

realizadas por el profesor y el estudiantes, que han de seguirse para cumplir con los objetivos 

del sistema enseñanza-aprendizaje (SEA)”. 

 

Según (Bastidas, 2004), expresa el método didáctico y los procedimientos didácticos. 

 

Son conceptos distintos, sin embargo no se pueden separar. Donde hay método, es 

decir, orientación dirección a seguir, hay procedimientos esto es, camino concreto 

que se recorrerá dentro de una ruta elegida. El procedimiento viene a formar parte 

del método didáctico. 

 

En este caso el procedimiento didáctico será las herramientas que le permiten al docente 

dirigir las actividades a desarrollar en una clase. 

 

Dentro de los procedimientos didácticos tenemos: estrategias y técnicas didácticas. 

 

2.2.7.  Estrategias didácticas 

 

Según (Tovar, 2011) cita a diferentes autores en su ensayo Estrategias Didácticas: 

 

G. Avanzini (1998), la estrategia didáctica. 

 

Es el conjunto de procedimientos que apoyados en técnicas de enseñanza, tienen por 

objeto llevar a buen término la acción didáctica. Para mayor comprensión del 

contenido, iniciaremos con la definición del concepto, desde la perspectiva de 

diversos autores. Considera que las estrategias didácticas requieren de la correlación 

y conjunción de tres componentes: misión, estructura curricular y posibilidades 

cognitivas del alumno.  
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Por su parte, Saturnino de la Torre en su obra Estrategias Didácticas Innovadoras 

(2000), define el concepto de la siguiente manera:  

 

Elegid una estrategia adecuada y tendréis el camino para cambiar a las personas, a 

las instituciones y a la sociedad. Si se trata de resolver un problema, tal vez convenga 

distanciarse de él en algún momento; si se pretende informar, conviene organizar 

convenientemente los contenidos; si hay que desarrollar habilidades o competencias 

necesitamos recurrir a la práctica; si se busca cambiar actitudes, la vía más pertinente 

es la de crear situaciones de comunicación informal. 

 

Para Barrios, O. y de la Torre, S. (2000): “La estrategia didáctica es el conjunto de 

procedimientos, apoyados en técnicas de enseñanza, que tienen por objeto llevar a buen 

término la acción didáctica, es decir, alcanzar los objetivos de aprendizaje” 

 

Cita (Bastidas, 2004) a Kindsvatter (1988), las estrategias de enseñanza pueden ser: 

 

 Enseñanza directa o estrategia magistral. 

 Enseñanza cooperativa o enseñanza grupal 

 Estrategia individual 

 

El docente debe seleccionar correctamente la estrategia a utilizar durante el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, teniendo en cuenta los objetivos que se pretende alcanzar, los 

conocimientos previos del estudiante. 

 

2.2.7.1. Estrategia magistral 

 

Según (Bastidas, 2004): “La estrategia magistral se refiere al modelo académico donde el 

docente dirige, controla y desarrolla las actividades del sistema enseñanza-aprendizaje 

(SEA)”. 

 

Conferencia: usa la expresión verbal para transmitir información. 

 

Según Oviedo (1983) citado por (Bastidas, 2004), considera los siguientes tipos de 

conferencia: 
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 Conferencia sistemática: consiste en la exposición oral de un tema de manera 

ordenada por parte del expositor, a un grupo relativamente amplio de participantes. 

 

 Conferencia comentario: consiste en una serie de aclaraciones, comentarios, 

opiniones y explicaciones por parte del expositor, sobre los temas que los 

participantes tienen disponible en forma escrita (documento base entregado con 

antelación). 

 

 Capítulos selectivos: consiste en la exposición oral de ciertos tópicos seleccionados, 

los mismos que no están al alcance de los participantes (temas nuevos, 

investigaciones, enfoques particulares entre otros). 

 

 Conferencia discusión: los temas que se tratarán son previamente estudiados por 

los participantes, luego de ello, son discutidos en grupos relativamente grandes. Los 

participantes pueden formular preguntas al instructor o viceversa. 

 

2.2.7.2. Estrategia grupal 

 

Para (Bastidas, 2004), “la estrategia grupal, enfatiza el trabajo conjunto de los estudiantes 

en actividades de aprendizaje cooperativo, supeditadas a la tutoría del profesor y de los 

compañeros”.  

 

El docente actúa como facilitador del aprendizaje. 

 

2.2.7.3. Estrategia individual 

 

Según (Bastidas, 2004), la estrategia individual. 

 

Es un modelo de instrucción individualizado sobre la base de un programa 

estructurado para cada alumno. El propósito de esta estrategia es el cumplimiento de 

tareas de aprendizaje específicas, diseñadas para que sean realizadas por los 

estudiantes de un determinado nivel.  
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En la presente investigación se toman en cuenta las estrategias antes mencionadas, porque 

con estas se trabaja en el aula incluido el software educativo, mismas que se utilizan durante 

el PEA. 

 

2.2.8.  Técnicas didácticas 

 

Según (Macha, 2008), define las técnicas didácticas. 

 

Actividades previstas por el docente, para apoyar el proceso de aprendizaje del 

alumno, a la vez de propiciar actitudes de innovación, problematización y 

evaluación. Algunos, en atención a la participación del educando, prefieren hablar 

de técnicas de estudio, considerando las estrategias del autoaprendizaje, 

del aprendizaje interactivo y colaborativo. 

 

Según Oviedo (1993) citado por (Bastidas, 2004), se presentan tres tipos de técnicas: 

 

 Técnicas de estimulación audiovisual 

 Técnicas de estimulación escrita 

 Técnicas de estimulación verbal 

 

Cada una de ellas contiene diferentes formas o modalidades para ser usadas con propósitos 

específicos. 

 

2.2.8.1. Técnicas audiovisuales 

 

Para (Alario, 2013) cita a González Monclús (2008), “los medios audiovisuales se pueden 

definir como los medios técnicos que nos permiten agrandar nuestras capacidades visuales 

y auditivas”.  

 

Según (Alario, 2013), define los medios audiovisuales. 

 

Materiales pertenecientes a las tecnologías de la información y de la comunicación 

(TIC) que permiten realizar un nuevo método de enseñanza aprendizaje basado en la 

interacción y participación activa. En este apartado existe una ligera problemática en 
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la distinción de aquellos materiales creados y destinados para la docencia de aquellos 

que no.  

 

2.2.8.2. Técnicas escritas 

 

Para (Zambrano, G; Rojas, F; Pérez ,M; Farías A, 2012), la técnica escrita. 

 

Es el arte de recibir formación pedagógica no radica en el simple hecho de dar 

información excesiva, esto cansaría de manera inminente al que recibe la clase. Para 

ello se proponen una serie de técnicas que le ayudarán al estudiante tener éxito en el 

aprendizaje. 

 

De acuerdo con la definición anterior, Crocodile Physics es una herramienta de apoyo visual, 

las planificaciones se realizan incluyendo esta técnica para facilitar la comprensión de temas. 

 

2.2.9.  Programa educativo 

 

Según el sitio (psico.Pedagogìa.com), el programa educativo. 

 

 Es un instrumento curricular donde se organizan las actividades de enseñanza-

aprendizaje, que permite orientar al docente en su práctica con respecto a los 

objetivos a lograr, las conductas que deben manifestar los alumnos, las actividades 

y contenidos a desarrollar, así como las estrategias y recursos a emplear con este fin. 

 

Por su parte  (Martinez, 2009): “El programa educativo es un instrumento curricular para las 

actividades de enseñanza-aprendizaje generales. Pueden utilizarse para desarrollar 

actividades y demás contenidos de una destreza en específico; así como las estrategias y 

recursos que se quieran”. 

 

Un programa educativo es una secuencia de actividades planificadas para desarrollarse en el 

aula, en busca de mejoras en el sistema educativo. 
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2.2.9.1. TIC 

 

Según (Gil, 2002), “las TIC constituyen un conjunto de aplicaciones, sistemas, herramientas, 

técnicas y metodologías asociadas a la digitalización de señales analógicas, sonidos, textos 

e imágenes, manejables en tiempo real”.  

 

(Ochoa y Cordero, 2002), establecen que “las TIC son un conjunto de procesos y productos 

derivados de las nuevas herramientas (hardware y software), soportes y canales de 

comunicación, relacionados con el almacenamiento, procesamiento y la transmisión 

digitalizada de la información”. 

 

(Thompson, Peteraf, Gamble, Strickland, 2016), definen las tecnologías de información y 

comunicación, como “aquellos dispositivos, herramientas, equipos y componentes 

electrónicos, capaces de manipular información que soportan el desarrollo y crecimiento 

económico de cualquier organización”.   

 

2.2.9.2. Las TIC en la educación 

 

Según (UNESCO, 2017), sobre las TIC en la educación considera: 

 

Las TIC ayudan a lograr el acceso universal a la educación y mejoran la igualdad y 

la calidad de la misma; también contribuyen al desarrollo profesional de los docentes 

y a la mejora de la gestión, la gobernanza y la administración de la educación, 

siempre y cuando se apliquen las políticas, las tecnologías y las capacidades 

adecuadas. 

 

Según artículo del sitio web  (Elmo, 2012),  

 

Las TIC pueden conducir a mejorar el aprendizaje del estudiante y los métodos de 

enseñanza”. 

 

Las TIC son las tecnologías que ayudan a los docentes a desarrollar de una manera 

más interactiva sus clases, mejorando con el día a día el proceso enseñanza-

aprendizaje.  
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Si los profesores no pueden hacer un buen uso de las herramientas TIC, el dinero y 

el tiempo dedicado a las TIC va a ser un desperdicio. 

 

2.2.9.3. Ventajas del uso de las TIC en educación 

 

Según el sitio web, (Elmo, 2012), menciona las siguientes ventajas: 

 

 A través de las TIC, las imágenes pueden ser fácilmente utilizadas en la enseñanza 

y la mejora de la memoria retentiva de los estudiantes. 

 

 A través de las TIC, los profesores pueden explicar fácilmente las instrucciones 

complejas y asegurar la comprensión de los estudiantes. 

 

 A través de las TIC, los profesores pueden crear clases interactivas y así las clases 

son más agradable, lo que podría mejorar la asistencia de los estudiantes y la 

concentración. 

 

2.2.9.4. Desventajas del uso de las TIC en educación 

 

Según el sitio web, (Elmo, 2012), menciona las siguientes desventajas: 

 

 La configuración de los dispositivos puede ser muy problemática. 

 

 Demasiado caro para poder permitírselo. 

 

 Difícil para los profesores usar las TIC debido a su falta de experiencia. 

 

Entre otras desventajas se puede citar: 

 

 El estudiante se distraiga de la acción que la estamos realizando. 

 

 Los materiales en el internet no son totalmente confiables. 
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2.2.9.5. Las TIC en la enseñanza de la Física 

 

Según (Haudemand, Haudemand, & Echazarreta, 2014),  

 

En general se observa que los contenidos que se enseñan desde una disciplina 

presentan escasas conexiones con otras ciencias. Pensamos que centrando el trabajo 

en el diseño de actividades que integren y articulen los contenidos, se puede lograr 

optimizar la enseñanza de la Física. 

 

Cita (Rodríguez G. A., 2013),  

 

Las nuevas tecnologías (TIC), con un enfoque pedagógico adecuado (Gil 1984) 

(Esquembre 2004), nos pueden ayudar a los profesores de física a encontrar nuevas 

formas de enseñar, que destierren el mal conocimiento sobre esta materia y que 

motiven a los alumnos, aumenten su interés y se sientan atraídos por el aprendizaje 

de esta ciencia. 

 

Para (Rodríguez G. A., 2013), “con el software actual se pueden hacer simulaciones y 

animaciones interactivas de situaciones o problemas físicos, observar el problema e 

interactuar con él puede aumentar la comprensión y el aprendizaje significativo”. 

 

Atendiendo estas consideraciones los docentes podemos hacer uso de diferentes recursos 

didácticos para realizar una clase en Física, como laboratorios de física con los cuales se 

puede verificar la teoría, pero en la actualidad el tiempo no nos apoya para realizar esto, en 

consecuencia se busca recursos que facilite comprobar la teoría con la práctica, realizando 

laboratorios virtuales que nos permiten realizar un análisis de los fenómenos físicos.  

  

2.2.9.6. Enseñanza asistida por computadora (E.A.C.) 

 

Para (Moyrón, 2011), “para hacer uso de la computadora como auxiliar didáctico, es 

necesario la correspondencia de ésta con el método de enseñanza que se vaya a emplear”. 

 

Fundamental para todo método de enseñanza, es que motive el aprendizaje para que se 
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traduzca en hábitos de trabajo; participación activa, socialización, razonamiento crítico, 

transferencia, descubrimiento y creación personal. 

 

En una asesoría asistida por computadora, es de vital importancia la planeación que se realice 

de ella, ya que su propósito debe estar bien definido, pues orientará la intencionalidad 

educativa. 

 

Para  (Ortega, 1995), la enseñanza asistida por computadora. 

 

Todas aquellas formas de utilización de ésta que permitan o faciliten la 

enseñanza y el aprendizaje de cualquier contenido del currículo. Esto es el 

uso de la computadora como recurso tecnológico a través del cual se haga 

más cómoda, eficaz y agradable tanto la enseñanza como el aprendizaje, a la 

vez que permita el seguimiento  y evaluación de los procesos implicados, y 

fomente la creatividad del alumno e le facilite la difícil, a veces, tarea de 

aprender. Con 

 

2.2.9.7. Software educativo 

 

Según (Morejón, 2011), cita a Rodríguez Lamas (2000), “es una aplicación informática, que 

soportada sobre una bien definida estrategia pedagógica, apoya directamente el proceso de 

enseñanza aprendizaje constituyendo un efectivo instrumento para el desarrollo educacional 

del hombre del próximo siglo”. 

 

Labañino César (2005) citado por (Morejón, 2011), lo define como: “Una aplicación 

informática concebida especialmente como medio, integrado al proceso de enseñanza 

aprendizaje”. 

 

Según (Marqués, 2009), “software educativo son aquellos programas para computador 

creados con la finalidad específica de coadyuvar al proceso de enseñanza aprendizaje como 

un medio didáctico que facilite este proceso”. 
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2.2.9.8. Software Crocodile Physics 

 

En el sitio web Fisipedia (Espinoza Oyarzún), define el software Crocodile Physics  

 

Software de simulaciones en física muy útil, especialmente en temas como 

movimiento, óptica y electricidad. Permite manejar diversas herramientas, armar 

situaciones como por ejemplo: sistemas ópticos, circuitos eléctricos, entre otros. No 

es un software libre, pero tenemos una versión gratuita que permite usar la mayor 

parte de sus herramientas.  

 

En el sitio web (Fiuxy, 2017), Crocodile Physics es definido como: 

 

Un software de física para Windows/ Linux disponible en castellano. Crocodile 

Physics es un simulador para la enseñanza de la física potente pero fácil de utilizar. 

La animación revela conceptos ocultos e ilustra experimentos que no pueden ser 

estudiados en laboratorios escolares. Se pueden cambiar los ajustes fácilmente y 

trazar gráficos para analizar los datos de los experimentos. 

 

Los usuarios pueden modelar una amplia gama de experimentos en electricidad, 

ondas, movimiento, fuerza y óptica. 

Se puede hablar de algunos elementos que constituyen el software: 

 

 Electricidad: Puedes experimentar con más de 100 componentes y unirlos con el 

ratón para crear circuitos eléctricos. Se pueden también regular los ajustes como 

voltaje, resistencia y capacitancia. 

 

 Ondas: Puedes estudiar el comportamiento de las ondas en los tres ámbitos: 

electromagnético, acústico y en agua. Se pueden observar también los 

fenómenos de reflexión, refracción, difracción e interferencias. 

 

 Movimiento y Fuerza: Puedes experimentar con carros, bloques y bolas, 

controlando el rozamiento, la elasticidad y la gravedad. Se pueden estudiar las 

conversiones y las oscilaciones de energía. 

 

 Óptica: Puedes simular experimentos con fuentes de luz, lentes, prismas y 

espejos. Se puede trabajar con imagines de objetos reales. 

https://www.fiuxy.co/programas-gratis/
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Instalación del programa Crocodile Physics 

 

1. Para acceder al uso del software Crocodile Physics, primero se debe realizar la descarga 

del programa de la página http://www.mediafire.com/file/4mf2k31jktuo7sx/Physics.rar, 

en el ordenador. 

 

Gráfico N° 1. Descarga del programa Crocodile Physics 

 
Fuente: http://www.mediafire.com/file/4mf2k31jktuo7sx/Physics.rar 

Elaborado por: Cuichán Mariela (Investigadora) 

 

2. Al dar clic en el buscador nos lleva a la siguiente página: 

 

Gráfico N° 2. Descarga del instalador del programa Crocodile Physics 

 

 
Fuente: http://www.mediafire.com/file/4mf2k31jktuo7sx/Physics.rar 

Elaborado por: Cuichán Mariela (Investigadora) 

http://www.mediafire.com/file/4mf2k31jktuo7sx/Physics.rar
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3. Descomprimir el archivo (Damos clic en extraer ficheros) 

 

Gráfico N° 3. Descomprimir el archivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Programa Crocodile Physics 

Elaborado por: Cuichán Mariela (Investigadora) 

 

4. Nos queda una carpeta con los archivos descomprimidos. 

 

Grafico N° 4.  Carpeta de archivos descomprimidos del programa 

 

 
Fuente: Programa Crocodile Physics 

Elaborado por: Cuichán Mariela (Investigadora) 

 

 

 



45 

 

5. Dar clic en el icono del software del programa 

 

Gráfico N° 5. Ícono de instalación del programa 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

Fuente: Programa Crocodile Physics 

Elaborado por: Cuichán Mariela (Investigadora) 

 

6. Al dar clic en el ícono Instalation nos aparece la ventana de instalación y le damos clic 

en el botón siguiente. 

 

Gráfico N° 6. Ventana de instalación del programa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Programa Crocodile Physics 

Elaborado por: Cuichán Mariela (Investigadora) 
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7. Aparecerán los términos del programa y damos clic en aceptar 

 

Gráfico N° 7. Aceptación de términos de instalación del programa 

 

 
Fuente: Programa Crocodile Physics 

Elaborado por: Cuichán Mariela (Investigadora) 

 

8. Aparece una ventana donde se va a guardar el programa y le damos clic en siguiente y 

aparecerá una ventana de diálogo donde dice Preparando para Instalar el programa y 

damos clic en instalar. 

 

Gráfico N° 8. Instalación del programa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Programa Crocodile Physics 

Elaborado por: Cuichán Mariela (Investigadora) 
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9. Luego aparece el cuadro de dialogo en donde dice la instalación a finalizado. (Damos 

clic en finalizar) 

Gráfico N° 9. Instalación finalizada del programa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Programa Crocodile Physics 

Elaborado por: Cuichán Mariela (Investigadora) 

 

Una vez instalado el programa se puede acceder a él dando doble clic en su icono, como se 

muestra a continuación en el siguiente gráfico, y se abre el programa mostrando su pantalla 

principal. 

 

Gráfico N° 10. Ícono del programa Crocodile Physics 

 
Fuente: Programa Crocodile Physics 

Elaborado por: Cuichán Mariela (Investigadora) 
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En el documento de ayuda (VccSSe, s.f.), Introducción a Crocodile Physics se tiene: 

 

El principal objetivo de este curso práctico de Crocodile Physics es mostrar cómo hacer 

sencillas aplicaciones, partiendo del propio material de autoaprendizaje que acompaña al 

programa. 

 

Crocodile Physics es una herramienta potente para su uso como pizarra digital. Algunos de 

sus experimentos pueden ayudar bastante a los profesores al enseñar principios físicos.  

 

El material que sigue está basado en el tutorial de Crocodile Physics. Trata algunas partes 

de la física: circuitos eléctricos, fuerzas y movimiento, óptica y ondas. Hay un capítulo final 

dedicado a la representación gráfica. 

 

Pantalla de bienvenida. 

 

El menú introducción está desplegado, y se puede observar las diferentes partes con las que 

trabaja el programa y selecciona el tema que se va a trabajar del cual se despliega otro menú 

con opciones de trabajo. 

 

Se observa el botón pausa y el botón cargar página. 

 

La bandeja de componentes depende de cada versión del programa, cada componente se 

lo arrastra con el mouse hasta la pantalla principal, los elementos de esta bandeja cambian 

de acuerdo al tema que se está tratando. 

 

Barra de menú: contiene cinco opciones que nos permite realizar modificaciones a la 

escena que se está trabajando. 

 

Barra de herramientas: se compone de diferentes iconos que nos permiten realizar cambios 

en la escena que se está trabajando. 
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Gráfico N° 11. Pantalla principal del programa Crocodile Physics 

 
Fuente: Programa Crocodile Physics 

Elaborado por: Cuichán Mariela (Investigadora) 

 

Gráfico N° 12. Representación de un ejemplo de ondas 

 
Fuente: Programa Crocodile Physics 

Elaborado por: Cuichán Mariela (Investigadora) 

 

Al seleccionar la línea emisora se puede cambiar las propiedades en el Panel de propiedades. 

 

 

Barra de menú Barra de herramientas 

Barra de introducción 

Bandeja de componentes 

Botón pausar 
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Gráfico N° 13. Panel de propiedades 

 
Fuente: Programa Crocodile Physics 

Elaborado por: Cuichán Mariela (Investigadora) 

 

En este panel se puede cambiar el medio donde se propaga la onda, la profundidad, velocidad 

de la onda. Estas propiedades dependerán de cada elemento que esté actuando en el espacio 

de ondas. 

 

Al colocar el puntero del mouse en la parte derecha del espacio de ondas aparecerá un menú 

que nos permitirá cambiar elementos de las ondas. 

  

2.2.10. Enseñanza  

 

Según cita (Méndez, 2009) a (Medina y Salvador, 2003); la enseñanza “es comprendida 

como una actividad generadora de interacciones, promovedora de una inteligencia socio-

afectiva y de actitudes singulares, a la vez que creadora de valores de colaboración y 

comunidad tolerante y de esfuerzo compartido”  

 

En el documento (Concepción del Proceso Enseñanza - Aprendizaje, 2016), manifiesta:  

 

Bajo la perspectiva del aprendizaje significativo la enseñanza se concibe como el 

proceso en el que se proporcionan al estudiante escenarios adecuados y útiles para 

el desarrollo de sus capacidades de construcción de significados a partir de las 

experiencias de aprendizajes. 



51 

 

Para (Guerrero & Torre, 2006), “un acto entre dos o más personas una de las cuales sabe o 

es capaz de hacer más que la otra- comprometidas en una relación con el propósito de 

transmitir conocimiento o habilidades de una a otra” 

 

Con referencia a las definiciones anteriores, la enseñanza es la acción de compartir 

conocimientos, porque no sólo el estudiante recibe conocimientos, el docente también 

aprende del estudiante. 

 

2.2.10.1.  Relación entre aprendizaje y enseñanza 

 

(Guerrero & Torre, 2006) Cita a Gary Fenstermacher (1986). 

 

La enseñanza es el proceso mediante el cual se prepara al individuo para asumir la 

responsabilidad de su autoformación en el contexto científico-tecnológico, esto se 

logrará desarrollando habilidades, destrezas, actitudes y valores, que esto por 

supuesto son las competencias para la vida. El aprendizaje es el proceso mediante el 

cual el individuo incorpora los conocimientos asumidos durante la enseñanza 

haciéndolas suya. 

 

Tabla N° 4. Relación entre aprendizaje y enseñanza 

Aprendizaje Enseñanza 

Lo puede realizar uno mismo Se produce estando por lo menos dos o más 

personas. 

Se produce dentro de la propia cabeza de 

cada uno. 

No es algo que ocurre dentro de la cabeza 

de solo individuo. 

El aprendizaje no es moral ni inmoral, se 

puede aprender algo sobre moralidad. 

Se puede impartir moral o inmoralmente. 

Adquisición de algo. 
 

 

Dar algo. 

Fuente: (Guerrero & Torre, 2006) 

Elaborado por: Cuichán Mariela (Investigadora) 

 

2.2.11. Evaluación 

 

(Saavedra, 2004), “por tradición la evaluación se ha considerado como un proceso 

ininterrumpido que sirve de fundamento a la enseñanza-aprendizaje. Un proceso sistemático 
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para determinar hasta qué punto alcanzan los alumnos los objetivos de la educación, 

previamente determinados”. 

 

La evaluación se basa en las siguientes funciones: 

 

Ilustración N° 1. Tipos de evaluación 

 
Fuente: (Saavedra, 2004) 

Elaborado por: Cuichán Mariela (Investigadora) 

 

2.2.11.1.  Instrumentos de evaluación 

 

En el sitio web Perfil educativo (Hamodi, López, & López, 2015) toma como referencia  a 

(Rodríguez e Ibarra, 2011: 71-72):  

 

Instrumentos de evaluación: "herramientas reales y tangibles utilizadas por la 

persona que evalúa para sistematizar sus valoraciones sobre los diferentes aspectos". 

Algunos ejemplos son: las listas de control, las escalas de estimación, las rúbricas, 

las escalas de diferencial semántico, las matrices de decisión o incluso instrumentos 

mixtos donde se mezclen más de uno. 

Tipos de evaluación

Diagnóstica

Se aplica al inicio de un
período académico para
determinar los
conocimientos previos
de los estudiantes.

Formativa

Forma parte del
procesode desarrollo y
proporciona información
continua para ayudar a
planificar y luego
producir algún objeto.

Sumativa

Sirve para ayudar a los
administradores a
decidir.
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Según (Ministerio de Educación, s.f.), los instrumentos de evaluación permiten: 

“Medir las actitudes y aptitudes del estudiante como respuesta al proceso educativo; 

es decir, las demostraciones de los conocimientos, habilidades, destrezas y valores 

desarrollados, como resultado del proceso educativo y su aplicación en la vida 

cotidiana”. 

 

En conclusión un instrumento de evaluación es una herramienta que permite al 

docente obtener evidencias del desempeño del estudiante durante su formación 

académica. 

 

En la presente investigación se utilizaron los siguientes reactivos en los diferentes 

instrumentos de evaluación:  

 

 Reactivo de selección única 

 Reactivo de selección múltiple 

 Reactivo de completación 

 Reactivo de correspondencia 

 

1. Reactivo de selección única 

 

Según ( Ministerio de Educación, 2016), expresa sobre este reactivo: “Consiste en una 

afirmación, frase o enunciado interrogativo que plantea una situación a resolver o que 

requiere completarse en su parte final. 

 

Ejemplo: 

INSTRUCCIONES: subraye la respuesta que es correcta de acuerdo con el siguiente 

enunciado. 1 PUNTO 

 

Las ondas según la dirección de vibración se clasifican en: 

1. Planas y esféricas 

2. Mecánicas y electromagnéticas 

3. Transversales y longitudinales 

4. Unidimensionales  

 

A. 1 

B. 2 

C. 3 

D. 4 
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2. Reactivo de selección múltiple 

 

Para (Galván, 2015) el reactivo de selección múltiple: 

 

Se trata de enunciados que se completan mediante una serie de opciones, d las cuales 

una o varias son correctas. Este tipo de ítems reduce  la probabilidad de acierto al 

azar, por lo que son muy utilizados en las pruebas objetivas para evaluar 

conocimientos teóricos. 

 

Ejemplo: 

 

INSTRUCCIONES: subraye la respuesta que no es correcta de acuerdo con el siguiente 

enunciado. 1 PUNTO 

 

La frecuencia de una onda puede medirse en: 

1. Kilociclos 

2. revoluciones 

3. Hz 

4. 𝑠−1 

 

3. Reactivo de completación 

 

Según documento creado por la (Universidad Tecnológica de la Huasteca Hidalguense, 

2013) explica: 

 

El reactivo de completación, se caracterizan por incluir una serie de enunciados 

independientes o pertenecientes a un mismo párrafo, en el cual palabras que aluden 

a conceptos importantes han sido sustituidas por un espacio en blanco; el objetivo es 

que el estudiante pueda reconocer, recordar y recuperar valiosos conocimientos 

declarativos. 

 

 

 

 

A. 1 y 2 

B. 2 y 3 

C. 3 y 4 

D. 4 y 1 
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Ejemplo: 

 

INSTRUCCIONES: Seleccione la opción correcta que completa la definición de onda.  1 

PUNTO 

La onda es un modelo…………………………… para interpretar 

fenómenos……………………….. 

1. Físicos 

2. Oscilador 

3. Químicos  

4. Matemático 

 

4. Reactivo de correspondencia 

 

Como referencia (Marrufo, s.f.), expresa: 

 

En estos ítems, se le pide al sujeto asociar o emparejar determinadas palabras, 

expresiones, conceptos, fórmulas, etc., ofrecidos en el enunciado, con un 

conjunto de respuestas. El número de elementos que forman el enunciado 

puede ser menor que el conjunto de respuestas. Para que un ítem esté bien 

redactado bajo este formato, en el enunciado debemos incluir términos que 

pertenezcan a la misma categoría (que sean conceptos o términos 

"homogéneos).  

 

Ejemplo:  

 

INSTRUCCIONES: A continuación se presentan dos columnas. Relacione los 

elementos de la primera columna con los de la segunda columna mediante la relación 

dada. Luego, seleccione la respuesta correcta. 1 PUNTO 

      Magnitud física Unidad de medida  

1) Número de onda  a) Hz 

2) Período  b) rad/m 

3) Amplitud c) s 

4) Frecuencia   d) m 

A. 1a, 2b, 3c, 4d 

B. 1b, 2c, 3d, 4a 

C. 1c, 2d, 3a, 4b 

D. 1d, 2a, 3b, 4c 

A. 1 y 2 

B. 2 y 3 

C. 3 y 4 

D. 4 y 1 
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2.2.12. Rendimiento académico 

 

Gibson y Ranki (2015), citados por (Rodríguez P. G., 2016), definen el rendimiento 

académico. 

 

Resultado de la interacción de variables ambientales, procesos de aprendizaje del 

estudiante, enseñanza y persistencia. Sugirieron muchas veces  que el rendimiento 

académico está bien definido pero no bien medido, ya que en muchas ocasiones no 

se evalúa el contexto sociocultural, económico, de personalidad y cognitivo que 

integran; más bien se limita a evaluar el promedio o la calificación numérica 

obtenida. 

 

El rendimiento académico es el nivel alcanzado en los diferentes logros pretendidos en 

educación. 

 

2.3.DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 

 

Actividad: Proceso mediante el cual el individuo, respondiendo a sus necesidades, se 

relaciona con la realidad, adoptando una cierta actitud hacia la misma, en un proceso de 

interacción sujeto-objeto, gracias al cual se origina el reflejo psíquico que media esta 

interacción. (Diccionario Pedagógico AMEI - WAECE, 2003) 

 

Aprender: Proceso mediante el cual el individuo adquiere conocimientos, conductas, 

habilidades y destrezas. Conocer una cosa por medio del estudio o de la 

experiencia. (Diccionario Pedagógico AMEI - WAECE, 2003) 

 

Aprendizaje: Proceso o modalidad de adquisición de determinados conocimientos, 

competencias, habilidades, prácticas o aptitudes por medio del estudio o de la experiencia. 

(Diccionario Pedagógico AMEI - WAECE, 2003) 

 

Aprendizaje significativo: El aprendizaje significativo o relevante es aquel que el 

estudiante ha logrado interiorizar y retener luego de haber encontrado un sentido teórico o 

una aplicación real para su vida; este tipo de aprendizaje va más allá de la memorización, 

ingresando al campo de la comprensión, aplicación, síntesis y evaluación. Dicho de otra 
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forma, el aprendizaje debe tener un significado real y útil para el estudiante, soslayando la 

visión de aprender por el simple hecho de hacerlo. (Picardo, Escobar, & Pacheco, 2004) 

 

Aplicación: uso o puesta en práctica de un modelo o mecanismo. (Dictionary, 2013). 

 

Crocodile Physics: Crocodile Physics es un simulador, muy potente y fácil de usar, que le 

permite crear un amplio conjunto de modelos en campos de física como la electricidad, la 

cinemática, las fuerzas, la óptica y las ondas. Incluye 46 kits de lecciones adaptadas al 

currículum de ciencias. (Sardenya, 2005) 

Destrezas: Capacidad práctica que se vincula a un desarrollo preciso de ciertas formas de 

motricidad especializada, de agudeza visual, auditiva, gustativa, de esfuerzo físico, de 

equilibrio, (por ejemplo, la adquisición de motricidad fina para trabajos de precisión o de 

detalle, la precisión en el uso de determinadas herramientas para obtener determinados 

resultados, entre otras). (Diccionario Pedagógico AMEI - WAECE, 2003) 

 

Didáctica: Según los planteamientos teóricos contemporáneos, la didáctica capacita al 

docente para que éste pueda facilitar el aprendizaje de los estudiantes; para ello es necesario 

contar con un bagaje de recursos técnicos sobre las estrategias para enseñar –y aprender- y 

sobre los materiales o recursos que mediatizan la función educativa. (Picardo, Escobar, & 

Pacheco, 2004) 

 

Enseñar: Acto mediante el cual un docente pone al alcance del educando el objeto de 

conocimiento para que este lo comprenda y asimile. (Diccionario Pedagógico AMEI - 

WAECE, 2003) 

 

Enseñanza: Proceso de asimilación de conocimientos y habilidades, así como de métodos 

para la actividad cognoscitiva, que se realiza bajo la dirección de un educador durante la 

práctica docente. (Diccionario Pedagógico AMEI - WAECE, 2003) 

 

Estrategia metodológica: Es un sistema de acciones que se realizan con un ordenamiento 

lógico y coherente en función del cumplimiento de objetivos educacionales, es decir, 

constituye cualquier método o actividad planificada que mejore el aprendizaje profesional y 

facilite el crecimiento personal del estudiante. (Picardo, Escobar, & Pacheco, 2004) 
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Evaluación: Proceso continuo, sistemático y flexible que se orienta a seguir la evolución de 

los procesos de desarrollo de los niños y a la toma de las decisiones necesarias para adecuar 

el diseño del proceso educativo y el desarrollo de la acción educativa a las necesidades y 

logros detectados en los niños en sus procesos de aprendizaje. (Diccionario Pedagógico 

AMEI - WAECE, 2003) 

 

Física: Ciencia que estudia las propiedades de la materia y de la energía y establece las leyes 

que explican los fenómenos naturales, excluyendo los que modifican la estructura molecular 

de los cuerpos. (Oxford, 2017) 

 

Metodología: Debe entenderse a la metodología como el conjunto de procedimientos que 

determinan como llegar a un objetivo también puede verse como en plan de investigación 

que permite cumplir ciertos objetivos en el marco de una ciencia. (Diccionario pedagógico, 

2012) 

 

Método de enseñanza: Son las formas y procedimientos que sitúan al alumno en una 

posición activa, al incrementar su participación en el proceso pedagógico profesional, y 

ofrecerle a través de esa participación activa, las vías para la adquisición de conocimientos 

y el desarrollo de hábitos y habilidades generalizadoras, que los capaciten para enfrentar 

exitosamente futuras problemáticas en el campo profesional para el cual se preparan, y para 

solucionar los proyectos y tareas planteadas por el docente. (Picardo, Escobar, & Pacheco, 

2004) 

 

Modelo educativo: Consiste en una recopilación o síntesis de distintas teorías y enfoques 

pedagógicos, que orientan a los docentes en la elaboración de los programas de estudios y 

en la sistematización del proceso de enseñanza-aprendizaje. Es un patrón conceptual a través 

del cual se esquematizan las partes y los elementos de un programa de estudio. Estos modelos 

varían de acuerdo al periodo histórico, ya que su vigencia y utilidad depende del contexto 

social. (EcuRed, 2017) 

 

Paradigma: Es el conjunto de teorías, métodos, problemas y objetos de estudio, técnicas y 

patrones de solución que caracterizan el trabajo investigativo de una comunidad científica 

en determinada época. Es un modelo. Pasar de un paradigma a otro supone serios cambios. 

(Diccionario pedagógico, 2012) 
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Onda: Movimiento ondulatorio, a la transmisión de una perturbación. Lo que ocurre cuando 

se produce una onda es que se transporta energía de un lugar a otro sin que haya transporte 

de materia. Cuando se produce un terremoto, por ejemplo, la energía que transportan las 

ondas es tan enorme que puede provocar que se derrumben los edificios o que se abran 

grandes grietas en el suelo, sin que haya un desplazamiento lateral de tierra de un lugar a 

otro. (EcuRed, 2017) 

 

Pedagogía: Ver “Paidos”. Algunos autores la definen como ciencia, arte, saber o disciplina, 

pero todos están de acuerdo en que se encarga de la educación, es decir, tiene por objeto el 

planteo, estudio y solución del problema educativo; o también puede decirse que la 

pedagogía es un conjunto de normas, leyes o principios que se encargan de regular el proceso 

educativo. El término "pedagogía" se origina en la antigua Grecia, al igual que todas las 

ciencias primero se realizó la acción educativa y después nació la pedagogía para tratar de 

recopilar datos sobre el hecho educativo, clasificarlos, estudiarlos, sistematizarlos y concluir 

una serie de principios normativos. (Mendivelso, Karen; Páez, Angélica, 2012) 

 

Rendimiento Académico: Hace referencia a la evaluación del conocimiento adquirido en 

el ámbito escolar, terciario o universitario. Un estudiante con buen rendimiento académico 

es aquel que obtiene calificaciones positivas en los exámenes que debe rendir a lo largo de 

una cursada. En otras palabras, el rendimiento académico es una medida de las capacidades 

del alumno, que expresa lo que éste ha aprendido a lo largo del proceso formativo. También 

supone la capacidad del alumno para responder a los estímulos educativos. En este sentido, 

el rendimiento académico está vinculado a la aptitud. (EcuRed, 2017) 

 

Software: Programa informático que se dirige a remedar en tiempo real o convenientemente 

controlado, la ocurrencia de determinados procesos o fenómenos que son objeto de estudio, 

pero que no pueden realizarse de modo real, por lo costoso, lo peligroso, o por su duración 

en el tiempo, como puede ser el ciclo de vida de una planta o una exploración submarina. 

(Diccionario Pedagógico AMEI - WAECE, 2003) 

 

Técnica: Modalidad de recurso didáctico de carácter metodológico, eminentemente de tipo 

práctico, que ordena la actuación de enseñanza y aprendizaje, concretando los principios de 

intervención educativa y las estrategias expositivas y de indagación, y que pueden ser para 

la determinación de ideas previas (cuestionarios, mapas cognitivos, representaciones 

https://www.ecured.cu/Terremoto
https://www.ecured.cu/Suelo
https://www.ecured.cu/Tierra
https://www.ecured.cu/index.php?title=La_Evaluaci%C3%B3n&action=edit&redlink=1
https://www.ecured.cu/index.php?title=Proceso_formativo&action=edit&redlink=1
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plásticas, entre otros) y para la adquisición de nuevos contenidos (exposición oral, debate y 

coloquio, análisis de textos, mapas conceptuales). (Diccionario Pedagógico AMEI - 

WAECE, 2003) 

 

 Técnica de evaluación: Cualquier instrumento, situación, recurso o procedimiento que se 

use para obtener datos de cómo marcha el proceso educativo, tales como la observación, las 

preguntas, la revisión de trabajos recopilables, o productos de la actividad de los niños 

(dibujos, construcciones, etc.), la creación de situaciones pedagógicas, y la aplicación de 

instrumentos y pruebas especiales (en particular en la evaluación final) (Diccionario 

Pedagógico AMEI - WAECE, 2003) 

 

TIC: Son el conjunto de medios (radio, televisión y telefonía convencional) de 

comunicación y las aplicaciones de información que permiten la captura, producción, 

almacenamiento, tratamiento, y presentación de informaciones en forma de voz, imágenes y 

datos contenidos en señales de naturaleza acústica, óptica o electromagnética. Las TIC 

incluyen la electrónica como tecnología base que soporta el desarrollo de 

las telecomunicaciones, la informática y el audiovisual. (EcuRed, 2017) 

 

2.4. FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

Actualmente la educación en el Ecuador se encuentra en constantes cambios, para mejorar 

la formación académica, hay que señalar que estos cambios no han sido aceptados por todos. 

 

La presente investigación se fundamenta en algunos artículos de la Constitución de la 

República del Ecuador, la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI) y la Ley de 

Orgánica de Educación Superior (LOES) 

 

(Constitución de la República del Ecuador, 2008) 

 

TÍTULO II DERECHOS 

 

Capitulo Segundo: Derechos del buen vivir 

 

Sección Tercera: Comunicación e información 

https://www.ecured.cu/Ac%C3%BAstica
https://www.ecured.cu/%C3%93ptica
https://www.ecured.cu/Electr%C3%B3nica
https://www.ecured.cu/Telecomunicaciones
https://www.ecured.cu/Inform%C3%A1tica
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Art. 16.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a:  

 

Numeral 2: El acceso universal a las tecnologías de información y comunicación. 

 

Sección Quinta: Educación 

 

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber 

ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la política pública y de 

la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición indispensable para 

el buen vivir. Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad 

de participar en el proceso educativo. 

 

Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo holístico, en 

el marco del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente sustentable y a la 

democracia; será participativa, obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, 

de calidad y calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; 

estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, 

y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y trabajar.  

 

La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los derechos y la 

construcción de un país soberano, y constituye un eje estratégico para el desarrollo nacional.  

 

Art. 28.- La educación responderá al interés público y no estará al servicio de intereses 

individuales y corporativos. Se garantizará el acceso universal, permanencia, movilidad y 

egreso sin discriminación alguna y la obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato 

o su equivalente.  

 

Es derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y participar en una 

sociedad que aprende. El Estado promoverá el diálogo intercultural en sus múltiples 

dimensiones.  

 

El aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada y no escolarizada.  
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La educación pública será universal y laica en todos sus niveles, y gratuita hasta el tercer 

nivel de educación superior inclusive. 

 

Art. 29.- El Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad de cátedra en la educación 

superior, y el derecho de las personas de aprender en su propia lengua y ámbito cultural. Las 

madres y padres o sus representantes tendrán la libertad de escoger para sus hijas e hijos una 

educación acorde con sus principios, creencias y opciones pedagógicas. 

 

Las madres y padres o sus representantes tendrán la libertad de escoger para sus hijas e hijos 

una educación acorde con sus principios, creencias y opciones pedagógicas. 

 

TITULO VII REGIMEN DEL BUEN VIVIR  

 

Capítulo primero: Inclusión y equidad 

 

Sección Primera: Educación 

 

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

capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la población, que posibiliten el 

aprendizaje, y la generación y utilización de conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. 

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

dinámica, incluyente, eficaz y eficiente.  

 

El sistema nacional de educación integrará una visión intercultural acorde con la diversidad 

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

pueblos y nacionalidades. 

 

Art. 347.- Será responsabilidad del Estado: 

 

Numeral 8. Incorporar las tecnologías de la información y comunicación en el proceso 

educativo y propiciar el enlace de la enseñanza con las actividades productivas o sociales. 
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Sección octava: Ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales 

 

Art. 385.- El sistema nacional de ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales, en 

el marco del respeto al ambiente, la naturaleza, la vida, las culturas y la soberanía, tendrá 

como finalidad: 

 

Numeral 1: Generar, adaptar y difundir conocimientos científicos y tecnológicos. 

 

Numeral 3: Desarrollar tecnologías e innovaciones que impulsen la producción nacional, 

eleven la eficiencia y productividad, mejoren la calidad de vida y contribuyan a la realización 

del buen vivir. 

 

Art. 387.- Será responsabilidad del Estado: 

 

Numeral 3. Asegurar la difusión y el acceso a los conocimientos científicos y tecnológicos, 

el usufructo de sus descubrimientos y hallazgos en el marco de lo establecido en la 

Constitución y la Ley. 

 

Art. 388.- El Estado destinará los recursos necesarios para la investigación científica, el 

desarrollo tecnológico, la innovación, la formación científica, la recuperación y desarrollo 

de saberes ancestrales y la difusión del conocimiento. Un porcentaje de estos recursos se 

destinará a financiar proyectos mediante fondos concursables. Las organizaciones que 

reciban fondos públicos estarán sujetas a la rendición de cuentas y al control estatal 

respectivo. 

 

Numeral 3. Asegurar la difusión y el acceso a los conocimientos científicos y tecnológicos, 

el usufructo de sus descubrimientos y hallazgos en el marco de lo establecido en la 

Constitución y la Ley. 

 

(Ley Orgánica de Educación Intercultural, 2015) LOEI 

 

Art. 3.- Fines de la educación.- Son fines de la educación: 

 

Literal t. La promoción del desarrollo científico y tecnológico. 
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Art. 6.- Obligaciones.- La principal obligación del Estado es el cumplimiento pleno, 

permanente y progresivo de los derechos y garantías constitucionales en materia educativa, 

y de los principios y fines establecidos en esta Ley. 

 

Literal j. Garantizar la alfabetización digital y el uso de las tecnologías de la información y 

comunicación en el proceso educativo, y propiciar el enlace de la enseñanza con las 

actividades productivas o sociales. 

Literal m. Propiciar la investigación científica, tecnológica y la innovación, la creación 

artística, la práctica del deporte, la protección y conservación del patrimonio cultural, natural 

y del medio ambiente, y la diversidad cultural y lingüística. 

 

(Ley Orgánica de Educación Superior, 2010) LOES 

 

Título VII: Integralidad 

 

Capítulo 2: De la Tipología de Instituciones y Régimen Académico Sección Primera: 

De la Formación y Tipos de Instituciones 

 

Art. 118.- Niveles de formación de la educación superior.- Los niveles de formación que 

imparten las instituciones del Sistema de Educación Superior son: b) Tercer nivel, de grado, 

orientado a la formación básica en una disciplina o a la capacitación para el ejercicio de una 

profesión. Corresponden a este nivel los grados académicos de licenciado y los títulos 

profesionales universitarios o politécnicos, y sus equivalentes. Sólo podrán expedir títulos 

de tercer nivel las universidades y escuelas politécnicas. 

 

Al menos un 70% de los títulos otorgados por las escuelas politécnicas deberán corresponder 

a títulos profesionales en ciencias básicas y aplicadas. 

 

Art. 122.- Otorgamiento de Títulos.- Las instituciones del Sistema de Educación Superior 

conferirán los títulos y grados que les corresponden según lo establecido en los artículos 

precedentes. Los títulos o grados académicos serán emitidos en el idioma oficial del país. 

Deberán establecer la modalidad de los estudios realizados. No se reconocerá los títulos de 

doctor como terminales de pregrado o habilitantes profesionales, o grados académicos de 

maestría o doctorado en el nivel de grado. 
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Sección Segunda: Régimen Académico 

 

Art. 124.- Formación en valores y derechos.- Es responsabilidad de las instituciones del 

Sistema de Educación Superior proporcionar a quienes egresen de cualesquiera de las 

carreras o programas, el conocimiento efectivo de sus deberes y derechos ciudadanos y de 

la realidad socioeconómica, cultural y ecológica del país; el dominio de un idioma extranjero 

y el manejo efectivo de herramientas informáticas. 

 

2.5. CARACTERIZACIÓN DE VARIABLES 

 

Para (Abejarano, 2013), “caracterizar una variable es describir su comportamiento en una 

población, según parámetros establecidos y según el tipo de variable (cualitativa o 

cuantitativa) se usan diversas técnicas”. 

 

Cita (Abreu, 2012) a Betacur (2012) afirma que una variable es:   

 

Una característica que se puede someter a medición, es  una propiedad o un atributo 

que puede presentarse en ciertos objetos o fenómenos de estudio, así como también 

con mayor o menor nivel de presencia en los mismos y con potencialidades de 

medición.  

 

Por su parte (López, 2013), cita a Arias (2006) quien señala que “una variable es una 

característica o cualidad, magnitud o cantidad susceptible de sufrir cambios y es objeto de 

análisis, medición, manipulación o control en una investigación”. 

 

A continuación se presenta la clasificación de las variables: 
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Ilustración N° 2. Clasificación de las variables 

 

Fuente: (Metodología de la Investigación, 2013) 

Elaborado por: Cuichán Mariela (Investigadora) 

 

Para la presente investigación se trabajará con la variable independiente y la variable 

dependiente. 

 

Variable independiente: aplicación del software Crocodile Physics  

 

El software Crocodile Physics nos ayuda a verificar la teoría con la práctica de algunos temas 

relacionados con la Física, es un laboratorio virtual y el uso de esta herramienta ayudará a 

observar el rendimiento de los estudiantes del 2do Año de Bachillerato. 

 

Variable dependiente: Rendimiento académico  

 

Rendimiento académico hace referencia con la evaluación de  conocimientos obtenidas por 

los estudiantes, este se evidencia con una calificación cuantitativa durante el proceso 

enseñanza-aprendizaje con las que se puede establecer si se ha alcanzado los objetivos 

planteados. 

Clasificación de 
las variables

Variable 
dependiente

Factores
que
constituye
n la causa

Variable 
independiente

Representa
la variable
de
estudio.
Mide o
describe el
problema
que se está
estudiando.

Variable 
confusión

Su aparición
puede
Intensificar o
antagonizar la
relación
aparente
entre el
problema y la
posible causa,
es decir, entre
la variable
independiente
y la variable
dependiente

Variable 
intermedia

Aparece
de manera
inesperada
, por lo
tanto es
metodoló-
gicamente
incontrola
ble entre el
factor
causal y el
efecto, su
naturaleza
es
aleatoria.

Variable de 
control

Posee fuerte
influencia
sobre la
variable
dependiente y
ningún efecto
reconocido
sobre la
variable
independiente.
Se le identifica
en el momento
de la
planeación
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CAPÍTULO III 

 

3. METODOLOGÍA 

 

3.1. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

En este capítulo trataremos sobre aspectos metodológicos que se utilizaron en el proceso de 

la investigación, el diseño, el tipo, las técnicas e instrumentos utilizados en la  recolección y 

procesamiento de datos. 

 

3.1.1. Enfoque  

 

El enfoque según (Ruiz, 2012). 

 

El enfoque de la investigación es un proceso sistemático, disciplinado y controlado 

y está directamente relacionada a los métodos de investigación que son dos: método 

inductivo generalmente asociado con la investigación cualitativa que consiste en ir 

de los casos particulares a la generalización; mientras que el método deductivo, es 

asociado habitualmente con la investigación cuantitativa cuya característica es ir de 

lo general a lo particular. 

 

(Hernández, Fernández, & Baptista, 2010), en su libro Metodología de la investigación, 

manifiestan que: “todo  trabajo  de  investigación  se  sustenta  en  dos  enfoques principales: 

el enfoque  cuantitativo y el enfoque cualitativo, los cuales de manera conjunta forman un 

tercer enfoque: el enfoque mixto”. 

 

3.1.1.1. Enfoque cuantitativo 

 

Para (Hernández, Fernández, & Baptista, 2010), “el enfoque cuantitativo usa la recolección 

de datos para probar hipótesis, con base en la medición numérica y el análisis estadístico, 

para establecer patrones de comportamiento y probar teorías”. 

 

El enfoque cuantitativo sigue el siguiente proceso: 



68 

 

Ilustración N° 3. Proceso cuantitativo 

 
Fuente: (Hernández, Fernández, & Baptista, 2010) 

Elaborado por: Cuichán Mariela (Investigadora) 

 

3.1.1.2. Enfoque cualitativo 

 

(Hernández, Fernández, & Baptista, 2010): “El enfoque cualitativo utiliza la recolección de 

datos sin medición numérica para descubrir o afinar preguntas de investigación en el proceso 

de interpretación. El enfoque cualitativo sigue el siguiente proceso”: 

 

Ilustración N° 4. Proceso cualitativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Metodología de la investigación, 2010) 

Elaborado por: Cuichán Mariela (Investigadora) 

 

A continuación se presenta un cuadro comparativo de los tres enfoques de investigación: 

Fase 1.

Idea

Fase 2.

Planteamiento 
del problema

Fase 3.

Revisión de la literatura 
y desarrollo del marco 

teórico

Fase 4.

Visualización del 
alcance del estudio

Fase 5. 

Elaboración de 
hipótesis y definición 

de variables

Fase 6. 

Desarrollo del diseño 
de investigación

Fase 7.

Definición y selección 
de la muestra

Fase 8.

Recolección 
de los datos

Fase 9. 

Análisis de 
los datos

Fase 10.

Elaboración del 
reporte de resultados

Fase 1. 

Idea 

Fase 2. 

Planteamiento del problema 

Fase 3. 

Inmersión inicial en el 

campo 

Fase 5. 

Definición de la 

muestra inicial 

del estudio y 

acceso a ésta 

Fase 4.  

Concepción del 

diseño del estudio 

Fase 7. 

Análisis de los 

datos 

Fase 6. 

Recolección 

de los datos 

Fase 8. 

Interpretación de 

resultados 

Fase 9. 

Elaboración del 

reporte de 

resultados 

Literatura existente 

(Marco de referencia) 
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Ilustración N° 5. Enfoques de investigación 

 
Fuente: (Hernández, Fernández, & Baptista, 2010) 

Elaborado por: Cuichán Mariela (Investigadora) 

Enfoques de 
la 

investigación

Cualitativo

Características

1. Mide fenómenos

2. Utiliza estadística

3. Prueba hipótesis

4. Hace análisis de 
causa-efecto

Proceso

1. Secuencial

2. Deductivo

3. Probatorio

4. Analiza la realidad 
objetiva

Bondades

1. Generalización de 
resultados

2. Control sobre 
fenómenos

3. Precisión

4. Réplica

5. Predicción

Mixto

Combinación
del enfoque
cuantitativo y
cualitativo.

Mixto

Características

1. Explora los fenómenos 
de profundidad

2. Se conduce 
básicamente en 
ambientes naturales

3. los significados se 
atraen de los datos

4. No se fundamenta en 
la estadística

Proceso

1. Inductivo

2. Recurrente

3. Analiza múltiples 
realidades subjetivas

4. No tiene secuencia 
lineal

Bondades

1. Profundidad de 
significados

2. Amplitud

3. Riqueza interpretativa

4. Contextualiza el fenómeno



70 

 

El enfoque en el cual se basa la investigación es el enfoque cuantitativo, porque los datos 

(notas) se obtuvieron a partir de las evaluaciones que se aplicaron durante el proceso de la 

investigación. 

 

3.1.2. Modalidad de la investigación 

 

La investigación se apoyó en la modalidad socio-educativa, porque se investigó cómo 

influye el uso del software Crocodile Physics en la enseñanza de Física, en el tema Ondas, 

con el fin de cambiar un poco las estrategias utilizadas en el PEA y de esta manera mejorar 

la calidad educativa. 

 

(Pérez, 2004), expone sobre la investigación socio-educativa. 

 

La investigación socioeducativa es un proceso sistemático de carácter social, en el 

cual diversos grupos transforman de manera simultánea los conocimientos que 

tienen de la realidad y sus propias formas de actuar con respecto a ésta. Este tipo de 

investigación, por su propia naturaleza, se orienta a la resolución de problemas con 

fines prácticos. 

 

También  dice:  

 

Como cualquier otra modalidad de investigación, ésta se interesa en indagar, 

investigar y resolver problemas. Difiere de la investigación teórica en el sentido de 

que los problemas socioeducativos a los que se dirige son siempre prácticos en busca 

de soluciones. Suponen acción e implicación, son problemas sobre qué hacer, la 

solución sólo se encuentra “haciendo algo”. 

 

3.1.3. Nivel de profundidad 

 

Según (Arias, El Proyecto de Investigación. Guía para su elaboración, 1999), “el nivel de 

investigación se refiere al grado de profundidad con que se aborda un objeto o fenómeno”.  

 

Según el nivel, la investigación se clasifica en: 

 

 “Investigación exploratoria: es aquella que se efectúa sobre un tema u objeto poco 

conocido o estudiado, por lo que sus resultados constituyen una visión aproximada de 
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dicho objeto, es decir, un nivel superficial d conocimientos”. (Arias, El Proyecto de 

Investigación. Introducción a la Metodología Científica., 2012) 

 

 (Arias, El Proyecto de Investigación. Introducción a la Metodología Científica., 2012) 

 

Investigación descriptiva: consiste en la caracterización de un hecho, fenómeno o 

grupo con el fin de establecer su estructura o comportamiento. Los resultados de este 

tipo de investigación se ubican en un nivel intermedio en cuanto a la profundidad de 

los conocimientos se refiere. 

 

“Los estudios descriptivos miden de forma independiente las variables, y aun cuando no 

se formulen hipótesis, las primeras aparecerán enunciadas en los objetivos de 

investigación”. (Arias, El Proyecto de Investigación. Guía para su elaboración, 1999) 

 

 Investigación explicativa: se encarga de buscar el porqué de los hechos mediante el 

establecimiento de relaciones causa-efecto.  

 

Según (Hernández S., Fernández C., & Baptista L., 1997). 

 

Los estudios explicativos van más allá de la descripción de conceptos o fenómenos 

del establecimiento de relaciones entre conceptos, están dirigidos a responder a las 

causas de los eventos físicos o sociales. Su interés se centra en explicar por qué 

ocurre un fenómeno y en qué condiciones se da éste, o por qué dos o más variables 

están relacionadas. 

 

 “Investigación correlacional: este tipo de estudios tienen como propósito medir el grado 

de relación que exista entre dos o más variables o conceptos (en un contexto en 

particular)”. (Hernández S., Fernández C., & Baptista L., 1997) 

 

Cita (Arias, 2012) “los estudios correlacionales son un tipo de investigación descriptiva 

que intenta determinar el grado de relación existente entre las variables”. (Ary, Jacobs y 

Razavieh, 1989, p.318). 

 

De acuerdo con lo anterior se deduce que el nivel de profundidad de esta investigación 

fueron: exploratorio, correlacional y descriptivo, porque se analizó cómo influye el uso 



72 

 

del software Crocodile Physics en la enseñanza de ondas de acuerdo con los instrumentos 

aplicados y el análisis de los resultados (calificaciones) en el rendimiento académico de 

cada grupo de la investigación.  

 

3.1.4. Tipos de investigación 

 

(Arismendi, 2013): “El tipo de investigación se refiere a la clase de estudio que se va a 

realizar. Orienta sobre la finalidad general del estudio y sobre la manera de recoger las 

informaciones o datos necesarios”. 

 

La presente investigación es de tipo cuasi experimental, respaldando su teoría en una 

investigación bibliográfica y webgráfica. 

 

 Investigación cuasi experimental: Según (Arismendi, 2013) cita a (Santa Palella y 

Feliberto Martins (2010)), define:  

 

La Investigación cuasi experimental: se usa cuando no es factible utilizar un diseño 

no experimental verdadero. Es un método de control parcial., basado en la 

identificación de los factores que pueden intervenir en la validez interna y externa 

del mismo. Incluye el uso de grupos intactos de sujetos para la realización del 

experimento, puesto que en un estudio no siempre es posible seleccionar objetos al 

azar. 

 

 Investigación bibliográfica: Según cita (Arismendi, 2013) a (Santa Palella y Feliberto 

Martins (2010)), define: “La investigación documental se concreta exclusivamente en la 

recopilación de información en diversas fuentes. Indaga sobre un tema en documentos-

escritos u orales- uno de, los ejemplos más típicos de esta investigación son las obras de 

historia”.  

 

Podría resumir a continuación que la investigación bibliográfica se basa en la búsqueda 

de información en libros, revistas, garantizando la fundamentación teórica de la 

investigación. 
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 Investigación webgráfica: se basa en la información proporcionada por las diferentes 

páginas de internet. 

 

Pasos para desarrollar la investigación. 

 

Los siguientes pasos muestran de forma ordenada el proceso que se llevó a cabo en la 

investigación: 

 

1. Presentación y aprobación del tema. 

2. Elaboración del documento base. 

3. Validación del documento base. 

4. Elaboración de instrumentos de evaluación (diagnóstica, formativas y sumativa). 

5. Validación de instrumentos de evaluación (diagnóstica, formativas y sumativa). 

6. Aplicación de los instrumentos de evaluación (piloto). 

7. Determinación de la confiabilidad de los instrumentos de evaluación. 

8. Aplicación de la evaluación diagnóstica a los grupos experimental y control. 

9. Ejecución de la experimentación al grupo de control aplicando el software Crocodile 

Physics. 

10. Aplicación de los instrumentos de evaluación a los grupos experimental y de control 

(evaluaciones formativas y sumativa) al término de cada unidad planificada en el 

documento base.  

11. Tabulación de los resultados. 

12. Análisis e interpretación de los resultados. 

13. Conclusiones y recomendaciones. 

14. Informe de la investigación  

15. Presentación del informe final del proyecto  

 

3.2. POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

3.2.1. Población  

 

La población según (Arias, 2012). 
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La población, o en términos más precisos población objetivo, es un conjunto 

finito o infinito de elementos con características comunes para los cuales 

serán extensivas las conclusiones de la investigación, ésta queda delimitada 

por el problema y por los objetivos del estudio. 

 

Según (Moreno, 2013) cita a (Tamayo, 2017),  

 

La población es la totalidad de un fenómeno de estudio, incluye la totalidad de 

unidades de análisis que integran dicho fenómeno y que debe cuantificarse para un 

determinado estudio integrando un conjunto N de entidades que participan de una 

determinada característica, y se le denomina la población por constituir la totalidad 

del fenómeno adscrito a una investigación. 

 

En mi opinión la población es el de conjunto de individuos, objetos o medidas que poseen 

características comunes observables, donde se puede desarrollar una investigación.  

 

Para la investigación se consideró como población a los estudiantes del 2do año de B.G.U. 

de la Unidad Educativa “Madre de la Divina Gracia”, los estudiantes se encuentran 

distribuidos de la siguiente manera: 

 

Tabla N° 5. Población de la investigación 

 

Grupo Curso  Población  

Control 2do. Año B.G.U. “A” 27 

Experimental 2do. Año B.G.U. “B” 26 

Total   53 

Fuente: Secretaría de la institución 

Elaborado por: Cuichán Mariela (Investigadora) 

 

3.2.2. Muestra 

 

(Arias, 2012), “la muestra es un subconjunto representativo y finito que se extrae de la 

población accesible”. 
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“Una muestra representativa es aquella que por su tamaño y características similares a las 

del conjunto, permite hacer inferencias o generalizar los resultados al resto de la población 

con un margen de error conocido”. 

 

Para (Castro, 2003), la muestra se clasifica en probabilística y no probabilística.  

 

 La probabilística, son aquellas donde todos los miembros de la población tienen la misma 

opción de conformarla a su vez pueden ser: muestra aleatoria simple, muestra de azar 

sistemático, muestra estratificada o por conglomerado o áreas.  

 

 La no probabilística, la elección de los miembros para el estudio dependerá de un criterio 

específico del investigador, lo que significa que no todos los miembros de la población 

tienen igualdad de oportunidad de conformarla. 

 

Por otra parte (Castro, 2003) cita a Hernández expresa que "si la población es menor a 

cincuenta (50) individuos, la población es igual a la muestra". 

 

De acuerdo con los autores, la muestra es una parte de la población que se toma para analizar 

sus características y realizar sobre esta la investigación. 

 

Debe señalarse que la población en cada curso de la investigación es inferior a 50 estudiantes, 

se tomó como muestra a la población total.  

 

3.3. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

Para (Reguant & Martínez, 2014),  

 

La operacionalización de conceptos o variables es un proceso lógico de 

desagregación de los elementos más abstractos –los conceptos teóricos–, hasta llegar 

al nivel más concreto, los hechos producidos en la realidad y que representan indicios 

del concepto, pero que podemos observar, recoger, valorar, es decir, sus indicadores. 

 

(Arias, 2012), “la operacionalización de una variable, por lo general, se representa en un 

cuadro. No obstante, el proceso consta de tres etapas básicas”. 
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 Definición nominal, conceptual o constitutiva de a variable: consiste en establecer el 

significado de la variable, con base en la teoría y mediante el uso de otros términos. 

 

 Definición real de la variable: significa descomponer la variable, para luego 

identificar y determinar las dimensiones relevantes para el estudio. Las dimensiones 

de la variable son: cognitiva, afectiva, conductual. 

 

 Definición operacional de la variable: establece los indicadores para cada dimensión, 

así como los instrumentos y procedimientos de medición. 

 

A continuación se presenta la siguiente tabla donde se muestran las variables de la 

investigación estableciéndolas en dimensiones e indicadores. 

 

Tabla N° 6. Operacionalización de variables 

 

VARIABLE DIMENSIÓN INDICADORES EVALUACIÓN 

In
d

e
p

e
n

d
ie

n
te

 

Software 

Crocodile 

Physics 

Aplicación en la 

enseñanza de 

Ondas 

Formación y 

clasificación de las 

ondas 

Preguntas de 

control de la 

Unidad I 

Elementos de las ondas 

Ejercicios 

propuestos de la 

Unidad II 

Ecuación del 

movimiento 

ondulatorio; energía y 

potencia que transmiten 

las ondas 

Ejercicios 

propuestos de la 

Unidad III 

 

Fenómenos asociados a 

las ondas 

     Ejercicios 

propuestos de la 

Unidad IV 

VARIABLE DIMENSIÓN INDICADORES EVALUACIÓN 

D
e
p

e

n
d

ie
n

te
 Rendimiento 

Académico 

Evaluación 

Diagnóstica 

Movimiento armónico 

simple 

Instrumento Nº 1  
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Evaluación 

Formativa 1 

Formación y 

clasificación de las 

ondas 

Instrumento Nº 2  

 

Evaluación 

Formativa 2 
Elementos de las ondas Instrumento Nº 3 

Evaluación 

Formativa 3 

Ecuación del 

movimiento 

ondulatorio; energía y 

potencia que transmiten 

las ondas 

Instrumento Nº 4 

 

Evaluación 

Sumativa 

Fenómenos asociados a 

las ondas 

Instrumento Nº 5  

 

Fuente: Operacionalización de variables 

Elaborado por: Cuichán Mariela (Investigadora) 

 

3.4. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

Definidas las dimensiones y los indicadores de las variables, se procedió a definir las técnicas 

e instrumentos utilizados en la investigación. 

 

Recolección de datos 

 

Según (González, 2009),  

 

La recolección de datos se refiere al uso de una gran diversidad de técnicas y 

herramientas que pueden ser utilizadas por el analista para desarrollar los sistemas 

de información, los cuales pueden ser la entrevistas, la encuesta, el cuestionario, la 

observación, el diagrama de flujo y el diccionario de datos. 

 

Cita (Camacaro, 2010), “La selección de técnicas e instrumentos de recolección de datos 

implica determinar por cuáles medios o procedimientos el investigador obtendrá la 

información necesaria para alcanzar los objetivos de la investigación.” (Hurtado, 2000:164) 
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Técnicas  

 

(Arias, 2012), “se entenderá por técnica de investigación, el procedimiento o forma 

particular de obtener datos o información”. 

 

Instrumentos 

 

(Arias, 2012), “un instrumento de recolección de datos es cualquier recurso, dispositivo o 

formato (en papel o digital), que se utiliza para obtener, registrar o almacenar información”. 

 

Como instrumento se utilizó las pruebas de base estructurada. 

 

Pruebas de base estructurada. 

 

Según el ( Ministerio de Educación, 2016),  

 

Este tipo de evaluaciones consisten en un conjunto amplio de preguntas formuladas 

de una manera clara y precisa. Brinda a los estudiantes la opción de una respuesta 

breve: una palabra, una letra, un número… o simplemente subrayar o señalar con 

una X. Está diseñada principalmente para medir contenidos cognitivos. 

 

Las pruebas de base estructurada están constituidas por una serie de ítems que sólo 

admiten una respuesta correcta, y cuya calificación es siempre uniforme y precisa 

para todos los evaluados. Cada pregunta o ítem tiene un puntaje determinado y no 

puede ser valorado subjetivamente, es decir, la persona que califica no puede 

considerar su punto de vista u opinión respecto a la respuesta. 

 

Los instrumentos de evaluación se estructuraron bajo los siguientes criterios: 
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Ilustración N° 6. Ítems utilizados en los instrumentos de evaluación 

 

Fuente: ( Ministerio de Educación, 2016) 

Elaborado por: Cuichán Mariela (Investigadora) 

 

3.5. VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DE LOS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

(Hernández, Fernández, & Baptista, 2010): “Toda medición o instrumento de recolección de 

datos debe reunir tres requisitos esenciales: confiabilidad, validez y objetividad”. 

 

3.5.1. Validez  

 

(Arias, 2012), “la validez del cuestionario significa que las preguntas o ítems deben tener 

una correspondencia directa con los objetivos de la investigación. Es decir, las interrogantes 

consultarán sólo aquello que se pretende conocer o medir”. 

 

(Hernández, Fernández, & Baptista, 2010): “La validez, en términos generales, se refiere al 

grado en que un instrumento realmente mide la variable que pretende medir. Por ejemplo, 

un instrumento válido para medir la inteligencia debe medir la inteligencia y no la memoria”. 

 

En la investigación se validaron los instrumentos de evaluación y el documento base por tres 

expertos. 

 

Formato Simple

La base de estos 
ítems consiste en 

una afirmación, frase 
o enunciado 

interrogativo que 
plantea una situación 

a resolver o que 
requiere completarse 

en su parte final. 

Formato de 
relación entre 

columnas

Incluyen dos listados 
de elementos que han 

de asociarse ntre sí 
conforme un criterio 

que debe especificarse 
en la base del ítem. En 

las opciones de 
respuesta se presentan 

distintas combinaciones 
de relación entre los 

elementos de la primera 
y segunda listas. 

Formato de 
completamiento

En la base del ítem, 
debe contener 

enunciados, secuencias 
alfanuméricas, gráficas 
o imágenes en los que 
se omite uno o varios 

elementos, 
debidamente 

identificados. En las 
opciones de respueta se 
incluyen los elementos 
que deben completar 
los espacios vacíos.
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Documento Base 

 

El documento base se validó por tres expertos, dos docentes de la carrera de Pedagogía en 

las Ciencias Experimentales Matemática y Física, y un docente de Física de la Unidad 

Educativa “Madre de la Divina Gracia”. 

 

A cada experto se le entrego los siguientes materiales: 

 

1. Solicitud para la evaluación del documento base. 

2. Para la validación se utilizó la siguiente escala de evaluación. 

 

1. Organización de contenidos  

2. Elementos funcionales  

3. Redacción  

4. Ilustraciones  

5. Ejercicios y cuestionarios  

6. Referencias bibliográficas  

7. Índices y anexos  

 

3. Documento base. 

 

En la siguiente tabla se muestran los puntajes obtenido por cada docente: 

 

Tabla N° 7. Validación del documento base 

 

Experto Área  Lugar de trabajo Puntuación  

MSc. William 

Meneses 
Física Universidad Central del Ecuador 92 

MSc. Ricardo 

Aulestia 
Física Universidad Central del Ecuador 91 

Lic. Katherine 

Ñacato 

Matemática y 

Física 

Unidad Educativa “Madre de la 

Divina Gracia” 
99 

Fuente: Escala de evaluación del documento base 

Elaborado por: Cuichán Mariela (Investigadora) 
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Instrumentos de evaluación 

 

Los instrumentos de evaluación  se validaron por tres expertos, un docente de la carrera de 

Pedagogía en las Ciencias Experimentales Matemática y Física, y dos docente de la Unidad 

Educativa “Madre de la Divina Gracia”, un docente de Física y un docente del área de 

Lenguaje. 

 

A cada experto se le entrego los siguientes materiales: 

 

1. Solicitud para la evaluación de los instrumentos de evaluación. 

2. Instrucciones. 

3. Para la validación se utilizó tres parámetros o categorías. 

 (A): Calidad técnica y representatividad 

 (B): Correspondencia de contenidos 

 (C): Lenguaje 

4. Instrumentos de Evaluación (diagnostica, formativas y sumativa).  

 

A continuación se muestra una tabla con los datos de los docentes que validaron los 

documentos base. 

 

Tabla N° 8. Docentes que validaron los instrumentos de evaluación 

 

Experto Área Lugar de trabajo 
Criterio 

validado 

MSc. Ricardo 

Aulestia 
Física 

Universidad Central 

del Ecuador 
A 

Lic. Katherine 

Ñacato 
Física  

Unidad Educativa 

“Madre de la Divina 

Gracia” 

B 

Lic. María Esther 

Poveda 
Lenguaje 

Unidad Educativa 

“Madre de la Divina 

Gracia” 

C 

Fuente: Validación de los instrumentos de evaluación 

Elaborado por: Cuichán Mariela (Investigadora) 
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3.5.2. Confiabilidad 

 

(Hernández, Fernández, & Baptista, 2010), “La confiabilidad de un instrumento de medición 

se refiere al grado en que su aplicación repetida al mismo individuo u objeto produce 

resultados iguales”. 

 

(Vidal, 2013), cita a Chávez (2001), “indica que la confiabilidad es el grado a través del cual 

se obtiene resultados similares en distintas aplicaciones, es decir, es el grado de congruencia 

a través del cual se realiza la medición de una variable”.  

 

Para determinar la confiabilidad se aplicó una prueba piloto de cada instrumento de 

evaluación a 12 estudiantes de tercer año de bachillerato de la misma institución, y se 

determinó el coeficiente de confiabilidad de acuerdo con el Alpha de Cronbach. 

 

3.5.2.1.Cálculo de confiabilidad de los instrumentos de evaluación. 

 

Para el análisis del Alpha de Cronbach se utilizó la siguiente simbología.  

 

1. 𝑛:  Número de ítems 

2. �̅�𝑖𝑚𝑝: Media aritmética de ítems impares acertados 

3. �̅�𝑝𝑎𝑟: Media aritmética de ítems pares acertados 

4. ∑ 𝑥𝑖𝑚𝑝: Suma de ítems impares 

5. ∑ 𝑥𝑝𝑎𝑟: Suma de ítems pares 

6. 𝜕: Desviación típica o estándar 

7. 𝛾𝐷: Diferencia de las desviaciones típica o estándar 

8. 𝛾𝑇: Desviación estándar o típica total 

9. 𝛼: Alpha de Crombach 
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EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA 

 

Tabla N° 9. Tabulación del instrumento de Evaluación Diagnóstica 

 

Ítem 
Aciertos Aciertos 

Impares  X=│X - Xᵢ│ X2 Pares  X=│X - Xᵢ│ X2 

1 9 0,83 0,69       

2       9 1,33 1,78 

3 10 1,83 3,36       

4       10 2,33 5,44 

5 10 1,83 3,36       

6       7 0,67 0,44 

7 6 2,17 4,69       

8       5 2,67 7,11 

9 8 0,17 0,03       

10       8 0,33 0,11 

11 6 2,17 4,69       

12       7 0,67 0,44 

13            

30             

Σ 49  16,83 46  15,33 

Fuente: Evaluación Diagnóstico (piloto) 

Elaborado por: Cuichán Mariela (Investigadora) 

 

Número de ítem: 𝑛 = 6 

 

Cálculo de la media aritmética 

Ítems Impares  

�̅�𝑖𝑚𝑝 =
∑ 𝑥𝑖𝑚𝑝

𝑛
 

 

�̅�𝑖𝑚𝑝 =
49

6
 

 

�̅�𝑖𝑚𝑝 = 8,17 

 

 

 

 

Ítems Pares 

�̅�𝑝𝑎𝑟 =
∑ 𝑥𝑝𝑎𝑟

𝑛
 

 

�̅�𝑝𝑎𝑟 =
46

6
 

 

�̅�𝑝𝑎𝑟 = 7,67 
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Cálculo de la desviaciòn tìpica 

 

Ìtems impares 

𝛿𝑖𝑚𝑝 = √
∑ 𝑥𝑖𝑚𝑝

2

𝑛
 

 

𝛿𝑖𝑚𝑝 = √
16,83

6
 

 

𝛿𝑖𝑚𝑝 = 1,67 

 

Calculo de la diferencia de las desviaciones tìpicas 

 

𝛾𝐷 = 𝛿𝑝𝑎𝑟 − 𝛿𝑖𝑚𝑝 

 

𝛾𝐷 = 1,60 − 1,67 

 

𝛾𝐷 = −0,08 

 

Cálculo de la desviación típica total 

 

𝛾𝑇 = √
∑ 𝑥𝑖𝑚𝑝

2 + ∑ 𝑥𝑝𝑎𝑟
2

2𝑛
 

 

𝛾𝑇 = √
16,83 + 15,33

12
 

 

𝛾𝑇 = 1,64 

 

 

 

 

Ìtems pares 

𝛿𝑝𝑎𝑟 = √
∑ 𝑥𝑝𝑎𝑟

2

𝑛
 

 

𝛿𝑝𝑎𝑟 = √
15,33

6
 

 

𝛿𝑝𝑎𝑟 = 1,60 
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Cálculo del Alfa de Cronbach 

𝛼 = 1 −
(𝛾𝐷)2

(𝛾𝑇)2
 

 

𝛼 = 1 −
0,006

2,68
 

 

𝛼 = 0,998 

 

EVALUACIÓN FORMATIVA I 

 

Tabla N° 10. Tabulación del instrumento de Evaluación Formativa I 

 

Ítem 
Aciertos Aciertos 

Impares  X=│X - Xᵢ│ X2 Pares  X=│X - Xᵢ│ X2 

1 8 2,00 4,00       

2       8 0,83 0,69 

3 7 1,00 1,00       

4       7 0,17 0,03 

5 6 0,00 0,00       

6       9 1,83 3,36 

7 5 1,00 1,00       

8       6 1,17 1,36 

9 5 1,00 1,00       

10       7 0,17 0,03 

11 5 1,00 1,00       

12       6 1,17 1,36 

30             

Σ 36  8,00 43  6,83 

Fuente: Evaluación Formativa I (piloto) 

Elaborado por: Cuichán Mariela (Investigadora) 

Número de ítem: 𝑛 = 6 

 

Cálculo de la media aritmética 

Ítems Impares  

�̅�𝑖𝑚𝑝 =
∑ 𝑥𝑖𝑚𝑝

𝑛
 

 

Ítems Pares 

�̅�𝑝𝑎𝑟 =
∑ 𝑥𝑝𝑎𝑟

𝑛
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�̅�𝑖𝑚𝑝 =
36

6
 

 

�̅�𝑖𝑚𝑝 = 6,00 

 

Cálculo de la desviaciòn tìpica 

 

Ìtems impares 

𝛿𝑖𝑚𝑝 = √
∑ 𝑥𝑖𝑚𝑝

2

𝑛
 

 

𝛿𝑖𝑚𝑝 = √
8,00

6
 

 

𝛿𝑖𝑚𝑝 = 1,15 

 

Calculo de la diferencia de las desviaciones tìpicas 

 

𝛾𝐷 = 𝛿𝑝𝑎𝑟 − 𝛿𝑖𝑚𝑝 

 

𝛾𝐷 = 1,07 − 1,15 

 

𝛾𝐷 = −0,09 

 

Cálculo de la desviación típica total 

𝛾𝑇 = √
∑ 𝑥𝑖𝑚𝑝

2 + ∑ 𝑥𝑝𝑎𝑟
2

2𝑛
 

𝛾𝑇 = √
8,00 + 6,83

12
 

 

𝛾𝑇 = 1,11 

 

Ìtems pares 

𝛿𝑝𝑎𝑟 = √
∑ 𝑥𝑝𝑎𝑟

2

𝑛
 

 

𝛿𝑝𝑎𝑟 = √
6,83

6
 

 

𝛿𝑝𝑎𝑟 = 1,07 

 

�̅�𝑝𝑎𝑟 =
43

6
 

 

�̅�𝑝𝑎𝑟 = 7,17 
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Cálculo del Alfa de Cronbach 

𝛼 = 1 −
(𝛾𝐷)2

(𝛾𝑇)2
 

 

𝛼 = 1 −
0,008

1,24
 

 

𝛼 = 0,994 

 

EVALUACIÓN FORMATIVA II 

 

Tabla N° 11. Tabulaciones del Instrumento de Evaluación Formativa II 

 

Ítem 
Aciertos Aciertos 

Impares  X=│X - Xᵢ│ X2 Pares  X=│X - Xᵢ│ X2 

1 5 2,33 5,44       

2       6 1,50 2,25 

3 8 0,67 0,44       

4       10 2,50 6,25 

5 8 0,67 0,44       

6       8 0,50 0,25 

7 9 1,67 2,78       

8       6 1,50 2,25 

9 8 0,67 0,44       

10       7 0,50 0,25 

11 6 1,33 1,78       

12       8 0,50 0,25 

13            

14            

20            

30             

Σ 44  11,33 45  11,50 

Fuente: Evaluación Formativa II (piloto) 

Elaborado por: Cuichán Mariela (Investigadora) 

Número de ítem: 𝑛 = 6 

 

Cálculo de la media aritmética 

Ítems Impares  

�̅�𝑖𝑚𝑝 =
∑ 𝑥𝑖𝑚𝑝

𝑛
 

Ítems Pares 

�̅�𝑝𝑎𝑟 =
∑ 𝑥𝑝𝑎𝑟

𝑛
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�̅�𝑖𝑚𝑝 =
44

6
 

 

�̅�𝑖𝑚𝑝 = 7,33 

 

Cálculo de la desviaciòn tìpica 

Ìtems impares 

𝛿𝑖𝑚𝑝 = √
∑ 𝑥𝑖𝑚𝑝

2

𝑛
 

 

𝛿𝑖𝑚𝑝 = √
11,33

6
 

 

𝛿𝑖𝑚𝑝 = 1,37 

 

Calculo de la diferencia de las desviaciones tìpicas 

 

𝛾𝐷 = 𝛿𝑝𝑎𝑟 − 𝛿𝑖𝑚𝑝 

 

𝛾𝐷 = 1,38 − 1,37 

 

𝛾𝐷 = 0,01 

 

Cálculo de la desviación típica total 

 

𝛾𝑇 = √
∑ 𝑥𝑖𝑚𝑝

2 + ∑ 𝑥𝑝𝑎𝑟
2

2𝑛
 

𝛾𝑇 = √
11,33 + 11,50

12
 

 

𝛾𝑇 = 1,38 

 

Ìtems pares 

𝛿𝑝𝑎𝑟 = √
∑ 𝑥𝑝𝑎𝑟

2

𝑛
 

 

𝛿𝑝𝑎𝑟 = √
11,50

6
 

 

𝛿𝑝𝑎𝑟 = 1,38 

 

�̅�𝑝𝑎𝑟 =
45

6
 

 

 

�̅�𝑝𝑎𝑟 = 7,50 
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Cálculo del Alfa de Cronbach 

𝛼 = 1 −
(𝛾𝐷)2

(𝛾𝑇)2
 

 

𝛼 = 1 −
0,000

1,90
 

 

𝛼 = 1,000 

 

EVALUACIÓN FORMATIVA III 

 

Tabla N° 12. Tabulación del instrumento de Evaluación Formativa III 

 

Ítem 
Aciertos Aciertos 

Impares  X=│X - Xᵢ│ X2 Pares  X=│X - Xᵢ│ X2 

1 8 0,17 0,03       

2       9 0,67 0,44 

3 9 0,83 0,69       

4       8 0,33 0,11 

5 9 0,83 0,69       

6       9 0,67 0,44 

7 8 0,17 0,03       

8       7 1,33 1,78 

9 7 1,17 1,36       

10       9 0,67 0,44 

11 8 0,17 0,03       

12       8 0,33 0,11 

13            

14            

15            

20            

Σ 49  2,83 50  3,33 

Fuente: Evaluación Formativa III (piloto) 

Elaborado por: Cuichán Mariela (Investigadora) 

Número de ítem: 𝑛 = 6 

 

Cálculo de la media aritmética 

Ítems Impares  

�̅�𝑖𝑚𝑝 =
∑ 𝑥𝑖𝑚𝑝

𝑛
 

Ítems Pares 

�̅�𝑝𝑎𝑟 =
∑ 𝑥𝑝𝑎𝑟

𝑛
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�̅�𝑖𝑚𝑝 =
49

6
 

 

�̅�𝑖𝑚𝑝 = 8,17 

 

Cálculo de la desviaciòn tìpica 

Ìtems impares 

𝛿𝑖𝑚𝑝 = √
∑ 𝑥𝑖𝑚𝑝

2

𝑛
 

 

𝛿𝑖𝑚𝑝 = √
2,83

6
 

 

𝛿𝑖𝑚𝑝 = 0,69 

 

Calculo de la diferencia de las desviaciones tìpicas 

 

𝛾𝐷 = 𝛿𝑝𝑎𝑟 − 𝛿𝑖𝑚𝑝 

 

𝛾𝐷 = 0,75 − 0,69 

 

𝛾𝐷 = 0,06 

 

Cálculo de la desviación típica total 

𝛾𝑇 = √
∑ 𝑥𝑖𝑚𝑝

2 + ∑ 𝑥𝑝𝑎𝑟
2

2𝑛
 

𝛾𝑇 = √
2,83 + 3,33

12
 

 

𝛾𝑇 = 0,72 

 

 

Ìtems pares 

𝛿𝑝𝑎𝑟 = √
∑ 𝑥𝑝𝑎𝑟

2

𝑛
 

 

𝛿𝑝𝑎𝑟 = √
3,33

6
 

 

𝛿𝑝𝑎𝑟 = 0,75 

 

�̅�𝑝𝑎𝑟 =
50

6
 

 

 

�̅�𝑝𝑎𝑟 = 8,33 
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Cálculo del Alfa de Cronbach 

 

𝛼 = 1 −
(𝛾𝐷)2

(𝛾𝑇)2
 

 

𝛼 = 1 −
0,003

0,51
 

 

𝛼 = 0,993 

 

EVALUACIÓN SUMATIVA 

 

Tabla N° 13. Tabulación del Instrumento de Evaluación Sumativa 

 

Ítem 
Aciertos Aciertos 

Impares  X=│X - Xᵢ│ X2 Pares  X=│X - Xᵢ│ X2 

1 7 1,33 1,78       

2       8 0,67 0,44 

3 7 1,33 1,78       

4       6 1,33 1,78 

5 10 1,67 2,78       

6       5 2,33 5,44 

7 10 1,67 2,78       

8       8 0,67 0,44 

9 8 0,33 0,11       

10       9 1,67 2,78 

11 8 0,33 0,11       

12       8 0,67 0,44 

13            

30             

Σ 50  9,33 44  11,33 

Fuente: Evaluación Sumativa (piloto) 

Elaborado por: Cuichán Mariela (Investigadora) 

 

Número de ítem: 𝑛 = 6 
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Cálculo de la media aritmética 

 

Ítems Impares  

�̅�𝑖𝑚𝑝 =
∑ 𝑥𝑖𝑚𝑝

𝑛
 

 

�̅�𝑖𝑚𝑝 =
50

6
 

 

�̅�𝑖𝑚𝑝 = 8,33 

 

Cálculo de la desviaciòn tìpica 

 

Ìtems impares 

𝛿𝑖𝑚𝑝 = √
∑ 𝑥𝑖𝑚𝑝

2

𝑛
 

 

𝛿𝑖𝑚𝑝 = √
9,33

6
 

 

𝛿𝑖𝑚𝑝 = 1,25 

 

Calculo de la diferencia de las desviaciones tìpicas 

 

𝛾𝐷 = 𝛿𝑝𝑎𝑟 − 𝛿𝑖𝑚𝑝 

 

𝛾𝐷 = 1,37 − 1,25 

 

𝛾𝐷 = 0,13 

 

 

 

 

Ítems Pares 

�̅�𝑝𝑎𝑟 =
∑ 𝑥𝑝𝑎𝑟

𝑛
 

 

�̅�𝑝𝑎𝑟 =
44

6
 

 

�̅�𝑝𝑎𝑟 = 7,33 

 

Ìtems pares 

𝛿𝑝𝑎𝑟 = √
∑ 𝑥𝑝𝑎𝑟

2

𝑛
 

 

𝛿𝑝𝑎𝑟 = √
11,33

6
 

 

𝛿𝑝𝑎𝑟 = 1,37 
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Cálculo de la desviación típica total 

 

𝛾𝑇 = √
∑ 𝑥𝑖𝑚𝑝

2 + ∑ 𝑥𝑝𝑎𝑟
2

2𝑛
 

 

𝛾𝑇 = √
9,33 + 11,33

12
 

 

𝛾𝑇 = 1,31 

 

Cálculo del Alfa de Cronbach 

 

𝛼 = 1 −
(𝛾𝐷)2

(𝛾𝑇)2
 

 

𝛼 = 1 −
0,016

1,72
 

 

𝛼 = 0,991 

 

Interpretación de los niveles de confiabilidad  

 

(Hernández, Fernández & Baptista, 2010), “el cálculo de la confiabilidad  oscila entre cero 

y uno, para la interpretación del coeficiente de confiabilidad se propone la siguiente tabla”: 
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Tabla N° 14. Niveles de Confiabilidad. 

 

ESCALA NIVEL DE CONFIABILIDAD 

Menos de 0,20 NULA 

De 0,21 a 0,40 BAJA 

De 0,41 a 0,70 MEDIA O REGULAR  

De 0,71 a 0,90 ACEPTABLE 

De 0,91 a 1,00 ELEVADA 

Fuente: (Hernández, Fernández, & Baptista, 2010) 

Elaborado por: Cuichán Mariela (Investigadora) 

 

Tabla N° 15. Nivel de Confiabilidad de los Instrumentos Aplicados 

 

EVALUACIÓN 
ALFA DE 

CRONBACH 
NIVELES 

Diagnóstica 𝛼 = 0,998 ELEVADA 

Formativa 1 𝛼 = 0,994 ELEVADA 

Formativa 2 𝛼 = 1,000 ELEVADA 

Formativa 3 𝛼 = 0,993 ELEVADA 

Sumativa 𝛼 = 0,991 ELEVADA 

Fuente: Coeficientes de Alfa de Cronbach de las evaluaciones  

Elaborado por: Cuichán Mariela (Investigadora)   
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CAPÍTULO IV 

 

4. ANÁLISIS  E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

4.1. ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LOS INSTRUMENTOS APLICADOS A LOS 

ESTUDIANTES 

 

Al terminar los temas de cada unidad expuesta en el documento base, se procedió a aplicar 

los instrumentos de evaluación,  y los datos obtenidos fueron posteriormente tabulados y 

organizados para realizar un análisis estadístico mediante el cálculo de: la media aritmética, 

desviación típica, varianza, de cada instrumento de evaluación, tanto para el grupo de control 

como para el grupo experimental, con la ayuda del programa informático Excel. 

 

Los datos obtenidos se analizaron en términos descriptivos para que al término de este 

capítulo se puedan responder los objetivos planteados para la investigación, para la prueba 

de hipótesis se utilizó la prueba estadística de distribución normal Z, la misma que se denota 

como Z0 o Z, para el cálculo de Z se empleó los valores calculados de la media aritmética y 

la desviación típica.  

 

Para el análisis del valor crítico que separa las áreas de rechazo o de aceptación de la 

hipótesis nula,  se seleccionó un nivel de significancia del 5%, α=0,05 en un ensayo a dos 

colas.  

 

Para determinar si la hipótesis se acepta o se rechaza, se procedió a realizar el gráfico de la 

Campana de Gauss, el cual permite observar y comparar el resultado de Z teórico y Z 

calculado. 
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4.1.1. Evaluación diagnóstica. 

 

Tabla N° 16. Registro de la Evaluación Diagnóstica del grupo de control 

 

N° Calificaciones  Frecuencias  

 

 

 

 

   
  

1 1,67 2 3,34 2,79 5,58 

2 5,83 2 11,66 33,99 67,98 

3 6,67 8 53,36 44,49 355,91 

4 7,5 7 52,5 56,25 393,75 

5 8,33 8 66,64 69,39 555,11 

    
    

Fuente: Evaluación diagnóstica 

Elaborado por: Cuichán Mariela (Investigadora) 

 

Tabla N° 17. Registro de la Evaluación Diagnóstica del grupo experimental 

 

N° Calificaciones  Frecuencias  

 

 

 

 

 
  

  

1 3,33 2 6,66 11,09 22,18 

2 5 3 15 25,00 75,00 

3 5,83 5 29,15 33,99 169,95 

4 6,67 8 53,36 44,49 355,91 

5 7,5 5 37,5 56,25 281,25 

6 8,33 3 24,99 69,39 208,17 

    
    

Fuente: Evaluación diagnóstica 

Elaborado por: Cuichán Mariela (Investigadora) 

 

Para el análisis se toma en cuenta la siguiente nomenclatura: 

𝜎𝑒: Desviación típica del grupo experimental 

𝜎𝑐: Desviación típica del grupo de control 

∑ 𝑓𝑐: Sumatoria de las frecuencias del grupo de control 

∑ 𝑓𝑒: Sumatoria de las frecuencias del grupo experimental 

𝑁: Número total de casos. 

𝑓𝑖 
𝑥𝑖

2 ∗ 𝑓𝑖 𝑥𝑖 
𝑥𝑖 ∗ 𝑓𝑖 𝑥𝑖

2 

∑ 𝑓𝑖=27 ∑ 𝑥𝑖 ∗ 𝑓𝑖=187,5 ∑ 𝑥𝑖
2 ∗ 𝑓

𝑖
=1378,33 

𝑓𝑖 
𝑥𝑖

2 ∗ 𝑓𝑖 
𝑥𝑖 

𝑥𝑖 ∗ 𝑓𝑖 𝑥𝑖
2 

∑ 𝑓𝑖=26 ∑ 𝑥𝑖 ∗ 𝑓𝑖=166,66 ∑ 𝑥𝑖
2 ∗ 𝑓𝑖=1112,45 
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∑ 𝑥𝑐: Variables (calificaciones) del grupo de control 

∑ 𝑥𝑒: Variables (calificaciones) del grupo experimental 

𝑛𝑐: Número total de datos del grupo de control 

𝑛𝑒: Número total de datos del grupo experimental 

 

Tabla N° 18. Cálculo de la Media Aritmética Evaluación Diagnóstica. 

 

CÁLCULO DE LA MEDIA ARITMÉTICA “EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA” 

GRUPO DE CONTROL GRUPO EXPERIMENTAL 

�̅�𝑐 =
∑ 𝑥𝑐 ∗ 𝑓𝑐

𝑛𝑐
 

 

�̅�𝑐 =
187,5

27
;  

 

    �̅�𝑐 = 6,94        

�̅�𝑒 =
∑ 𝑥𝑒

𝑛𝑒
 

 

�̅�𝑒 =
166,66

26
;  

 

          �̅�𝑒 = 6,41 

Fuente: Evaluación diagnóstica 

Elaborado por: Cuichán Mariela (Investigadora) 

 

Tabla N° 19. Cálculo de la desviación típica 

 

CÁLCULO DE LA DESVIACIÓN TÍPICA “EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA” 

GRUPO DE CONTROL GRUPO EXPERIMENTAL 

𝜎𝑐 = √
Σ𝑓𝑐𝑥𝑐

2

𝑛𝑐
− �̅�𝑐

2 

 

𝜎𝑐  = √
1378,33

27
− 6,942 

 

𝜎𝑐  = √2,89    
 

    𝜎𝑐  = 1,7 

𝜎𝑒 = √
Σ𝑓𝑒𝑥𝑒

2

𝑛𝑒
− �̅�𝑒

2 

 

𝜎𝑒  = √
1112,45

26
− 6,412  

 

𝜎𝑒  = √1,70    
 

      𝜎𝑒  = 1,30 

 

Fuente: Evaluación diagnóstica 

Elaborado por: Cuichán Mariela 
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Gráfico Estadístico N° 1. Evaluación diagnóstica 

 

  
Fuente: Evaluación diagnóstica 

Elaborado por: Cuichán Mariela (Investigadora) 

 

De acuerdo con el gráfico estadístico, se puede observar que la media aritmética del grupo 

de control fue de 6,94 y la media aritmética del grupo experimental fue 6,41, con estos 

resultados se analiza que los dos grupos están en las mismas condiciones académicas para 

empezar el estudio de ondas. 
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4.1.2. Evaluación Formativa I 

 

Tabla N° 20. Registro de la Evaluación Formativa I del grupo de control 

 

N° Calificaciones  Frecuencias  

 

 

 

 

 
  

  

1 2,5 1 2,5 6,25 6,25 

2 4,17 1 4,17 17,39 17,39 

3 5,83 2 11,66 33,99 67,98 

4 6,67 2 13,34 44,49 88,98 

5 7,5 13 97,5 56,25 731,25 

6 8,33 6 49,98 69,39 416,33 

7 9,17 1 9,17 84,09 84,09 

8 10 1 10 100,00 100,00 

    
    

Fuente: Evaluación Formativa I 

Elaborado por: Cuichán Mariela (Investigadora) 

 

Tabla N° 21. Registro de la Evaluación Formativa I del grupo experimental 

 

N° Calificaciones  Frecuencias  

 

 

 

 

 
  

  

1 1,67 1 1,67 2,79 2,79 

2 2,5 1 2,5 6,25 6,25 

3 3,33 2 6,66 11,09 22,18 

4 4,17 2 8,34 17,39 34,78 

5 5 4 20 25,00 100,00 

6 5,83 1 5,83 33,99 33,99 

7 6,83 1 6,83 46,65 46,65 

8 7,5 6 45 56,25 337,50 

9 8,33 1 8,33 69,39 69,39 

10 9,17 4 36,68 84,09 336,36 

11 10 3 30 100,00 300,00 

    
    

Fuente: Evaluación Formativa I 

Elaborado por: Cuichán Mariela (Investigadora) 

𝑓𝑖 
𝑥𝑖

2 ∗ 𝑓𝑖 
𝑥𝑖 

𝑥𝑖 ∗ 𝑓𝑖 𝑥𝑖
2 

∑ 𝑓𝑖=27 ∑ 𝑥𝑖 ∗ 𝑓𝑖=198,32 ∑ 𝑥𝑖
2 ∗ 𝑓

𝑖
=1512,27 

𝑓𝑖 
𝑥𝑖

2 ∗ 𝑓𝑖 
𝑥𝑖 

𝑥𝑖 ∗ 𝑓𝑖 𝑥𝑖
2 

∑ 𝑓𝑖=26 ∑ 𝑥𝑖 ∗ 𝑓𝑖=167,67 ∑ 𝑥𝑖
2 ∗ 𝑓𝑖=1280,84 
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Para el análisis se toma en cuenta la siguiente nomenclatura: 

𝜎𝑒: Desviación típica del grupo experimental 

𝜎𝑐: Desviación típica del grupo de control 

∑ 𝑓𝑐: Sumatoria de las frecuencias del grupo de control 

∑ 𝑓𝑒: Sumatoria de las frecuencias del grupo experimental 

𝑁: Número total de casos. 

∑ 𝑥𝑐: Variables (calificaciones) del grupo de control 

∑ 𝑥𝑒: Variables (calificaciones) del grupo experimental 

𝑛𝑐: Número total de datos del grupo de control 

𝑛𝑒: Número total de datos del grupo experimental 

 

Tabla N° 22. Cálculo de la Media Aritmética Evaluación Formativa I. 

 

CÁLCULO DE LA MEDIA ARITMÉTICA “EVALUACIÓN FORMATIVA I” 

GRUPO DE CONTROL GRUPO EXPERIMENTAL 

�̅�𝑐 =
∑ 𝑥𝑐 ∗ 𝑓𝑐

𝑛𝑐
 

�̅�𝑐 =
198,32

27
;      �̅�𝑐 = 7,35 

�̅�𝑒 =
∑ 𝑥𝑒

𝑛𝑒
 

�̅�𝑒 =
167,67

26
;     �̅�𝑒 = 6,45 

Fuente: Evaluación Formativa I 

Elaborado por: Cuichán Mariela (Investigadora) 

 

Tabla N° 23. Cálculo de la desviación típica 

 

CÁLCULO DE LA DESVIACIÓN TÍPICA “EVALUACIÓN FORMATIVA I” 

GRUPO DE CONTROL GRUPO EXPERIMENTAL 

𝜎𝑐 = √
Σ𝑓𝑐𝑥𝑐

2

𝑛𝑐
− �̅�𝑐

2 

𝜎𝑐  = √
1512,27

27
− 7,352 

𝜎𝑐  = √1,9875    
  

       𝜎𝑐  = 1,41 

𝜎𝑒 = √
Σ𝑓𝑒𝑥𝑒

2

𝑛𝑒
− �̅�𝑒

2 

𝜎𝑒  = √
1280,84

26
− 6,452  

𝜎𝑒  = √7,6606    
 

     𝜎𝑒  = 2,77 

 

Fuente: Evaluación Formativa I 

Elaborado por: Cuichán Mariela (Investigadora) 
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Gráfico Estadístico N° 2. Evaluación Formativa I 

 

  
Fuente: Evaluación Formativa I 

Elaborado por: Cuichán Mariela 

 

De acuerdo al gráfico estadístico, se puede observar que el grupo de control obtuvo un 

promedio de 7,35 y el grupo experimental obtuvo un promedio de 6,45, se evidencia que el 

grupo de control tiene un rendimiento superior en relación al grupo experimental. 
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4.1.3. Evaluación Formativa II 

 

Tabla N° 24. Registro de la Evaluación Formativa II del grupo de control 

 

N° Calificaciones  Frecuencias  

 

 

 

 

 
  

  

1 1,67 1 1,67 2,79 2,79 

2 6,67 2 13,34 44,49 88,98 

3 7,5 1 7,5 56,25 56,25 

4 8,33 5 41,65 69,39 346,95 

5 9,17 3 27,51 84,09 252,27 

6 10 15 150 100,000 1500,00 

    
    

Fuente: Evaluación Formativa II 

Elaborado por: Cuichán Mariela (Investigadora) 

 

Tabla N° 25. Registro de la Evaluación Formativa II del grupo experimental 

 

 

N° Calificaciones  Frecuencias  

 

 

 

 

 
  

  

1 5 4 20 25,00 100,00 

2 5,83 1 5,83 33,99 33,99 

3 6,67 4 26,68 44,49 177,96 

4 7,5 3 22,5 56,25 168,75 

5 8,33 3 24,99 69,39 208,17 

6 9,17 8 73,36 84,09 672,71 

7 10 3 30 100,000 300,000 

    
    

Fuente: Evaluación Formativa II 

Elaborado por: Cuichán Mariela (Investigadora) 

 

Para el análisis se toma en cuenta la siguiente nomenclatura: 

𝜎𝑒: Desviación típica del grupo experimental 

𝜎𝑐: Desviación típica del grupo de control 

∑ 𝑓𝑐: Sumatoria de las frecuencias del grupo de control 

𝑓𝑖 
𝑥𝑖

2 ∗ 𝑓𝑖 
𝑥𝑖 

𝑥𝑖 ∗ 𝑓𝑖 𝑥𝑖
2 

∑ 𝑓𝑖=27 ∑ 𝑥𝑖 ∗ 𝑓𝑖=240 ∑ 𝑥𝑖
2 ∗ 𝑓

𝑖
=2244,44 

𝑓𝑖 
𝑥𝑖

2 ∗ 𝑓𝑖 𝑥𝑖 
𝑥𝑖 ∗ 𝑓𝑖 𝑥𝑖

2 

∑ 𝑓𝑖=26 ∑ 𝑥𝑖 ∗ 𝑓𝑖=203,36 ∑ 𝑥𝑖
2 ∗ 𝑓𝑖=1661,57 
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∑ 𝑓𝑒: Sumatoria de las frecuencias del grupo experimental 

𝑁: Número total de casos. 

∑ 𝑥𝑐: Variables (calificaciones) del grupo de control 

∑ 𝑥𝑒: Variables (calificaciones) del grupo experimental 

𝑛𝑐: Número total de datos del grupo de control 

𝑛𝑒: Número total de datos del grupo experimental 

 

Tabla N° 26. Cálculo de la Media Aritmética Evaluación Formativa II. 

 

CÁLCULO DE LA MEDIA ARITMÉTICA “EVALUACIÓN FORMATIVA II” 

GRUPO DE CONTROL GRUPO EXPERIMENTAL 

�̅�𝑐 =
∑ 𝑥𝑐 ∗ 𝑓𝑐

𝑛𝑐
 

�̅�𝑐 =
240

27
 

 

�̅�𝑐 = 8,89 

�̅�𝑒 =
∑ 𝑥𝑒

𝑛𝑒
 

�̅�𝑒 =
203,36

26
 

 

�̅�𝑒 = 7,82 

Fuente: Evaluación Formativa II 

Elaborado por: Cuichán Mariela (Investigadora) 

 

Tabla N° 27. Cálculo de la desviación típica. 

 

CÁLCULO DE LA DESVIACIÓN TÍPICA “EVALUACIÓN FORMATIVA II” 

GRUPO DE CONTROL GRUPO EXPERIMENTAL 

𝜎𝑐 = √
Σ𝑓𝑐𝑥𝑐

2

𝑛𝑐
− �̅�𝑐

2 

𝜎𝑐  = √
2244,44

27
− 8,892 

𝜎𝑐  = √4,0953    
 

       𝜎𝑐  = 2,02 

𝜎𝑒 = √
Σ𝑓𝑒𝑥𝑒

2

𝑛𝑒
− �̅�𝑒

2 

𝜎𝑒  = √
1661,57

26
− 7,822  

𝜎𝑒  = √2,7541    
 

       𝜎𝑒  = 1,66 

Fuente: Evaluación Formativa II 

Elaborado por: Cuichán Mariela (Investigadora) 
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Gráfico Estadístico N° 3. Evaluación Formativa II 

 

  
Fuente: Evaluación Formativa II 

Elaborado por: Cuichán Mariela 

 

De acuerdo al gráfico estadístico, se puede observar que el grupo de control obtuvo un 

promedio de 8,89 y el grupo experimental obtuvo un promedio de 7,82, se evidencia que el 

grupo de control tiene un rendimiento superior en relación al grupo experimental. 
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4.1.4. Evaluación Formativa III 

 

Tabla N° 28. Registro de la Evaluación Formativa III del grupo de control 

 

N° Calificaciones  Frecuencias  

 

 

 

 

 
  

  

1 3,33 1 3,33 11,09 11,09 

2 7,5 1 7,5 56,25 56,25 

3 8,33 1 8,33 69,39 69,39 

4 9,17 2 18,34 84,09 168,18 

5 10 22 220 100,00 2200,00 

    
    

Fuente: Evaluación Formativa III 

Elaborado por: Cuichán Mariela (Investigadora) 

 

Tabla N° 29. Registro de la Evaluación Formativa III del grupo experimental 

 

N° Calificaciones  Frecuencias  

 

 

 

 

 
  

  

1 7,5 5 37,5 56,25 281,25 

2 8,33 6 49,98 69,39 416,33 

3 9,17 8 73,36 84,09 672,71 

4 10 7 70 100,00 700,00 

    
    

Fuente: Evaluación Formativa III 

Elaborado por: Cuichán Mariela (Investigadora) 

 

Para el análisis se toma en cuenta la siguiente nomenclatura: 

𝜎𝑒: Desviación típica del grupo experimental 

𝜎𝑐: Desviación típica del grupo de control 

∑ 𝑓𝑐: Sumatoria de las frecuencias del grupo de control 

∑ 𝑓𝑒: Sumatoria de las frecuencias del grupo experimental 

𝑁: Número total de casos. 

∑ 𝑥𝑐: Variables (calificaciones) del grupo de control 

∑ 𝑥𝑒: Variables (calificaciones) del grupo experimental 

𝑓𝑖 

𝑥𝑖
2 ∗ 𝑓𝑖 

𝑥𝑖 

𝑥𝑖 ∗ 𝑓𝑖 𝑥𝑖
2 

∑ 𝑓𝑖=27 ∑ 𝑥𝑖 ∗ 𝑓𝑖=257,5 ∑ 𝑥𝑖
2 ∗ 𝑓

𝑖
=2504,91 

𝑓𝑖 
𝑥𝑖

2 ∗ 𝑓𝑖 𝑥𝑖 
𝑥𝑖 ∗ 𝑓𝑖 𝑥𝑖

2 

∑ 𝑓𝑖=26 ∑ 𝑥𝑖 ∗ 𝑓𝑖=230,84 ∑ 𝑥𝑖
2 ∗ 𝑓𝑖=2070,29 
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𝑛𝑐: Número total de datos del grupo de control 

𝑛𝑒: Número total de datos del grupo experimental 

 

Tabla N° 30. Cálculo de la Media Aritmética Evaluación Formativa III. 

 

CÁLCULO DE LA MEDIA ARITMÉTICA “EVALUACIÓN FORMATIVA III” 

GRUPO DE CONTROL GRUPO EXPERIMENTAL 

�̅�𝑐 =
∑ 𝑥𝑐 ∗ 𝑓𝑐

𝑐
 

�̅�𝑐 =
257,5

27
 

�̅�𝑐 = 9,54 

�̅�𝑒 =
∑ 𝑥𝑒

𝑛𝑒
 

�̅�𝑒 =
230,84

26
 

�̅�𝑒 = 8,88 

Fuente: Evaluación Formativa III 

Elaborado por: Cuichán Mariela (Investigadora) 

 

Tabla N° 31. Cálculo de la desviación típica 

 

CÁLCULO DE LA DESVIACIÓN TÍPICA “EVALUACIÓN FORMATIVA III” 

GRUPO DE CONTROL GRUPO EXPERIMENTAL 

𝜎𝑐 = √
Σ𝑓𝐶𝑥𝐶

2

𝑛𝐶
− �̅�𝑐

2 

𝜎𝑐  = √
2504,91

27
− 9,542 

𝜎𝑐  = √1,7628    
 

       𝜎𝑐  = 1,33 

𝜎𝑒 = √
Σ𝑓𝑒𝑥𝑒

2

𝑛𝑒
− �̅�𝑒

2 

𝜎𝑒  = √
2070,29

26
− 8,882  

𝜎𝑒  = √0,7721    
 

       𝜎𝑒  = 0,88 

Fuente: Evaluación Formativa III 

Elaborado por: Cuichán Mariela (Investigadora) 
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Gráfico Estadístico N° 4. Evaluación Formativa III 

 

 

Fuente: Evaluación Formativa III 

Elaborado por: Cuichán Mariela (Investigadora) 

 

De acuerdo al gráfico estadístico, se puede observar que el grupo de control obtuvo un 

promedio de 9,54 y el grupo experimental obtuvo un promedio de 8,88, se evidencia que el 

grupo de control tiene un rendimiento superior en relación al grupo experimental. 
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4.1.5. Evaluación Sumativa 

  

Tabla N° 32. Registro de la Evaluación Sumativa del grupo de control 

 

N° Calificaciones  Frecuencias  

 

 

 

 

 
  

  

1 5,83 1 5,83 33,99 33,99 

2 6,67 1 6,67 44,49 44,49 

3 7,5 1 7,5 56,25 56,25 

4 8,33 4 33,32 69,39 277,56 

5 9,17 7 64,19 84,09 588,62 

5 10 11 110 100,00 1100,00 
      

Fuente: Evaluación Sumativa 

Elaborado por: Cuichán Mariela (Investigadora) 

 

Tabla N° 33. Registro de la Evaluación Sumativa del grupo experimental 

 

N° Calificaciones  Frecuencias  

 

 

 

 

 
  

  

1 3,33 1 3,33 11,09 11,09 

2 6,67 1 6,67 44,49 44,49 

3 8,33 4 33,32 69,39 277,56 

4 9,17 11 100,87 84,09 924,98 

5 10 7 70 100,00 700,00 

    
    

Fuente: Evaluación Sumativa 

Elaborado por: Cuichán Mariela (Investigadora) 

 

En esta evaluación no se presentaron a rendir la prueba dos estudiantes de cada grupo de la 

investigación, porque el Consejo Pedagógico suspendió a los estudiantes un tiempo de 15 

días acorde a lo estipulado en la LOEI. 

 

Para el análisis se toma en cuenta la siguiente nomenclatura: 

𝜎𝑒: Desviación típica del grupo experimental 

𝑓𝑖 
𝑥𝑖

2 ∗ 𝑓𝑖 𝑥𝑖 
𝑥𝑖 ∗ 𝑓𝑖 𝑥𝑖

2 

∑ 𝑓𝑖=25 ∑ 𝑥𝑖 ∗ 𝑓𝑖=227,51 ∑ 𝑥𝑖
2 ∗ 𝑓

𝑖
=2100,91 

𝑓𝑖 
𝑥𝑖

2 ∗ 𝑓𝑖 
𝑥𝑖 

𝑥𝑖 ∗ 𝑓𝑖 𝑥𝑖
2 

∑ 𝑓𝑖=24 ∑ 𝑥𝑖 ∗ 𝑓𝑖=214,19 ∑ 𝑥𝑖
2 ∗ 𝑓𝑖=1958,11 
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𝜎𝑐: Desviación típica del grupo de control 

∑ 𝑓𝑐: Sumatoria de las frecuencias del grupo de control 

∑ 𝑓𝑒: Sumatoria de las frecuencias del grupo experimental 

𝑁: Número total de casos. 

∑ 𝑥𝑐: Variables (calificaciones) del grupo de control 

∑ 𝑥𝑒: Variables (calificaciones) del grupo experimental 

𝑛𝑐: Número total de datos del grupo de control 

𝑛𝑒: Número total de datos del grupo experimental 

 

Tabla N° 34. Cálculo de la Media Aritmética Evaluación Formativa III. 

 

CÁLCULO DE LA MEDIA ARITMÉTICA “EVALUACIÓN SUMATIVA” 

GRUPO DE CONTROL GRUPO EXPERIMENTAL 

�̅�𝑐 =
∑ 𝑥𝑐 ∗ 𝑓𝑐

𝑛𝑐
 

�̅�𝑐 =
227,51

25
 

   �̅�𝑐 = 9,10 

�̅�𝑒 =
∑ 𝑥𝑒

𝑛𝑒
 

�̅�𝑒 =
214,19

24
 

      �̅�𝑒 = 8,92 

Fuente: Evaluación Sumativa 

Elaborado por: Cuichán Mariela (Investigadora) 

 

Tabla N° 35. Cálculo de la desviación típica 

 

CÁLCULO DE LA DESVIACIÓN TÍPICA “EVALUACIÓN SUMATIVA” 

GRUPO DE CONTROL GRUPO EXPERIMENTAL 

𝜎𝑐 = √
Σ𝑓𝑐𝑥𝑐

2

𝑛𝑐
− �̅�𝑐

2 

𝜎𝑐  = √
2100,91

25
− 9,102 

𝜎𝑐  = √1,2264    
 

     𝜎𝑐  = 1,11 

        

𝜎𝑒 = √
Σ𝑓𝑒𝑥𝑒

2

𝑛𝑒
− �̅�𝑒

2 

𝜎𝑒  = √
1958,11

24
− 8,922  

𝜎𝑒  = √2,0216    
 

     𝜎𝑒  = 1,42 

        

Fuente: Evaluación Sumativa 

Elaborado por: Cuichán Mariela (Investigadora) 
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Gráfico Estadístico N° 5. Evaluación Sumativa 

 

  
Fuente: Evaluación Sumativa 

Elaborado por: Cuichán Mariela (Investigadora) 

 

Al comparar estas evidencias en el gráfico, se puede observar que el grupo de control obtuvo 

un promedio de 9,10 y el grupo experimental obtuvo un promedio de 8,92, se evidencia que 

el grupo de control tiene un rendimiento superior en relación al grupo experimental. 
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4.2. ANÁLISIS Y PRUEBA DE HIPÓTESIS 

 

Hi: La aplicación del programa Crocodile Physics influye en la enseñanza de Ondas en los 

estudiantes de segundo año de bachillerato, de la Unidad Educativa “Madre de la Divina 

Gracia”, de la ciudad de Sangolquí, cantón Rumiñahui, provincia de Pichincha, año lectivo 

2016 – 2017. 

 

Ho: La aplicación del programa Crocodile no influye en la enseñanza de Ondas en los 

estudiantes de segundo año de bachillerato, de la Unidad Educativa “Madre de la Divina 

Gracia”, de la ciudad de Sangolquí, cantón Rumiñahui, provincia de Pichincha, año lectivo 

2016 – 2017. 

 

Lenguaje matemático 

  

𝐻𝑖: �̅�𝑒 ≠ �̅�𝑐 

𝐴1: �̅�𝑒 > �̅�𝑐 

𝐴2: �̅�𝑒 < �̅�𝑐 

𝐻𝑜: �̅�𝑒 = �̅�𝑐 

 

Tabla N° 36. Registro de los promedios de las evaluaciones del grupo de control 

 

N° EVALUACIONES  
MEDIA 

ARITMÉTICA 

DESVIACIÓN 

ESTÁNDAR 

1 Evaluación Formativa I 7,35 1,41 

2 Evaluación Formativa II 8,89 2,02 

3 
Evaluación Formativa III 9,54 1,33 

4 Evaluación Sumativa 9,10 1,11 

 PROMEDIO 8,72 1,47 

Fuente: Instrumentos de evaluación 

Elaborado por: Cuichán Mariela (Investigadora) 
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Tabla N° 37. Registro de los promedios de las evaluaciones del grupo experimental 

 

N° EVALUACIONES  
MEDIA 

ARITMÉTICA 

DESVIACIÓN 

ESTÁNDAR 

1 Evaluación Formativa I 6,45 2,77 

2 Evaluación Formativa II 7,82 1,66 

3 Evaluación Formativa III 8,88 0,88 

4 Evaluación Sumativa 8,92 1,42 

 PROMEDIO 8,02 1,68 

Fuente: Instrumentos de evaluación  

Elaborado por: Cuichán Mariela (Investigadora) 

 

Determinación de valores críticos y zonas de rechazo. 

 

Mediante el cálculo de la  prueba paramétrica Z se rechaza la hipótesis nula si: 

 

𝑍𝑐 ≤ 𝑍𝑇 

 

𝑍𝑐 ≤ −1,96 

 

O también se tiene: 

𝑍𝑐 ≤ 𝑍𝑇 

 

𝑍𝑐 ≥ 1,96 

 

Cálculo de la prueba paramétrica Z. 

 

Los resultados de las tablas anteriores se resumen a continuación: 

 

�̅�𝑒 = 7,19; 

 

𝜎𝑒 = 1,68; 

 

𝑛𝑒 = 26; 

 

�̅�𝑐 = 6,01; 

 

𝜎𝑐 = 1,47; 

 

𝑛𝑐 = 27; 

 

El valor de la prueba paramétrica Z, se evalúa mediante la siguiente fórmula: 

𝑍𝑐 =
�̅�𝑒 − �̅�𝑐

√
𝜎𝑒

2

𝑛𝑒
+

𝜎𝑐
2

𝑛𝑐
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Donde: 

�̅�𝑒: Promedio del rendimiento académico del grupo experimental 

�̅�𝑐: Promedio del rendimiento académico del grupo de control 

𝜎𝑒
2: Varianza del grupo experimental 

𝜎𝑐
2: Varianza del grupo de control 

𝑛𝑒: Número de elementos del grupo experimental 

𝑛𝑐: Número de elementos del grupo de control 

 

Reemplazando los valores numéricos se tiene: 

𝑍𝑐 =
�̅�𝑒 − �̅�𝑐

√
𝜎𝑒

2

𝑛𝑒
+

𝜎𝑐
2

𝑛𝑐

 

 

𝑍𝑐 =
8,02 − 8,72

√(1,68)2

26 +
(1,47)2

27

 

 

𝑍𝑐 =
8,02 − 8,72

√2,8224
26 +

2,1609
27

 

𝑍𝑐 =
8,02 − 8,72

√0,11 + 0,08
 

 

𝑍𝑐 =
8,02 − 8,72

√0,19
 

 

𝑍𝑐 = −
0,7

0,4359
 

 

𝒁𝒄 = −𝟏, 𝟔𝟏 
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4.3. TOMA DE DECISIÓN ESTADÍSTICA 

 

Al comparar los valores de Z calculado y Z teórico se puede apreciar que: 𝑍𝑐 = −1,60. 

 

Se puede concluir que 𝑍𝐶 se encuentra  dentro de la zona de aceptación de la hipótesis nula 

𝐻𝑜: 𝑥𝑒 = 𝑥𝑐, entonces se acepta la hipótesis planteada que dice: “La aplicación del programa 

Crocodile Physics no influye en la enseñanza de Ondas en los estudiantes de segundo año 

de bachillerato, de la Unidad Educativa “Madre de la Divina Gracia”, de la ciudad de 

Sangolquí, cantón Rumiñahui, provincia de Pichincha, año lectivo 2016 – 2017”. 

 

Se debe tener claro que 𝑍𝑐 ≠ 1,96, y pese a que se acepta la hipótesis nula  la aplicación del 

software si influyó en el proceso enseñanza – aprendizaje en pequeña significación. 

 

Gráfico Estadístico N° 6. Valor de Z teórico y Z calculado “Campana de Gauss” 

 

 
Fuente: GeoGebra 

Elaborado por: Cuichán Mariela (Investigadora) 
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Se rechaza Hi 
Se rechaza Hi 
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CAPÍTULO V 

 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Al término de la investigación del proyecto cuasi experimental se procede a determinar las 

conclusiones y recomendaciones relacionadas con las evaluaciones aplicadas durante el 

proceso de aplicación del proyecto. 

 

5.1. CONCLUSIONES 

 

 En la evaluación formativa I con tema formación y clasificación de las ondas, el grupo 

experimental obtuvo un promedio de 6,45/10, el grupo de control obtuvo una calificación 

promedio de 7,35/10; con lo que se puede concluir que el software Crocodile Physics no 

influye en la enseñanza de los conceptos básicos de ondas, de acuerdo con la tabla de 

Escala de Evaluación establecida por la LOEI los estudiantes del grupo experimental “están 

próximos a alcanzar los aprendizajes requeridos.  

 

 En la evaluación formativa II con tema, elementos de la ondas, se evidenció que los 

estudiantes del grupo experimental no muestran mejora alguna ante la aplicación del 

software Crocodile Physics, siendo su promedio 7,82/10 ante un promedio del grupo de 

control de 8,89/10, los estudiantes del grupo experimental “Alcanzan los aprendizajes 

requeridos” de acuerdo con la tabla de Escala de Evaluación establecida por la LOEI. 

 

 Con la evaluación formativa III se puede evidenciar que el promedio del curso 

experimental va mejorando con relación a la evaluación formativa I, en esta evaluación 

el tema fue ecuación de una onda, transferencia de energía y potencia de la onda, el grupo 

experimental obtuvo un promedio de 8,88/10 y el grupo de control obtuvo un promedio 

de 9,54/10, lo que nos indica que los estudiantes del grupo experimental “Alcanzan los 

aprendizajes requeridos” Pero se evidencia que el grupo de control está con un mejor 

promedio en relación al grupo experimental. 
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 En la evaluación sumativa con tema, fenómenos asociados a las ondas, el grupo 

experimental obtuvo un promedio de 8,92/10, mientras que el promedio del grupo de 

control fue de 9,10/10, el promedio del grupo experimental mejoró satisfactoriamente en 

relación con las evaluaciones anteriores, pero en relación al promedio que obtuvo el grupo 

de control se concluye que el software Crocodile Physics no influyó en la enseñanza de 

Ondas. 

 

 Analizando los promedios de los grupos de trabajo, se evidencia que la aplicación del 

software no influyó en los estudiantes del grupo experimental porque las calificaciones 

de ellos fueron más bajas que las calificaciones de los estudiantes del grupo de control, 

pero si comparamos el avance de los estudiantes del grupo experimental si mejoraron su 

rendimiento académico según íbamos avanzando en los temas. 

 

 Los estudiantes no han trabajado nunca con un software educativo que les permita 

comprobar teóricamente algunos conceptos relacionados con la Física, entonces ese 

también fue un problema en el momento que se presentó el trabajo con el software. 

 

5.2. RECOMENDACIONES 

 

De acuerdo con las conclusiones anteriores se puede recomendar: 

 

1. Los docentes debemos buscar estrategias innovadoras, llamativas para que los estudiantes 

puedan interactuar en el proceso de enseñanza y aplicar por lo menos un software 

educativo en clases. 

 

2. Las instituciones educativas deben brindar apoyo a los docentes dando capacitaciones 

sobre el uso de recursos tecnológicos que proporcionen cambios en el aula para de esta 

forma mejorar el rendimiento académico de los estudiantes. 

 

3. Los docentes del área de Física podrían aplicar este software, porque permite realizar 

prácticas virtuales, y en la actualidad que como docentes de Física no contamos con el 

tiempo necesario para verificar la práctica con la teoría. 

 

4. Realizar investigaciones aplicando este software en otras ciencias relacionadas con 

Física, o en otros niveles de bachillerato. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente documento tiene por objetivo ofrecer a los estudiantes del segundo Año de 

Bachillerato, un instrumento para el estudio del movimiento ondulatorio, de manera fácil y 

sencilla. 

 

El documento se encuentra divido en cuatro unidades: la primera unidad está referida a una 

introducción de las ondas y su clasificación de acuerdo a diferentes características que cada 

onda presenta. 

 

En la segunda unidad se presenta los elementos que forman parte de una onda, así también 

se hablará de la velocidad de propagación que tiene una onda, dependiendo del medio donde 

esta se genera. 

 

En la tercera unidad tomaremos como tema de estudio la ecuación que define a una onda, la 

energía y la potencia que generan y transmiten las ondas. 

 

En la cuarta unidad trataremos sobre los fenómenos que se asocian a las ondas como la 

reflexión, refracción, la superposición de ondas. 

 

En cada unidad se presenta una serie de ejercicios resueltos, también se encuentran ejercicios 

propuestos. 

 

OBJETIVO DE LA UNIDAD:  

 

 Determinar el movimiento de una onda, según su clasificación. 

 Relacionar los elementos que forman parte de una onda.  

 Definir cómo se transmite la energía y la potencia de una onda. 

 Determinar las frecuencias características cuando una cuerda está fija en sus 

dos extremos. 
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DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

CN.F.5.3.1. Describir las relaciones de los elementos de la onda: 

amplitud, periodo y frecuencia, mediante su representación en diagramas 

que muestren el estado de las perturbaciones para diferentes instantes. 

 

CN.F.5.3.2. Reconocer que las ondas se propagan con una velocidad que 

depende de las propiedades físicas del medio de propagación, en función 

de determinar que esta velocidad, en forma cinemática, se expresa como 

el producto de frecuencia por longitud de onda. 

 

CN.F.5.3.3. Clasificar los tipos de onda (mecánica o no mecánica) que 

requieren o no de un medio elástico para su propagación, mediante el 

análisis de las características y el reconocimiento de que la única onda 

no mecánica conocida es la onda electromagnética, diferenciando entre 

ondas longitudinales y transversales con relación a la dirección de 

oscilación y la dirección de propagación.  

 

CN.F.5.3.4. Explicar fenómenos relacionados con la reflexión y 

refracción, utilizando el modelo de onda mecánica 

(En resortes o cuerdas) y formación de imágenes en lentes y espejos, 

utilizando el modelo de rayos. 

 

CN.F.5.6.1. Explicar las aplicaciones de la trasmisión de energía e 

información en ondas en los equipos de uso diario, comunicación, 

información, entretenimiento, aplicaciones médicas y de seguridad. 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN. 

 

I.CN.F.5.15.2. Establece la dualidad onda partícula de la luz y las aplicaciones de las 

ondas en la trasmisión de energía e información en ondas en los equipos de uso diario. 
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ONDAS 

 

1. UNIDAD 1: FORMACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LAS ONDAS 

 

1.1. Formación de ondas 

 

En la vida diaria es común encontrar movimientos que producen ondas. Para que una onda 

se propague es necesario la presencia de un medio ya sea deformable o elástico.  

 

En este medio se produce una deformación pero no se queda en el lugar deformado sino que 

se transmite a las porciones de materia vecinas, de éstas a las siguientes y así sucesivamente. 

 

A la deformación que se produce se la conoce con el nombre de perturbación, y el punto 

donde se produce se llama foco.  

 

La perturbación se propaga una gran distancia sin disminuir su intensidad, en algunos casos 

ésta pierde intensidad según se aleja del foco. 

 

A continuación se presentan algunos ejemplos de formación de onda y el medio en el cual 

se propaga: 

 

a. Si se deja caer un objeto en un recipiente que contiene agua, se observa que se forman 

una ondulación y ésta no permanece en reposo, se observa que se propaga en todas las 

direcciones. Se produce una perturbación vertical y el medio en el cual se propaga es el 

agua.  

 

Gráfico N°1. Ejemplo de onda producida en el agua 

 

Fuente: https://www.google.com.ec/search?q=graficos+de+ondas 

 

https://www.google.com.ec/search?q=graficos+de+ondas
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b. Si sujetamos una cuerda y tiramos de ella, se puede observar que a lo largo de la cuerda 

se propaga una ondulación. Se produce una perturbación vertical y el medio en el cual se 

propaga es a cuerda. 

 

Gráfico N°2. Ejemplo de una onda producida por una cuerda 

 

Fuente: https://www.google.com.ec/search?q=graficos+de+ondas 

 

c. Cuando tocamos una campana, el sonido se escucha en diferentes lugares. La 

perturbación es una vibración de las moléculas de aire. El medio de propagación es el 

aire. 

 

Gráfico N°3. Ejemplo de una onda sonora 

 

Fuente: https://www.google.com.ec/search?q=graficos+de+ondas 

La propagación de una perturbación en un medio elástico o en el vacío se conoce como 

ONDA, que es un modelo matemático para interpretar fenómenos físicos. 

 

1.2. Clasificación de las ondas 

Las ondas se clasificación según los siguientes criterios: 

https://www.google.com.ec/search?q=graficos+de+ondas
https://www.google.com.ec/search?q=graficos+de+ondas
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1.2.1. Según el medio de propagación. 

Ilustración N° 1. Clasificación de las ondas según el medio de propagación 

 
Fuente: Física vectorial básica, Zambrano-Orejuela, 

Elaborado por: Mariela Cuichán 

 

1.2.2. Según la dirección de vibración. 

Ilustración N° 2. Clasificación de las ondas según la dirección de vibración 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Física Vectorial Básica, Zambrano-Orejuela 

Según el medio 
de propagación

Ondas 
mecánicas

Necesitan de un medio 
material elástico 
(solido, liquido, 
gaseoso) para 

propagarse (pero se 
debe tener en cuenta 
que la materia no se 

transporta).

Ejemplo: 
el 

sonido, 
una 

cuerda, 
el agua.

Ondas 
electromagnéticas

No necesitan la presencia 
de un medio material para 

transmitirse, pueden 
transmitirse en el vacío. 
Difunden energía por las 
oscilaciones del campo 

eléctrico y el campo 
magnético.

Ejemplo: 
la luz, los 
rayos X, 
las ondas 
sonoras.

Ondas según la dirección de vibración 

Ondas longitudinales 
Ondas transversales 

Las partículas del medio vibran en 

la misma dirección de 

propagación de la onda. 

 

La dirección de vibración  de las 

partículas del medio y la dirección 

de la propagación de la onda es 

perpendicular. Como se observa en 

el gráfico 6.  

 Si a un resorte se lo somete a una tensión, 

este oscilará de abajo hacia arriba, 

produciendo así las perturbaciones. Como 

consecuencia de esto se genera 

condensaciones (agrupaciones) y 

dilataciones (enrarecimiento).Como se 

observa en el gráfico 5. 

 

En estas ondas se producen crestas 

y valles; las crestas son los puntos 

más elevados de las ondas; los 

valles son los puntos más bajos de 

las ondas. 
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Elaborado por: Mariela Cuichán 

 

Gráfico N° 4. Propagación de una onda 

 

 

 

 

Elaborado por: Mariela Cuichán 

 

Gráfico N° 5. Onda longitudinal 

 

 

 

Elaborado por: Mariela Cuichán 

 

Gráfico N° 6. Onda transversal 

 

 

Elaborado por: Mariela Cuichán 

 

 

 

 

 

 

 

Dirección de vibración 

Dirección de 

propagación 

Enrarecimiento Compresión 

Cresta 

Valle 
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1.2.3. Según el frente de onda. 

Ilustración N° 3. Clasificación de las ondas según el frente de onda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Física Vectorial Básica, Zambrano-Orejuela 

Elaborado por: Mariela Cuichán 

 

1.2.4. Según las dimensiones de la onda. 

Ilustración N° 4. Clasificación de las ondas según las dimensiones de la onda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según el frente de onda 

Ondas planas Ondas esféricas 

Las ondas se propagan en una sola 

dirección, los frente de onda son planos 

y los rayos rectas paralelas. 

 

Las ondas se propagan en todas las 

direcciones a partir del foco, los 

frentes de onda son superficies 

esféricas y los rayos lineales radiales. 

 

Según las dimensiones de la onda 

Aquellas ondas que se propagan a 

lo largo de una sola dirección. Los 

frentes de onda son planos. 

Ejemplo: las ondas de un muelle y 

una cuerda. 

 

Ondas unidimensionales 
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Fuente: Física Vectorial Básica, Zambrano-Orejuela 

Elaborado por: Mariela Cuichán 

 

1.2.5. Según la forma de sus perturbaciones. 

Ilustración N° 5. Clasificación de las ondas según la forma de sus perturbaciones 

 

Fuente: Física Vectorial Básica, Zambrano-Orejuela 

Elaborado por: Mariela Cuichán 

 

Onda periódica: las ondas se 
producen en ciclos repetitivos.

Onda armónica: el movimiento 
de la perturbación es armónico 
simple y no existe 
amortiguamiento.

Aquellas ondas que se propagan en 

cualquiera de las dimensiones del plano, 

se llaman también ondas superficiales. 

Los frentes de onda son concéntricas. 

Ejemplo: las ondas que se producen en el 

agua. 

 

Aquellas ondas que para su propagación 

necesitan un medio de tres dimensiones. 

Los frentes de onda son superficies 

esféricas concéntricas. Ejemplo: el 

sonido, la luz. 

 

Ondas bidimensionales 

Ondas tridimensionales 
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1.3. Preguntas de control. 

Seleccione la respuesta correcta: 

1. Necesita de un medio elástico para su propagación: 

a. Onda mecánica 

b. Onda transversal 

c. Onda electromagnética 

d. Onda longitudinal  

2. No necesitan de un medio para propagarse: 

a. Onda mecánica 

b. Onda transversal 

c. Onda electromagnética 

d. Onda longitudinal  

3. Según la dirección de vibración las ondas pueden ser: 

a. Onda Transversal 

b. Onda Longitudinal 

c. Ondas Planas 

d. Ondas esféricas 

4. Según el frente de onda, se clasifican en: 

a. Ondas Planas  

b. Ondas Esféricas 

c. Onda Periódica 

d. Onda Armónica  

5. Onda que se propaga a lo largo de una sola dirección: 

a. Unidimensional 

b. Bidimensional 

c. Tridimensional  

 

Complete los siguientes enunciados: 

 

6. Una onda es plana, cuando………………………………………………….. 

 

7. ¿Puede una onda ser armónica y periódica?.................................................... 

 

1. a y b 

2. b y c 

3. c y d 

4. d y a 

1. a y b 

2. b y c 

3. c y d 

4. d y a 
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2. UNIDAD 2: ELEMENTOS DE LAS ONDAS 

2.1. Ciclo 

Cuando el movimiento se repite después de un tiempo, en velocidad y aceleración. 

 

2.2. Longitud de onda 

La longitud de onda depende del origen y del medio de propagación. Se define como la 

distancia entre dos puntos consecutivos que se encuentran en un mismo estado de vibración. 

Dos puntos están en un mismo estado de vibración cuando en un mismo instante tienen la 

misma velocidad, aceleración y elongación. Caracteriza la periodicidad del movimiento. 

 

En un a onda transversal la longitud de onda estará entre dos valles o dos crestas 

consecutivas. 

 

Gráfico N° 7. Longitud de onda de una onda transversal 

 

 

 

Elaborado por: Mariela Cuichán 

 

En una onda longitudinal la longitud de onda estará entre dos compresiones o 

enrarecimientos consecutivos. 

 

Gráfico N° 8. Longitud de onda de una onda longitudinal 

 

 

 

 

Elaborado por: Mariela Cuichán 

 

Cresta 

Valle 

Compresión 

Longitud de onda 

Compresión 

Longitud de onda 
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2.3. Período 

 

Es el tiempo necesario para recorrer una longitud de 

onda. 

 

 

 

 

 

 

 

𝑇 =
𝑡

𝑛
; 

 

DONDE: 

𝑇: 𝑝𝑒𝑟í𝑜𝑑𝑜;  

𝑡: 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜; 

𝑛: 𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑜𝑠𝑐𝑖𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠: 

 

 

 

 

La longitud de 

onda se 

representa con 

la letra (𝜆). 

 
La unidad de 

medida en el S.I. 

es el metro (m). 

 

Período 

El período se representa con la 

letra T. 

La unidad de medida es el 

segundo (s). 

UNIDADES: 

𝑇 = (𝑠); 

𝑡 = (𝑠); 
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2.4. Frecuencia 

Es el número de ondas que pasan por un punto en una unidad de tiempo.  

 

   

 

 

 

Elaborado por: Mariela Cuichán 

 

 

 

 

2.5. Elongación  

Es la distancia comprendida entre la posición de equilibrio de un punto en oscilación y la 

posición donde se encuentra en un punto determinado. 

 

Elaborado por: Mariela Cuichán 

Longitud de onda 

Longitud de onda larga, menor 

frecuencia. 

Longitud de onda corta, mayor 

frecuencia. 

Longitud de onda 

La frecuencia se 

simboliza con la 

letra f. 

 

La unidad de 

medida es el Hz o 

𝑠−1 

𝑓 =
𝑛

𝑡
;   𝑓 =

1

𝑇
; 

 

 

 

REFERENCIAS: 

𝑓: Frecuencia; 

𝑛: Número de 

oscilaciones; 

𝑡: Tiempo; 

𝑇: Período; 

 

UNIDADES: 

𝑓 = 𝐻𝑧 = 𝑠−1 =
1

𝑠
; 

𝑡 = (𝑠); 

𝑇 = (𝑠); 

 

Posición de 

equilibrio 

Elongación 

La unidad de 

medida de la 

elongación es 

el metro (m). 
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2.6. Amplitud 

Es la distancia entre la cresta y el punto de equilibrio. En una onda mecánica es la mayor 

elongación. En una onda electromagnética la amplitud es la intensidad máxima del campo 

eléctrico o del campo magnético. 

 

 

Elaborado por: Mariela Cuichán 

  

2.7. Número de onda 

Se define como el número de longitudes de onda que hay en una distancia de 2𝜋 𝑟𝑎𝑑. 

 

 

 

 

2.8. Velocidad de propagación 

Es la distancia que se ha propagado en un tiempo. 

 

 

 

Amplitud 

Se simboliza con la 

letra (A). 

 

La unidad de 

medida es el metro 

(m). 

 

El número de onda se simboliza con la letra (k).  

La unidad de medida es 𝑟𝑎𝑑/𝑚.         

𝒌 ∗ 𝝀 = 𝟐𝝅;  

𝒌 =
𝟐𝝅

𝝀
; 

Donde:  

𝑘: 𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑜𝑛𝑑𝑎; 

𝜆: 𝑙𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒 𝑜𝑛𝑑𝑎; 

 

UNIDADES: 

𝑘 = (𝑟𝑎𝑑/𝑚); 

𝜆 = (𝑚); 

𝑣 =
𝑥

𝑡
   𝑣 =

𝜆

𝑡
 𝑣 = 𝑓𝜆 
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Si la velocidad de propagación es constante, el medio en el que se propaga la onda toma el 

nombre de medio isotrópico. 

 

Elaborado por: Mariela Cuichán 

 

2.9. Problemas resueltos. 

1. El oído humano puede percibir ondas longitudinales de frecuencias comprendidas entre 

20 Hz y 20000 Hz. Si la velocidad de propagación del sonido en el aire es 340 m/s, en el 

agua 1410 m/s y en el hierro 5100 m/s, calcular las longitudes de onda correspondientes 

a estas frecuencias. 

a. En el aire 

b. En el agua 

c. En el hierro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DONDE: UNIDADES: 

𝑚: Masa; 𝑚 = (𝑘𝑔); 

𝑥: Longitud  𝑥 = (𝑚); 

DATOS: 

𝑓1 = 20 𝐻𝑧; 

𝑓1 = 20000 𝐻𝑧; 

𝑣𝑎𝑖𝑟𝑒 = 340𝑚/𝑠; 

𝑣𝑎𝑔𝑢𝑎 = 1410𝑚/𝑠; 

𝑣ℎ𝑖𝑒𝑟𝑟𝑜 = 5100𝑚/𝑠; 

 

 
INCÓGNITAS: 

a. En el aire 

𝜆1 =? 

𝜆2 =? 
b. En el agua 

𝜆1 =? 

𝜆2 =? 
c. En el hierro 

𝜆1 =? 

𝜆2 =? 
 

SOLUCIÓN: para el cálculo de todas las longitudes de 

onda se utiliza la ecuación: 𝑣 = 𝑓𝜆 

Despejando  𝜆 se tiene:  𝜆 =
𝑣

𝑓
 

a. En el aire 

𝜆1 =
𝑣𝑎𝑖𝑟𝑒

𝑓1
 ;          𝜆1 =

340 𝑚/𝑠

20 𝐻𝑧
; 𝜆1 = 17 𝑚; 

𝜆2 =
𝑣𝑎𝑖𝑟𝑒

𝑓2
 ;          𝜆2 =

340 𝑚/𝑠

20000 𝐻𝑧
; 𝜆2 = 0,017 𝑚; 

 

b. En el agua 

𝜆1 =
𝑣𝑎𝑔𝑢𝑎

𝑓1
 ;         𝜆1 =

1410 𝑚/𝑠

20 𝐻𝑧
; 𝜆1 = 70,5 𝑚; 

𝜆2 =
𝑣𝑎𝑔𝑢𝑎

𝑓2
 ;         𝜆2 =

1410 𝑚/𝑠

20000 𝐻𝑧
; 𝜆2 = 0,0705 𝑚; 

 

c. En el hierro 

𝜆1 =
𝑣ℎ𝑖𝑒𝑟𝑟𝑜

𝑓1
;     𝜆1 =

5100 𝑚/𝑠

20 𝐻𝑧
;      𝜆1 = 255 𝑚; 

𝜆2 =
𝑣ℎ𝑖𝑒𝑟𝑟𝑜

𝑓2
 ;    𝜆2 =

5100 𝑚/𝑠

20000 𝐻𝑧
; 𝜆2 = 0,255 𝑚; 

 

La velocidad de las ondas 

transversales  es:  𝑣 = √
𝐹

𝜇
 

Donde:  

𝐹: Fuerza que ejerce la 

cuerda,  𝐹 = (𝑁) 

𝜇: 𝑑𝑒𝑠𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑙𝑖𝑛𝑒𝑎𝑙 

𝜇 =
𝑚

𝑥
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2. Un hilo de acero de 15 m de longitud, que tiene una masa de 150 g, está sometido a una 

tensión de 625 N. Calcular: 

a. La densidad lineal de la cuerda. 

b. La velocidad de propagación de una onda transversal a través del mismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Una cuerda de 200 g de masa y 3 m de longitud se somete a una tensión de 30 N. 

determinar 𝜇 de la cuerda y la velocidad de propagación de las ondas generadas bajo estas 

condiciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Una cuerda se impulsa con una frecuencia de 8 Hz. Si la amplitud del movimiento es 10 

cm y la  rapidez de la onda es 20 m/s, determinar: 

a. El número de onda. 

b. El período 

c. La longitud de onda 

 

 

 

 

 

DATOS: 

𝑙 = 15 𝑚; 
𝑚 = 150 𝑔 = 0,15 𝑘𝑔; 

𝑇 = 625 𝑁; 

INCÓGNITAS 

a. 𝜇 =? 

b. 𝑣 =? 

SOLUCIÓN: 

a. 𝜇 =
𝑚

𝑥
; 

𝜇 =
0,15 𝑘𝑔

15 𝑚
 ; 

𝜇 = 1 ∗ 10−2 𝑘𝑔/𝑚; 

 

 

 

 

DATOS: 

𝑙 = 3 𝑚; 
𝑚 = 200 𝑔 = 0,2 𝑘𝑔; 

𝑇 = 30 𝑁; 

INCÓGNITAS 

a. 𝜇 =? 

b. 𝑣 =? 

SOLUCIÓN: 

a. 𝜇 =
𝑚

𝑥
; 

𝜇 =
0,2 𝑘𝑔

3 𝑚
 ; 

𝜇 = 0.067𝑘𝑔/𝑚; 

 

b. 𝑣 = √
𝑇

𝜇
; 

𝑣 = √
30 𝑁

0,067 𝑘𝑔/𝑚 
 ; 

𝑣 = 21,16 𝑚/𝑠 ; 

 

 

 

DATOS: 

𝑓 = 8 𝐻𝑧 ; 

𝐴 = 10 𝑐𝑚 = 0,1 𝑚 ; 

𝑣 = 20 𝑚/𝑠 ; 
 
INCÓGNITAS: 

a. 𝑘 =? ; 

b. 𝑇 =?; 

c. 𝜆 =?; 
 

SOLUCIÓN: 

a. 𝑘 =? ; 

𝜆 =
𝑣

𝑓
 ; 𝜆 =

20 𝑚/𝑠

8 𝐻𝑧
; 𝜆 = 2,5 𝑚; 

 

𝑘 =
2𝜋

𝜆
; 𝑘 =

2𝜋

2,5 𝑚
;  𝑘 = 2,51 𝑟𝑎𝑑/𝑚; 

 

b. 𝑇 =
1

𝑓
; 𝑇 =

1

8 𝐻𝑧
; 𝑇 = 0,125 𝑠; 

 

b. 𝑣 = √
𝑇

𝜇
; 

    𝑣 = √
625 𝑁

1∗10−2  kg/m
 ; 

    𝑣 = 250 𝑚/𝑠;  
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5. Sabiendo que la velocidad de la luz es 3 ∗ 108 m/s, y la longitud de onda del espectro 

visible va de 3,9 ∗ 10−7 hasta 7,7 ∗ 10−7 m. determinar el rango de frecuencias que 

percibe el ojo humano. 

 

 

 

 

 

 

6. La onda de la figura se propaga hacia la derecha del eje x con una velocidad de 100 m/s. 

Determinar:  

a. Su longitud de onda 

b. Su frecuencia 

c. Su período 

d. Su amplitud 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.10. Problemas propuestos.  

1. Una cuerda de 400 g de masa y 10 m de longitud se estira entre dos puntos fijos, si sobre 

la cuerda se ejerce una fuerza de tensión de 50 N. ¿en qué tiempo recorre un pulso toda 

la cuerda? 

 

2. ¿Cuál es la frecuencia de las ondas transversales en una cuerda de 5 m de longitud y 180 

g de masa si se la somete a una fuerza de tensión de 10 N y 𝜆 = 0,2 𝑚? 

 

DATOS: 

𝑣 = 3 ∗ 108 m/s; 

𝜆 = 3,9 ∗ 10−7𝑚 ; 

𝜆 = 7,7 ∗ 10−7𝑚 ; 

 

 
INCÓGNITAS: 
𝑓 =? 

 

SOLUCIÓN: 𝑣 = 𝑓𝜆 

Despejando la frecuencia se tiene:  𝑓 =
𝑣

𝜆
 

 𝑓1 =
3∗108 m/s

3,9∗10−7 𝑚
; 𝑓1 = 769 𝐻𝑧; 

 

𝑓2 =
3∗108 m/s

7,7∗10−7 𝑚
; 𝑓1 = 389 𝐻𝑧; 

 

DATOS: 

𝑣 = 100 m/s; 

 

 INCÓGNITAS:  
a. 𝜆 =?; 
b. 𝑓 =?; 
c. 𝑇 =?; 
d. 𝐴 =?; 
e.  
 

 

SOLUCIÓN: 𝑣 = 𝑓𝜆 

a. 𝜆 =?; 𝜆 = 8 𝑚; 

b. 𝑓 =?;        𝑓 =
𝑣

𝜆
;    𝑓 =

100 𝑚/𝑠

8 𝑚
;      𝑓 = 12,5 𝐻𝑧; 

c. 𝑇 =?;        𝑇 =
1

𝑓
;    𝑇 =

1

12,5𝐻𝑧
;     𝑇 = 0,08 𝑠; 

d. 𝐴 =?;        𝐴 = 2 𝑚; 
 
 
 

e.  
f. 𝐴 =?; 
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3. La masa de una cuerda de guitarra de un metro de longitud es 40 g, si la velocidad de las 

ondas transversales en las seis cuerda de la guitarra es de 25 m/s. ¿Cuál es la fuerza total 

que ejercen las cuerdas sobre los extremos de la guitarra? 

 

4. Una cuerda de violín de 0,6 m de longitud tiene una frecuencia de 75 Hz. ¿Cuál es la 

velocidad de propagación de las ondas en esta cuerda? 

 

5. Un hilo de acero de 13 m de longitud tiene una masa de 52 g y está sometido a una fuerza 

de tensión de 600 N. Calcular:  

 

a. La densidad lineal del hilo. 

b. La velocidad de propagación de una onda transversal a través del mismo. 

 

6. La onda de la figura se propaga hacia la derecha del eje x con una velocidad de 100 m/s. 

Determinar:  

 

a. Su longitud de onda 

b. Su frecuencia 

c. Su período 

d. Su amplitud 
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3. UNIDAD 3: ECUACIÓN DEL MOVIMIENTO ONDULATORIO; ENERGÍA Y 

POTENCIA QUE TRANSMITEN LAS ONDAS 

3.1. Ecuación del movimiento ondulatorio 

Ecuación de un movimiento ondulatorio o función de onda, nos permite determinar la 

posición (y) de una onda con respecto a su posición inicial o punto de equilibrio (x) en un 

instante (t); es decir: 

𝑦 = 𝑓(𝑥, 𝑡) 

La siguiente figura muestra el movimiento ondulatorio de una cuerda: 

Gráfico N° 9. Movimiento ondulatorio de una cuerda. 

 

Elaborado por: Mariela Cuichán 

 

El movimiento de una onda se analiza como un M.A.S, entonces la  ecuación del 

desplazamiento en 𝑥 = 0; en función del tiempo está dado por: 

 

𝑦 = ±𝐴𝑠𝑒𝑛(𝜔𝑡) 

Donde: 

𝜔: es la velocidad angular, se expresa como: 

𝜔 =
2𝜋

𝑇
 

Al reemplazar se tiene que: 

𝑦 = ±𝐴𝑠𝑒𝑛 (
2𝜋

𝑇
𝑡) 

 

Como la onda se ha trasladado en un instante t: 𝑡 =
𝑥

𝑣
 

 

x, t 

�⃗� 

x 

𝜆 
Y 

A 

-A 
P 
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Entonces el tiempo transcurrido en el instante t, será: 𝑡 −
𝑥

𝑣
 

𝑦 = ±𝐴𝑠𝑒𝑛 [
2𝜋

𝑇
(𝑡 −

𝑥

𝑣
)] 

Como 2𝜋, es un valor constante entonces se tiene: 

 

𝑦 = ±𝐴𝑠𝑒𝑛 [2𝜋 (
𝑡

𝑇
−

𝑥

𝑣𝑇
)] 

 

La rapidez de una onda se expresa como: 

 

𝑣 = 𝑓𝜆 En función del período será:   𝑣 =
𝜆

𝑇
   𝜆 = 𝑣𝑇 

 

Reemplazando en la ecuación anterior se tiene: 

𝑦 = ±𝐴𝑠𝑒𝑛 [2𝜋 (
𝑡

𝑇
−

𝑥

𝜆
)] 

 

𝑦 = ±𝐴𝑠𝑒𝑛 (
2𝜋

𝑇
𝑡 −

2𝜋

𝜆
𝑥) 

 

 

 

Entonces la ecuación toma la forma: 

𝑦 = ±𝐴𝑠𝑒𝑛(𝜔𝑡 − 𝑘𝑥); 𝒔𝒊𝒆𝒎𝒑𝒓𝒆 𝒒𝒖𝒆 𝒍𝒂 𝒐𝒏𝒅𝒂 𝒗𝒊𝒂𝒋𝒆 𝒅𝒆 𝒊𝒛𝒒𝒖𝒊𝒆𝒓𝒅𝒂 𝒂 𝒅𝒆𝒓𝒆𝒄𝒉𝒂 

 

𝑦 = ±𝐴𝑠𝑒𝑛(𝜔𝑡 + 𝑘𝑥); 𝒔𝒊𝒆𝒎𝒑𝒓𝒆 𝒒𝒖𝒆 𝒍𝒂 𝒐𝒏𝒅𝒂 𝒗𝒊𝒂𝒋𝒆 𝒅𝒆 𝒅𝒆𝒓𝒆𝒄𝒉𝒂 𝒂 𝒊𝒛𝒒𝒖𝒊𝒆𝒓𝒅𝒂 

 

𝜔𝑡 − 𝑘𝑥; Se denomina ángulo de fase. 

 

3.2. Energía que transmite una onda 

La energía total de una onda será la suma de su energía cinética más la energía potencial: 

𝐸𝑇 = 𝐸𝑐 + 𝐸𝑝 

𝐸𝑇 =
1

2
𝑚𝑣2 +

1

2
𝑘𝑥2 

En ningún movimiento se produce un desplazamiento de materia, entonces: 𝐸𝑐 = 0 

𝜔 =
2𝜋

𝑇
; 𝑓𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑎𝑛𝑔𝑢𝑙𝑎𝑟 

 

𝑘 =
2𝜋

𝜆
; 𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑜𝑛𝑑𝑎 
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𝐸𝑇 =
1

2
𝑘𝑥2 

𝑘 = 𝑚𝜔2 

𝐸𝑇 =
1

2
(𝑚𝜔2𝑥2) 

 

En un M.A.S, el oscilador adquiere una energía potencial en su punto máximo entonces en 

este caso tendremos que la altura máxima es la amplitud de la onda. 𝑥 = 𝐴 

𝐸𝑇 =
1

2
𝑚𝜔2𝐴2 

 

Pero además se sabe: 𝑣𝑚𝑎𝑥 = 𝜔A    y 𝑎𝑚𝑎𝑥 = −𝐴𝜔2 

 

𝐸𝑇 =
1

2
𝑚𝑣2

𝑚𝑎𝑥 

   

Partiendo de la ecuación de la energía total; se puede determinar la energía total en función 

de otras magnitudes: 

 

 

Elaborado por: Cuichán Mariela 

 

𝐸𝑇

=
1

2
𝑚𝜔2𝐴2

𝜔 =
2𝜋

𝑇
𝐸𝑇 =

1

2
𝑚

2𝜋

𝑇

2

𝐴2

𝐸𝑇 =
1

2
𝑚

4𝜋2

𝑇2
𝐴2 𝐸𝑇 = 2𝜋2𝑚

1

𝑇2
𝐴2 𝐸𝑇 = 2𝜋2𝑚𝑓2𝐴2

𝜇 =
𝑚

𝐿
𝜇𝐿 = 𝑚 𝐸𝑇 = 2𝜋2𝜇𝐿𝑓2𝐴2

𝐿 = 𝑣𝑡 𝐸𝑇 = 2𝜋2𝜇𝑣𝑓2𝐴2𝑡

La unidad de 
medida de la 

energía en el S.I. es 
el Julio (J). 
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3.3. Potencia que transmite una onda 

Si una cuerda tensa se extiende desde x = 0 en adelante, y desde el extremo se genera una 

onda agitando la cuerda, se introduce una energía en el sistema. El ritmo al que entra esta 

energía lo da la potencia desarrollada por el agente que está moviendo la cuerda: 

 

 

 

 

 

 

3.4. Problemas resueltos 

1. Mediante una perturbación se crean ondas en una piscina con agua, cuya frecuencia es 5 

Hz y su amplitud 2 cm. Determinar la ecuación de la onda sabiendo que ∅ = 0. 

 

 

 

 

 

2. Un movimiento ondulatorio se propaga linealmente en el sentido positivo del eje “x” con 

una velocidad de 340 m/s. si su frecuencia es de 50 Hz y su amplitud 10 mm, determinar: 

a. El período 

b. La longitud de onda 

c. La ecuación del movimiento ondulatorio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATOS: 

𝑓 = 5 𝐻𝑧; 

𝐴 = 2 𝑐𝑚 = 0,02 𝑚; 

INCÓGNITAS: 

𝑦 =?; 

SOLUCIÓN: 

 

𝑦 = 𝐴𝑠𝑒𝑛(𝜔𝑡 − ∅)  

𝜔 = 2𝜋𝑓;   𝜔 = 2𝜋(5 𝐻𝑧);     𝜔 = 31,34 𝑟𝑎𝑑/𝑠; 

𝑦 = 0,02𝑠𝑒𝑛(31,34𝑡)  
 

DATOS: 

𝑣 = 340 𝑚/𝑠; 

𝑓 = 50 𝐻𝑧; 

𝐴 = 10 𝑚𝑚 = 0,01 𝑚; 

INCÓGNITAS: 

a. 𝑇 =?; 

b. 𝜆 =?; 

c. 𝑦 =?; 
 

SOLUCIÓN: 
 

a. Calculamos el período: 

𝑇 =
1

𝑓
;  𝑇 =

1

50 𝐻𝑧
;  𝑇 = 0,02 𝑠;   

 

b. Calculamos la longitud de onda: 

𝑣 = 𝜆𝑓;  𝜆 =
𝑣

𝑓
;  𝜆 =

340 𝑚/𝑠

50 𝐻𝑧
;  𝜆 = 6,8 𝑚;   

 

c. Para determinar la ecuación que rige este movimiento 

ondulatorio es:  

𝑦 = 𝐴𝑠𝑒𝑛(𝜔𝑡 − 𝑘𝑥)  
Entonces debemos calcular la frecuencia angular y el 

número de onda: 

𝜔 = 2𝜋𝑓;   𝜔 = 2𝜋(50 𝐻𝑧);    𝜔 = 314,16 𝑟𝑎𝑑/𝑠; 
 

𝑘 =
2𝜋

𝜆
;   𝑘 =

2𝜋

6,8 𝑚
;   𝑘 = 0,92 𝑟𝑎𝑑/𝑚;    

Reemplazamos los valores de 𝜔 𝑦 𝑘 
 

𝑦 = 0,01𝑠𝑒𝑛(314,16𝑡 − 0,92𝑥) 𝑚 

FÓRMULAS: 

𝑃 =
𝐸

𝑡
; 

𝑃 =
2𝜋2𝜇𝑣𝑓2𝐴2𝑡

𝑡
;   

𝑃 = 2𝜋2𝜇𝑣𝑓2𝐴2; 

 

REFERENCIAS: 

𝜇: Densidad lineal; 

𝑣: Velocidad lineal; 

𝑓: Frecuencia; 

𝐴: Amplitud; 

𝑃: Potencia; 

 

UNIDADES: 

𝜇 = (𝑘𝑔/𝑚); 

𝑣 = (𝑚/𝑠); 

𝑓 = (𝐻𝑧) 𝑜 (𝑠−1); 

𝐴 = (𝑚); 

𝑃 = (𝑤𝑎𝑡𝑡 = 𝑊); 
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3. La función de onda correspondiente a una onda armónica en una cuerda escrita en el S.I. 

es                𝑦 = 0,001𝑠𝑒𝑛(314𝑡 + 62,8𝑥) Determinar: 

a) ¿En qué sentido se mueve la onda?  

b) ¿Cuál es su velocidad?  

c) ¿Cuál es la longitud de onda, frecuencia y periodo? 

d) ¿Cuál es el desplazamiento máximo de un segmento cualquiera de la cuerda?  

e) ¿Cuál es la ecuación de la velocidad y aceleración de una partícula de la cuerda que se 

encuentre en el punto x = – 3 cm? 

 

 

 

 

SOLUCIÓN: 

a. El sentido en que se propaga una onda de función: 

𝑦 = 0,001𝑠𝑒𝑛(314𝑡 + 62,8𝑥), debido al signo + del ángulo de fase, el sentido es negativo 

en el eje x. 

 

b. El período, frecuencia, velocidad de propagación y longitud de onda se obtienen de dicha 

función: 

 

 

 

 

 

 

 

DATOS: 

𝑦 = 0,001𝑠𝑒𝑛(314𝑡 + 62,8𝑥) 

INCÓGNITAS: 

a. Sentido de la onda 

b. 𝑣 =? 

c. 𝜆 =? ; 𝑓 =? , 𝑇 =? ; 
d. 𝐴 =? ; 
e. La ecuación 

𝜔 = 314 𝑟𝑎𝑑/𝑠  

 

𝜔 =
2𝜋

𝑇
;  𝑇 =

2𝜋

𝜔
;  𝑇 =

2𝜋 𝑟𝑎𝑑

314 𝑟𝑎𝑑/𝑠
;  𝑇 = 0,02 𝑠; 

 

𝑓 =
1

𝑇
;  𝑓 =

1

0,02 𝑠
;  𝑓 = 50 𝐻𝑧;   

 

𝑘 = 62,8 𝑟𝑎𝑑/𝑚; 

 

 

 

 

 

𝜔 = 2𝜋𝑓;   𝜔 = 2𝜋(50 𝐻𝑧);    𝜔 = 314,16 𝑟𝑎𝑑/𝑠; 

 

𝑘 =
2𝜋

𝜆
;   𝑘 =

2𝜋

6,8 𝑚
;   𝑘 = 0,92 𝑟𝑎𝑑/𝑚;    

Reemplazamos los valores de 𝜔 𝑦 𝑘 

 

𝑦 = 0,01𝑠𝑒𝑛(314,16𝑡 − 0,92𝑥) 𝑚 

𝑦 = 0,02𝑠𝑒𝑛(31,34𝑡) 
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𝑘 =
2𝜋

𝜆
;  𝜆 =

2𝜋

𝑘
;  𝜆 =

2𝜋 𝑟𝑎𝑑

62,8 𝑟𝑎𝑑/𝑚
;  𝜆 = 0,10 𝑚; 

 

𝑣 = 𝑓𝜆 ,  𝑣 = 50 𝐻𝑧 ∗ 0,10 𝑚 ,  𝑣 = 5 𝑚/𝑠 , 

 

 

c. El desplazamiento máximo de un segmento cualquiera de la cuerda viene dado por la 

amplitud de la función Y(x, t). Es decir: A = 0,001 m. 

 

d. La función de onda de una partícula de la cuerda que se encuentra en el punto x = 0,03 m 

es: 

𝑦 = 𝐴𝑠𝑒𝑛(𝜔𝑡 − 𝑘𝑥) 

𝑦 = 0,001𝑠𝑒𝑛(0,02𝑡 − 62,8 ∗ 0,03) 

𝑦 = 0,001𝑠𝑒𝑛(314𝑡 + 1,88) 

 

4. Un movimiento ondulatorio unidimensional armónico viene descrito por la ecuación 𝑦 =

0,05𝑠𝑒𝑛(20𝑡 + 50𝑥), donde “x” se mide en metros y “t” en segundos, determinar: 

a. En qué sentido se propaga la onda. 

b. La amplitud, frecuencia angular y número de ondas. 

c. La longitud de onda, frecuencia del movimiento y período. 

d. La velocidad de propagación de onda. 

e. La distancia entre las posiciones de dos puntos cuya diferencia de fase es 𝜋/2. 

f. La velocidad y aceleración máximas de un punto del medio. 

 

 

 

 

SOLUCIÓN: 

a. El sentido en que se propaga una onda de función: 𝑦 = 0,05𝑠𝑒𝑛(20𝑡 + 50𝑥) debido al 

signo + del ángulo de fase, el sentido es negativo en el eje x. 

 

b. La amplitud, frecuencia angular y el número de onda se obtienen de dicha función: 

 

 

 

DATOS: 

𝑦 = 0,05𝑠𝑒𝑛(20𝑡 + 50𝑥) 

INCÓGNITAS: 

a. Sentido de la onda 

b. 𝐴 =? ;  𝜔 =? ;  𝑘 =?  
c. 𝜆 =? ; 𝑓 =? , 𝑇 =? ; 
d. 𝑣 =? ; 
e. 𝑥 =? ;   𝑠𝑖 Δ𝜙 = 𝜋/2; 
 

𝑦 = 𝐴𝑠𝑒𝑛(𝜔𝑡 + 𝑘𝑥) 

𝑦 = 0,05𝑠𝑒𝑛(20𝑡 + 50𝑥) 

 

 

 

 

 

 

 

𝐴 = 0,05 𝑚;  

𝜔 = 20 𝑟𝑎𝑑/𝑠  

𝑘 = 50 𝑟𝑎𝑑/𝑚; 
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c. La longitud de onda, la frecuencia y el período se obtiene de las siguientes ecuaciones: 

 

 

 

 

 

d. Calculamos la velocidad de propagación de la onda: 

𝑣 = 𝑓𝜆 ,  𝑣 = 50 𝐻𝑧 ∗ 0,10 𝑚 ,  𝑣 = 5 𝑚/𝑠 , 

 

e. La distancia entre ondas está dada por: 

Δ𝜙 = 𝑘𝑥 

𝑥 =
Δ𝜙

𝑘
, 𝑥 =

π

2
 𝑟𝑎𝑑

50 𝑟𝑎𝑑/𝑚
,  𝑥 = 0,031 𝑚 

 

f. Calculamos la velocidad y aceleración máxima: 

 

 

 

 

5. Escribir una función que interprete la propagación de una onda que se mueve hacia la 

derecha a lo largo de una cuerda con velocidad de 10 ms-1, frecuencia de 60 Hz y 

amplitud 0,2 m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

𝑘 =
2𝜋

𝜆
;  𝜆 =

2𝜋

𝑘
;  𝜆 =

2𝜋 𝑟𝑎𝑑

50 𝑟𝑎𝑑/𝑚
;  𝜆 = 0,126 𝑚;   

𝜔 = 2𝜋𝑓;  𝑓 =
𝜔

2𝜋
;  𝑓 =

20 𝑟𝑎𝑑/𝑠

2𝜋𝑟𝑎𝑑
;  𝑓 = 3,18 𝐻𝑧; 

𝑇 =
1

𝑓
;  𝑇 =

1

3,18 𝐻𝑧
;  𝑇 = 0,31 𝑠; 

𝑣𝑚𝑎𝑥 = 𝜔A 

𝑣𝑚𝑎𝑥 = 20
𝑟𝑎𝑑

𝑠
∗ 0,05 m 

𝑣𝑚𝑎𝑥 = 1 m/s 

 

 𝑎𝑚𝑎𝑥 = −𝐴𝜔2 

𝑎𝑚𝑎𝑥 = −(0,05 𝑚)(20 𝑟𝑎𝑑/𝑠)2 

𝑎𝑚𝑎𝑥 = −20 𝑚/𝑠2 

 

DATOS: 

𝑣 = 10 𝑚/𝑠; 

𝑓 = 60 𝐻𝑧; 

INCÓGNITAS: 

Determinar la ecuación 

de onda. 

SOLUCIÓN: 

La función de una onda viene dada por:                    

𝑦 = 𝐴𝑠𝑒𝑛(𝜔𝑡 − 𝑘𝑥) 
 

Entonces debemos determinar el valor de 𝜔 𝑦 𝑘. 

𝜔 = 2𝜋𝑓;  𝜔 = 2𝜋 ∗ 60 𝐻𝑧;  𝜔 = 377 𝑟𝑎𝑑/𝑠;   
 

𝜆 =
𝑣

𝑓
;  𝜆 =

10 𝑚/𝑠

60  𝐻𝑧
;  𝜆 = 0,167 𝑚; 

 

𝑘 =
2𝜋

𝜆
;  𝑘 =

2𝜋 𝑟𝑎𝑑

0,167 𝑚
;  𝑘 = 37,62 𝑟𝑎𝑑/𝑚;   

 

Reemplazando estos valores en la ecuación se tiene:   

   𝑦 = 0,2𝑠𝑒𝑛(377𝑡 − 37,62𝑥) 
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6. Una onda transversal que se propaga de derecha a izquierda tiene una longitud de onda 

de 20 m, una amplitud de 4 m y una velocidad de propagación de 200 m/s Hallar:  

a)  La ecuación de la onda.  

b) La velocidad transversal máxima de un punto alcanzado por la vibración.  

c) Aceleración transversal máxima de un punto del medio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Determina la potencia que debemos suministrar a una cuerda sometida a una tensión 

constante de 50 N para que las ondas armónicas generadas sean de una amplitud de 15 

cm y su frecuencia 40 Hz, sabiendo que su densidad lineal es de 200 g/m. 

 

 

 

 

 

 

DATOS: 

𝜆 = 20 𝑚; 

𝑣 = 200 𝑚/𝑠; 

𝐴 = 4 𝑚; 

INCÓGNITAS: 

a. Determinar la ecuación de onda. 

b. La velocidad máxima 

c. La aceleración máxima 

SOLUCIÓN: 

a. La función de una onda viene dada por: 𝑦 = 𝐴𝑠𝑒𝑛(𝜔𝑡 + 𝑘𝑥) 

Entonces debemos determinar el valor de 𝜔 𝑦 𝑘. 

𝜆 =
𝑣

𝑓
;   𝑓 =

𝑣

𝜆
;   𝑓 =

200 𝑚/𝑠

20 𝑚
;   𝑓 = 10 𝐻𝑧;    

𝜔 = 2𝜋𝑓;  𝜔 = 2𝜋 ∗ 10 𝐻𝑧;  𝜔 = 62,83 𝑟𝑎𝑑/𝑠;   

𝑘 =
2𝜋

𝜆
;  𝑘 =

2𝜋 𝑟𝑎𝑑

20 𝑚
;  𝑘 = 0,314 𝑟𝑎𝑑/𝑚;   

Reemplazando estos valores en la ecuación se tiene: 𝑦 = 4𝑠𝑒𝑛(62,83𝑡 + 0,314𝑥) 
 

b. Calculamos la velocidad máxima 

𝑣𝑚𝑎𝑥 = 𝜔A;   

𝑣𝑚𝑎𝑥 = 62,83
𝑟𝑎𝑑

𝑠
∗ 4 m 

𝑣𝑚𝑎𝑥 = 251,32 m/s 

 

c. Calculamos la aceleración máxima 

𝑎𝑚𝑎𝑥 = −𝐴𝜔2 

𝑎𝑚𝑎𝑥 = −(4 𝑚)(62,83 𝑟𝑎𝑑/𝑠)2 

𝑎𝑚𝑎𝑥 = −2015790,43 𝑚/𝑠2 

 

 

 

 

 

 
DATOS: 

𝑇 = 50 𝑁; 

𝜇 = 200
𝑔

𝑚
= 0,2 𝑘𝑔/𝑚; 

𝐴 = 15 𝑐𝑚 = 0,15 𝑚; 

𝑓 = 40 𝐻𝑧; 
 

INCÓGNITAS: 

a. 𝑃 =? 
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SOLUCIÓN: 

Para calcular la potencia aplicamos: 𝑃 = 2𝜋2𝜇𝑣𝑓2𝐴2 

Calculamos la velocidad: 

𝑣 = √
𝑇

𝜇
;   𝑣 = √

50 𝑁

0,2 𝐾𝑔/𝑚
;  𝑣 = 15,81 𝑚/𝑠;   

Reemplazo el valor de la velocidad en la ecuación para calcular la potencia: 

𝑃 = 2𝜋2𝜇𝑣𝑓2𝐴2;              𝑃 = 2𝜋2 ∗ 0,2
𝐾𝑔

𝑚
∗ 15.81

𝑚

𝑠
∗ (40 𝐻𝑧)2 ∗ (0,15 𝑚)2; 

 𝑃 = 2246,95 𝑊;    

 

8. Determina la potencia que debería tener un oscilador armónico para que generase una 

onda en una cuerda de 9 m de longitud si el peso de la cuerda tensa es de  7 N y  se rija 

por la ecuación: 

𝑦 = 10𝑠𝑒𝑛(90𝑡 − 2𝑥) 𝑐𝑚 

DATOS: 

𝑦 = 10𝑠𝑒𝑛(90𝑡 − 2𝑥) 𝑐𝑚; 

𝐿 = 9𝑚; 

 

SOLUCIÓN: 

A partir de la ecuación de la onda se determina algunas magnitudes: 

𝐴 = 10 𝑐𝑚 = 0,1 𝑚; 

𝜔 = 90 𝑟𝑎𝑑/𝑠; 

𝑘 = 2
𝑟𝑎𝑑

𝑐𝑚
= 200 𝑟𝑎𝑑/𝑚; 

 

Se sabe que: 𝑃 = 2𝜋2𝜇𝑣𝑓2𝐴2 

Necesitamos calcular la densidad lineal de la cuerda, la velocidad y la frecuencia. 

𝑊 = 𝑚 ∗ 𝑔; 𝑚 =
𝑊

𝑔
;    𝑚 =

7 𝑁

9,8 𝑚/𝑠2; 𝑚 = 0,71 𝑘𝑔; 

𝜇 =
𝑚

𝐿
;    𝜇 =

0,71 𝐾𝑔

9𝑚
;  𝜇 = 0,078 𝑘𝑔/𝑚;   

𝑘 =
2𝜋 

𝜆
;   𝜆 =

2𝜋

𝑘
;   𝜆 =

2𝜋 𝑟𝑎𝑑

200 𝑟𝑎𝑑/𝑚
;   𝜆 = 0,031 𝑚; 

𝜔 = 2𝜋𝑓;  𝑓 =
𝜔

2𝜋
;   ;  𝑓 =

90 𝑟𝑎𝑑/𝑠

2𝜋
;   ;  𝑓 = 14,32 𝐻𝑧; 

𝑣 = 𝜆𝑓;   𝑣 = 0,031 𝑚 ∗ 14,32 𝐻𝑧;   𝑣 = 0,44 𝑚/𝑠;    

 

INCÓGNITAS: 

𝑃 =?; 
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Reemplazando cada valor calculado en la ecuación de la potencia se tiene; 

𝑃 = 2𝜋2𝜇𝑣𝑓2𝐴2; 

𝑃 = 2𝜋2 ∗ 0,078
𝐾𝑔

𝑚
∗ 0,44

𝑚

𝑠
∗ (14,32 𝐻𝑧)2 ∗ (0,1 𝑚)2; 

𝑃 = 1,39 𝑊; 

 

9. En el extremo de una cuerda tensa muy larga, de masa 0,04 kg y densidad lineal 0,08 

kg/m se produce un MAS, perpendicular a la dirección de la cuera, de amplitud 0,02m y 

frecuencia 8 Hz. Si esta perturbación se propaga a lo largo de la cuerda con velocidad 20 

m/s, determinar:  

a. La longitud de onda generada, la frecuencia angular. 

b. La energía que transmiten estás ondas 

c. La potencia que transmiten las ondas producidas a lo largo de la cuerda. 

 

DATOS: 

𝑚 = 0,04 𝑘𝑔; 

𝜇 = 0,08  𝑘𝑔; 

𝐴 = 0,02 𝑚; 

𝑓 = 8 𝐻𝑧; 

𝑣 = 20 𝑚/𝑠; 

 

SOLUCIÓN: 

a. Para calcular la longitud de onda, partimos de: 𝑣 = 𝜆𝑓 

Despejando la longitud de onda se tiene: 

𝜆 =
𝑣

𝑓
;   𝜆 =

20 𝑚/𝑠

8 𝐻𝑧
;    𝜆 = 2,5 𝑚; 

 

Para calcular la frecuencia angular se tiene: 

𝜔 = 2𝜋𝑓;     𝜔 = 2𝜋 𝑟𝑎𝑑 ∗ 8 𝐻𝑧;     𝜔 = 50,27 𝑟𝑎𝑑/𝑠;      

 

b. Para determinar la energía que transmite la onda: 

𝐸 =
1

2
𝑚𝜔2𝐴2; 

𝐸 =
1

2
∗ (0,04 kg) ∗ (50,27

𝑟𝑎𝑑

𝑠
)

2

∗ (0,02 𝑚)2; 

INCÓGNITAS: 

a. 𝜆 =?; 

b. 𝐸 =?; 

c. 𝑃 =?; 
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𝐸𝑇 = 0,020 𝐽 

c. Para determinar la potencia de la onda: 

𝑃 = 2𝜋2𝜇𝑣𝑓2𝐴2; 

𝑃 = 2𝜋2 ∗ (0,08
𝑘𝑔

𝑚
) ∗ (20

𝑚

𝑠
) ∗ (8 𝐻𝑧)2 ∗ (0,02 𝑚)2; 

 

𝑃 = 0,81 𝑊 

 

10. Se transmite una potencia a lo largo de un alambre tenso mediante ondas armónicas 

transversales. La rapidez de propagación de la onda es de 10 m/s y la densidad lineal de 

masa del alambre es 0, 01 Kg/m. La fuente de potencia oscila con una amplitud de 0, 

5mm. ¿Qué potencia se transmite a lo largo del alambre si la frecuencia es de 400 Hz? 

 

DATOS: 

𝑣 = 10 𝑚/𝑠; 

𝜇 = 0,01 𝑘𝑔/𝑚; 

𝐴 = 0,5 𝑚𝑚 = 0,0005 𝑚; 

𝑓 = 400 𝐻𝑧; 

 

SOLUCIÓN: 

Para calcular a potencia tenemos: 

𝑃 = 2𝜋2𝜇𝑣𝑓2𝐴2; 

 

Reemplazamos los datos en la ecuación: 

𝑃 = 2𝜋2 ∗ (0,01
𝑘𝑔

𝑚
) ∗ (10

𝑚

𝑠
) ∗ (400 𝐻𝑧)2 ∗ (0,0005 𝑚)2; 

 

𝑃 = 157,91 𝑊 

 

11. Una cuerda de 20 m tiene una masa de 0,06 kg y está sometida a una tensión de 50 N. Se 

mueve a lo largo de una cuerda de izquierda a derecha una onda de frecuencia      200 Hz 

y amplitud 1 cm.  

a. ¿Cuál es la energía total de las ondas en la cuerda?  

INCÓGNITAS: 

𝑃 =?; 
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b. ¿Cuál es la potencia transmitida que pasa por un punto determinado de la cuerda? 

DATOS: 

𝐿 = 20 𝑚; 

𝑚 = 0,06 𝑘𝑔; 

𝑇 = 50 𝑁; 

𝐴 = 0,01 𝑚; 

𝑓 = 200 𝐻𝑧; 

 

SOLUCIÓN: 

a. Para determinar la energía que transmite la onda: 

𝐸 =
1

2
𝑚𝜔2𝐴2 

Calculamos primero la frecuencia angular: 

𝜔 = 2𝜋𝑓;     𝜔 = 2𝜋 𝑟𝑎𝑑 ∗ 200 𝐻𝑧;     𝜔 = 1256,64 𝑟𝑎𝑑/𝑠;      

  

𝐸 =
1

2
∗ (0,06 𝑘𝑔) ∗ (1256,64

𝑟𝑎𝑑

𝑠
)

2

∗ (0,01 𝑚)2 

𝐸𝑇 = 4,74 𝐽 

 

b. Para determinar la potencia que transmite la onda: 

 

𝑃 = 2𝜋2𝜇𝑣𝑓2𝐴2 

 

c. Calculamos la densidad lineal y la velocidad de la onda: 

𝜇 =
𝑚

𝐿
;   𝜇 =

0,06 𝑘𝑔

20 𝑚
;   𝜇 = 0,003 𝑘𝑔/𝑚;    

 

𝑣 = √
𝑇

𝜇
;   𝑣 = √

50 𝑁

0,003 𝑘𝑔/𝑚
;   𝑣 = 129,10 𝑚/𝑠;    

 

Reemplazo el valor de la densidad lineal y la velocidad en la ecuación de la potencia: 

𝑃 = 2𝜋2 ∗ (0,003
𝑘𝑔

𝑚
) ∗ (129,10

𝑚

𝑠
) ∗ (200 𝐻𝑧)2 ∗ (0,01 𝑚)2 

𝑃 = 30,58 𝑊 

INCÓGNITAS: 

a. 𝐸 =?; 

b. 𝑃 =?; 
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3.5. Problemas propuestos: 

1. Una onda se propaga a lo largo de un resorte horizontal en el sentido negativo del eje de 

las x, siendo 20 cm la distancia entre dos puntos que están en fase. El foco emisor, fijo al 

resorte, vibra con una frecuencia de 25 Hz y una amplitud de 3 cm (se supone que no hay 

amortiguamiento). Encontrar:  

a. La velocidad con que se propaga la onda. B 

b. La ecuación de onda sabiendo que el foco emisor se encuentra en el origen de coordenadas 

y que en t = 0, y(x, t) = 0.  

c. La velocidad y aceleración máximas de una partícula cualquiera del resorte. 

 

2. La ecuación de una onda, en unidades del S.I., que se propaga por una cuerda es: y(x,t)         

 𝑦 = 0,05 𝑠𝑒𝑛(4𝑡 − 2𝑥). Determinar: las magnitudes características de la onda 

(amplitud, frecuencia angular, número de onda, longitud de onda, frecuencia, periodo, 

velocidad de propagación) 

 

3. Se agita el extremo de una cuerda con una frecuencia de 2 Hz y una amplitud de 3 cm. Si 

la perturbación se propaga con una velocidad de 0,5 m/s, escribe la ecuación que 

representa el movimiento por la cuerda.   

 

4.   La ecuación de una onda que se propaga transversalmente por una cuerda expresada en 

unidades del S.I. es: 𝑦 = 0,06𝑠𝑒𝑛(6𝑡 − 3,67𝑥). Determina el periodo y la longitud de 

onda.   

 

5. Una onda se propaga por una cuerda según la ecuación 𝑦 = 0,2𝑠𝑒𝑛(6𝜋𝑡 + 𝜋𝑥) está en 

unidades (S.I), determinar: 

a. La frecuencia, el periodo, la longitud de la onda y la velocidad de propagación.  

b. El sentido de vibración, velocidad y aceleración máximas. 

c. Diferencia de fase entre dos puntos separados 0,3 m  

 

6. Una cuerda de piano con 4 g de masa y longitud 0,8 m está tensada con una tensión de 30 

N. Las ondas con frecuencia 60 Hz y amplitud 1,5 mm viajan a lo largo de la cuerda. 

Calcular la potencia media que transportan estas ondas. ¿Qué sucede con la potencia 

media si la amplitud de las ondas se dobla?   
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7. Ondas de longitud de onda 35 cm y amplitud 1,2 cm se mueven a lo largo de una cuerda 

de 15 m que tiene una masa de 80 g y está sometida a una tensión de 12 N. Determinar la 

velocidad y frecuencia angular de las ondas. Calcular la energía total de las ondas en la 

cuerda y la potencia. 

 

8. Una cuerda de 1,5 m de longitud posee una densidad lineal de 0,03 kg/m y está sometida 

a una tensión de 500 N. Si oscila en su modo fundamental con una amplitud máxima de 

6 cm, ¿cuál es su energía? 

 

9. Una fuente oscila con una amplitud de 0,3 m y una frecuencia de 10 Hz unida al extremo 

de una cuerda de densidad lineal 0,08 kg/m. Si la longitud de onda de las ondas que genera 

es de 1 m. ¿Cuánto tiempo ha de estar funcionando para transmitir una energía 100000 J?   

 

10. Se transmite una potencia a lo largo de un alambre tenso mediante ondas armónicas 

transversales. La rapidez de propagación de la onda es de 25 m/s y la densidad lineal de 

masa del alambre es 0, 06 Kg/m. La fuente de potencia oscila con una amplitud de 0, 5 

cm. ¿Qué potencia se transmite a lo largo del alambre si la frecuencia es de 100 Hz? 
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4. UNIDAD 4: FENÓMENOS ASOCIADOS A LAS ONDAS 

4.1. Reflexión de ondas 

Ilustración N° 6. Reflexión de ondas 

 

Fuente: (Vallejo -Ayala, 2004) 

Elaborado por: Mariela Cuichán 

 

Desfase: Diferencia de fase entre dos procesos periódicos. 

Gráfico N° 10. Reflexión de ondas 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Mariela Cuichán 

Reflexión
de onda

Se produce cuando
la onda producida
choca contra un
obstáculo o llega al
final del medio en
el cual se propaga la
onda.

Se produce
un cambio de
dirección

La onda que se
dirige hacia el
obstáculo se
llama onda
incidente

La onda que se
regresa después de
haber chocado con
el obstáculo se
llama onda
reflejada.

Si la densidad del
medio donde viaja
la onda reflejada
es mayor que la
onda incidente,
entonces la onda
reflejada sufre un
desfase de 180°.

Es decir si a onda
incidente al chocar
estaba en cresta la
onda reflejada
regresa en valle o
viceversa.

Si el ángulo de
incidencia y el
ángulo de reflexión
son iguales, se
tiene: 𝛼 = 𝛽

En el caso del
sonido, la reflexión
se produce en
edificios,
montañas, etc

La reflexión de la
luz se produce
cuando se utiliza
un espejo plano o
esférico.

Normal 

𝛽 𝛼 

Haz reflejado 

Haz incidente 

Ángulo 

reflejado 

Ángulo 

incidente 

Espejo 
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4.2. Refracción de ondas 

Gráfico N° 11. Refracción de ondas 

 

 

Fuente: (Zambrano Orejuela) 

Elaborado por: Mariela Cuichán 

 

 

4.3. Principio de Huygens 

Gráfico N° 12. Principio de Huygens 

 

La velocidad de una onda dpende del
medio donde se propaga.

Cuando una onda pasa de un medio a
otro, la velocidad cambia y se produce
un cambio de dirección.

La refracción es el conjunto de cambios
que experimenta una onda al pasar de un
medio a otro, de diferenta naturaleza o
diferentes propiedades.

La onda refractada se desvía un ángulo
respecto de la onda incidente.

La onda refractada se encuentra en fase
con la onda incidente.

La refracción de ondas se basa en la ley
de Snell.

La relación entre el seno del ángulo de
incidencia y el seno del ángulo de
refracción es igual a la relación entre las
velocidades de propagación de la onda
en un medio y otro.

Cada punto del medio alcanzado
por la perturbación se convierte
en un foco secundario que se
expande y se propaga con la
misma velocidad de la onda
primitiva.

En el gráfico el punto P genera
nuevas vibraciones iguales a las
del foco, el punto P emite ondas
secundarias.

𝑠𝑒𝑛 𝛼

𝑠𝑒𝑛 𝛽
=

𝑣1

𝑣2
 

Aire 

Agua 

𝛼 𝛼 

Rayo incidente Rayo reflejado 

Rayo refractado 

𝛽 
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4.4. Difracción 

Ilustración N° 7. Difracción de ondas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5. Superposición de ondas 

Ilustración N° 8. Principio de superposición de ondas 

Fuente: (Vallejo -Ayala, 2004) 
Elaborado por: Cuichán Mariela 

Consiste en la dispersión y
curvado de las ondas cuando
encuentran un obstáculo.

Se entiende como obstáculo
una ventana, una puerta, etc.

La difracción de las ondas
depende del tamaño de la
abertura del obstáculo y la
longitud de onda.

Principio de superposición 
de ondas

Interferencia
Ondas 

estacionarias

Cuando dos o más ondas coinciden en un mismo
punto del medio en el mismo instante.

Cada onda actúa como si
estuviera sola.

El desplazamiento total será la suma algebraica
de los desplazamientos parciales.

Elaborado por: Mariela Cuichán 

 

1. Si el ancho de la abertura es 

menor que la longitud de 

onda, el orificio se convierte 

en foco emisor de ondas y la 

difracción alcanza a todo el 

espacio de la abertura. 

2. Si el ancho de la abertura es 

mayor que la longitud de 

onda, la difracción es menos 

apreciable. 

3. Si el ancho de la abertura es 

muy muy grande que la 

longitud de onda, no se 

produce difracción. 

Fuente:https://www.google.com.ec/search?q=onda+refractada 

3 2 1 
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Ilustración N° 9. Interferencia y su clasificación 

 

Fuente:https://www.google.com.ec/search?q=onda+refractada 

Elaborado por: Mariela Cuichán 

 

Gráfico N° 13. Interferencia constructiva y destructiva 

 

Interferencia: se produce cuando dos o más
ondas se encuentran en un mismo punto, en un
mismo instante. Ejemplo: cuando se deja caer
dos objetos en el agua, se producen ondas,
cuando el un objeto produce una cresta el otro
tambien lo hace; si se produce un valle el otro
objeto también lo hace.

Interferencia constructiva o positiva: si se
encuentran dos crestas o dos valles, la amplitud total
es la suma de las amplitudes. La amplitud resultante
tiene una mayor amplitud.

Las ondas se encuentran en fase.

La diferencia de distancia de las ondas difieren en un
número entero longitud de onda: 𝜆; 2𝜆; 3𝜆; …

𝒅𝟏 − 𝒅𝟐 = 𝒏𝝀

Interferencia destructiva o negativa: se produce
cuando se encuentra un valle y una cresta de igual
amplitud, la amplitud resulatnte es más pequeña.

Las ondas se encuentran en oposición de fase.

La diferencia de distancia de las ondas difieren en
un número entero de media longitud de onda:

𝜆

2
;

3𝜆

2
;

5𝜆

2

𝒅𝟏 − 𝒅𝟐 = 𝟐𝒏 + 𝟏
𝝀

𝟐

Fuente:https://www.google.com.ec/search?q=onda+refractada 
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Ilustración N° 10. Ondas estacionarias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Paul, 2007) 

Elaborado por: Mariela Cuichán 

Ondas estacionarias 

Se produce cuando dos ondas de igual 

amplitud, frecuencia, se propagan en el 

mismo medio, en la misma dirección 

pero con sentidos opuestos. 

 

Se forman: 

Nodos: son los puntos de 

interferencia destructiva. 

 

Antinodos: son los puntos de 

interferencia constructiva. 

 

Si aumenta la cantidad de nodos disminuye la 

longitud de onda. 

𝜆 =
2𝐿

𝑛
 

Donde: 

n: número de antinodos 

L: longitud de la cuerda  

•  

 

Como: 𝑣 = 𝜆𝑓 

𝑣

𝑓
=

2𝐿

𝑛
 

 

𝑣 =
2𝐿

𝑛
𝑓 

 

𝑓 =
𝑣𝑛

2𝑙
 

A la cual se denomina primer armónico o frecuencia fundamental. 

𝐿 =
𝜆𝑛

2
; 𝑛 = 1,2,3, … 

El segundo armónico será el primer sobretono, el tercer armónico será 

el segundo sobretono, así sucesivamente. 
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SOBRETONO ARMÓNICO 

El término sobretono, se utiliza para 

referirse a cualquier frecuencia 

resonante por encima de la frecuencia 

fundamental -un sobretono puede o no, ser 

un armónico 

El término armónico tiene un significado 

preciso: el de un múltiplo de número entero 

(número completo), de la frecuencia 

fundamental de un objeto vibrante. 

 

 

FRECUENCIA FUNDAMENTAL 

 

    PRIMER ARMÓNICO 

 

PRIMER SOBRETONO 

 

      SEGUNDO ARMÓNICO 

 

SEGUNDO SOBRETONO 

 

     TERCER ARMÓNICO 

 

TERCER SOBRETONO 

 

     CUARTO ARMÓNICO 

 

Gráfico N° 14. Armónicos de una onda 

 

Fuente:https://www.google.com.ec/search?q=onda+refractada 

Elaborado por: Mariela Cuichán 

Como se sabe en el modo 

fundamental se tiene que 𝑛 = 1; 

entonces: 

𝑓1 =
𝑛𝑣

2𝑙
 

Para determinar los sobretonos se 

tiene: 

Primer sobretono: 𝑛 = 2 

 

𝑓2 =
𝑛𝑣

2𝑙
;    𝑓2 = 2𝑓1 

 

Primer sobretono: 𝑛 = 3 

 

𝑓3 =
𝑛𝑣

2𝑙
;    𝑓3 = 3𝑓1 

 

En general se tiene: 𝑓𝑛 = 𝑛𝑓1 

Siendo n el número de armónicos. 

 

 

 

 

http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbasees/sound/reson.html#c1
http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbasees/sound/reson.html#c1
http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbasees/waves/funhar.html#c1
http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbasees/waves/funhar.html#c1
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4.6. Problemas resueltos. 

1. Una cuerda de acero para piano de 50 cm de longitud, tiene una masa de 3,05 g y se 

encuentra bajo una fuerza de tensión de 400 N. ¿Cuáles son las frecuencias de su nodo 

fundamental de vibración y de los primeros dos sobretonos? 

 

DATOS: 

𝑙 = 50 𝑐𝑚 = 0,5 𝑚; 

𝑚 = 3,05 𝑔 = 0,00305 𝑘𝑔; 

𝐹 = 400 𝑁; 

 

 

SOLUCIÓN: 

Para calcular la frecuencia se debe calcular primero la velocidad: 

𝑣 = √
𝐹

𝜇
; Como la velocidad está en función de la densidad lineal, entonces se 

calcula la densidad lineal: 

 

𝜇 =
𝑚

𝑙
;     𝜇 =

0,00305 𝑘𝑔

0,5 𝑚
;     𝜇 = 6,1 ∗ 10−3 𝑘𝑔/𝑚;      

 

Entonces la velocidad será: 

𝑣 = √
400 𝑁

6,1∗10−3𝑘𝑔/𝑚
;       𝑣 = 256,07 𝑚/𝑠; 

 

Para determinar el modo fundamental se tiene que 𝑛 = 1; entonces: 

𝑓1 =
𝑛𝑣

2𝑙
;    𝑓1 =

1∗256,07 𝑚/𝑠

2∗0,5 𝑚
;    𝑓1 = 256 𝐻𝑧; 

 

El primero y el segundo sobretono se tienen: 

 

 

 

 

 

 

INCÓGNITAS: 

𝑓1 =?; 

𝑓2 =?; 

𝑓3 =?; 

 

𝑛 = 2 

𝑓2 =
𝑛𝑣

2𝑙
 

 

𝑓2 =
2 ∗ 256,07 𝑚/𝑠

2 ∗ 0,5 𝑚
 

 

𝑓2 = 512 𝐻𝑧 

 

𝑛 = 3 

𝑓3 =
𝑛𝑣

2𝑙
 

 

𝑓3 =
3 ∗ 256,07 𝑚/𝑠

2 ∗ 0,5 𝑚
 

 

𝑓3 = 768 𝐻𝑧 
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2. Una cuerda vibra con una frecuencia fundamental de 200 Hz. ¿Cuál es la frecuencia del 

primero y segundo sobretono? 

 

DATOS: 

𝑓 = 200 𝐻𝑧; 

 

SOLUCIÓN: 

El modo fundamental se tiene que 𝑛 = 1; entonces: 

𝑓1 =
𝑛𝑣

2𝑙
 

El primero y el segundo sobretono se tienen: 

 

 

 

 

3. La densidad lineal de cuerda es 0,00086 kg/m . ¿cual deberá ser la fuerza de tensión de la 

cuerda para que un tramo de 2 m de longitud vibre a 600 Hz en su segundo sobretono? 

 

DATOS: 

𝜇 = 0,00086 𝑘𝑔/𝑚; 

𝐿 = 2𝑚; 

𝑓 = 600 𝐻𝑧; 

 

SOLUCIÓN: 

Para determinar la tensión a la cual está sometida esta cuerda, tenemos la 

ecuación: 𝑣 = √
𝐹

𝜇
 

Debemos determinar la velocidad que tiene la onda: 

𝑓 =
𝑛𝑣

2𝐿
;    

2𝑓𝐿

𝑛
= 𝑣; 

Como tenemos la frecuencia en el segundo sobretono, entonces 𝑛 = 3; 

 

𝑣 =
2𝑓𝐿

𝑛
;    𝑣 =

2∗600 𝐻𝑧∗2𝑚

3
;    𝑣 = 1200 𝑚/𝑠; 

 

 

INCÓGNITAS: 

𝑓2 =?; 

𝑓3 =?; 

 

𝑛 = 2;     𝑓2 = 2𝑓1 

𝑓2 = 2 ∗ 200 𝐻𝑧 

𝑓2 = 400 𝐻𝑧 

 

𝑛 = 3;    𝑓3 = 3𝑓1 

𝑓3 = 3 ∗ 200 𝐻𝑧 

𝑓3 = 600 𝐻𝑧 

 

INCÓGNITAS: 

𝐹 =?; 



 

44 

 

Despejamos de la ecuación de la velocidad para determinar el valor de la fuerza 

de tensión: 

𝑣 = √
𝐹

𝜇
;    𝑣2 =

𝐹

𝜇
;    𝑣2𝜇 = 𝐹;    𝐹 = 𝑣2𝜇;    

 𝐹 = (1200 𝑚/𝑠)2 ∗ 0,00086 𝑘𝑔/𝑚;    𝐹 = 1238,4 𝑁 

 

La fuerza de la tensión en la cuerda es 1238,4 N. 

 

4. Una cuerda de 10 g y 4 m de longitud tiene una fuerza de tensión de 64 N. ¿Cuál es la 

frecuencia fundamental? ¿Cuáles son las frecuencias del primer y segundo sobretono? 

 

DATOS: 

𝑚 = 10 𝑔 = 0,01𝑘𝑔; 

𝑙 = 4 𝑚; 

𝐹 = 64 𝑁; 

 

SOLUCIÓN: 

Para calcular la frecuencia se debe calcular primero la velocidad: 

𝑣 = √
𝐹

𝜇
; Como la velocidad está en función de la densidad lineal, entonces se 

calcula la densidad lineal: 

 

𝜇 =
𝑚

𝑙
;     𝜇 =

0,01 𝑘𝑔

4 𝑚
;     𝜇 = 0,0025 𝑘𝑔/𝑚;      

 

Entonces la velocidad será: 

𝑣 = √
64 𝑁

0,0025𝑘𝑔/𝑚
;    𝑣 = 160 𝑚/𝑠; 

 

Para determinar el modo fundamental se tiene que 𝑛 = 1; entonces: 

𝑓1 =
𝑛𝑣

2𝑙
;    𝑓1 =

1∗160 𝑚/𝑠

2∗4 𝑚
;     𝑓1 = 20 𝐻𝑧; 

 

El primero y el segundo sobretono se tienen: 

 

 

INCÓGNITAS: 

𝑓1 =?; 

𝑓2 =?; 

𝑓3 =?; 

 

𝑛 = 2;    𝑓2 = 𝑛𝑓1 

𝑓2 = 2 ∗ 20 𝐻𝑧 

𝑓2 = 40 𝐻𝑧 

 

𝑛 = 3;    𝑓3 = 𝑛𝑓1 

𝑓3 = 3 ∗ 20 𝐻𝑧 

𝑓3 = 60 𝐻𝑧 
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5. Una cuerda vibra con ondas estacionarias en 5 antinodos cuando la frecuencia es 600 Hz. 

¿Qué frecuencia hará que la cuerda vibre en solo dos antinodos? 

 

DATOS: 

𝑛 = 5; 

𝑓5 = 600 𝐻𝑧; 

 

SOLUCIÓN: 

Para determinar la frecuencia fundamental partimos de: 

𝑓5 = 𝑛𝑓1 

Como 𝑛 = 5;   Entonces despejamos la frecuencia fundamental: 

𝑓1 =
𝑓5

𝑛
;     𝑓1 =

600 𝐻𝑧

5
;     𝑓1 = 120 𝐻𝑧 

Entonces para determinar la frecuencia para dos antinodos se tiene: 

𝑓2 = 𝑛𝑓1;   𝑛 = 2;   𝑓2 = 2 ∗ 120 𝐻𝑧;    𝑓2 = 240 𝐻𝑧 

 

4.7. Problemas propuestos: 

1. Una cuerda vibra con una frecuencia fundamental de 150 Hz. ¿Cuál es la frecuencia del 

primero y segundo sobretono? 

2. Si la frecuencia fundamental de una onda es de 330 Hz, ¿Cuál es la frecuencia del tercero 

y cuarto armónico? 

3. La densidad lineal de cuerda es 0,0125 kg/m. ¿cual deberá ser la fuerza de tensión de la 

cuerda para que un tramo de 2 m de longitud vibre a 756 Hz en su tercer sobretono? 

4. Una cuerda de 25 g y 5 m de longitud tiene una fuerza de tensión de 80 N. ¿Cuál es la 

frecuencia fundamental? ¿Cuáles son las frecuencias del primer y segundo sobretono? 

5. El primer sobretono de una cuerda vibra con una frecuencia de 200 Hz. La longitud de la 

cuerda es 3 m y su fuerza de tensión es de 200 N. calcule la densidad lineal de la cuerda. 

6. Una cuerda de 0,500 g tiene 4,3 m de longitud y soporta una fuerza de tensión de 300 N. 

está fija en sus dos extremos y vibra en tres segmentos, ¿Cuál es la frecuencia de las ondas 

estacionarias? 

7. Una cuerda vibra con ondas estacionarias en 6 antinodos cuando la frecuencia es 400 Hz. 

¿Qué frecuencia hará que la cuerda vibre en solo tres antinodos? 

INCÓGNITAS: 

𝑓2 =?; 
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5. ANEXOS 

Leer el artículo: Training material, Introducción a Crocodile Physics, para hacer un uso 

correcto de la aplicación del software. 

 

Observar el video: https://www.youtube.com/watch?v=1aAzpxzN9FI para entender 

mejor el estudio de las ondas. 

 

 

6. BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA 

Paul, T. (2007). Física, conceptos y aplicaciones. México. 

Santillana. (s.f.). Física bachillerato 2 BGU.  

Vallejo -Ayala. (2004). Física Vectorial Básica 3. Gráficas Cobos. 

Zambrano Orejuela. (s.f.). Física Vectorial Básica 3. dinalibros. 

 

https://www.fisicalab.com/ejercicio/1648#contenidos 

Gráfico 1: https://www.google.com.ec/search?q=graficos+de+ondas 

Gráfico 2: https://www.google.com.ec/search?q=graficos+de+ondas 

Gráfico 3: https://www.google.com.ec/search?q=graficos+de+ondas 

Ilustración 7: https://www.google.com.ec/search?q=onda+refractada 

Ilustración 9: https://www.google.com.ec/search?q=onda+refractada 

Gráfico 14: https://www.google.com.ec/search?q=onda+refractada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=1aAzpxzN9FI
https://www.fisicalab.com/ejercicio/1648#contenidos
https://www.google.com.ec/search?q=graficos+de+ondas
https://www.google.com.ec/search?q=graficos+de+ondas
https://www.google.com.ec/search?q=graficos+de+ondas
https://www.google.com.ec/search?q=onda+refractada
https://www.google.com.ec/search?q=onda+refractada
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Ondas (Instructivo para usar el software Crocodile Physics) 

 

Al finalizar el tutorial sabrás crear un experimento de ondas en dos dimensiones, con fuentes 

emisoras, detectores, obstáculos… 

 

Empezamos en el menú CONTENIDO>INTRODUCCIÓN 

Select this module from CONTENTS>INTRODUCTION menú. 

 

 

Arrastra la línea emisora de ondas y colócala en el espacio de ondas; también puedes 

colocar un punto emisor. 
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Selecciona la línea emisora y cambia las propiedades en el Panel de propiedades, es la 

última pestaña en el menú de Propiedades de la izquierda. 

 

 

Observa que las propiedades del panel se refieren a las de la línea emisora. Si seleccionas el 

espacio de ondas aparecerá un panel de propiedades diferente: tipo de líquido, 

profundidad… 
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Arrastra un extremo de la línea para cambiar la longitud. 

 

 

 

Coloca el bloque que va a obstaculizar a las ondas. 
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Haz clic en el bloque y cambia las propiedades (20º y 1 cm de altura) 

 

 

 

  

 

Coloca el puntero en la parte derecha del espacio de ondas y aparecerá un 

menú. 

Haz clic en el botón sección transversal. Aparecerá una línea roja y un corte 

transversal de la superficie del líquido. 

Cambia la posición de la línea roja y podrás observar una vista diferente de la 

sección transversal en la ventana inferior. 

 



 

51 
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Anexo N° 2. Oficio de asignación de tutor 
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Anexo N° 3. Solicitud para realizar el proyecto de investigación 
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Anexo N° 4. Autorización de la rectora de la institución para realizar el proyecto 
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Anexo N° 5. Certificado de la institución de haber realizado el proyecto 
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Anexo N° 6. Certificado de la secretaría de la institución de las notas de los segundos 

de bachillerato 
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Anexo N° 7. Certificado del Departamento DECE de la institución de la suspensión de 

los estudiantes durante la aplicación del proyecto 

 

 



 

130 

 

Anexo N° 8. Nómina de estudiantes del grupo de control 
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Anexo N° 9. Nómina de estudiantes del grupo experimental 
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Anexo N° 10. Certificado de revisión y corrección de redacción, ortográfica y 

coherencia 
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Anexo N° 11. Certificado de traducción del resumen 
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Anexo N° 12. Escala de evaluación del documento base 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE MATEMÁTICA Y FÍSICA 

ESCALA DE EVALUACIÓN DEL TEXTO BASE 

 

 

 

 
A) EVALUACIÓN VALOR OBSERVACIÓN 

1. ORGANIZACIÓN DE CONTENIDOS   
Actualidad   

División lógica   

Coherencia    
2. ELEMENTOS FUNCIONALES   

Adecuación al nivel mental de los alumnos   

Aplicaciones prácticas   

Técnicas escritas   

Organizadores gráficos   

3. REDACCIÓN   

Estilo    

Vocabulario   
Precisión    

4. ILUSTRACIONES   

Claridad    

Calidad    

Atracción    

5. EJERCICIOS Y CUESTIONARIOS   

Ejercicios resueltos   

Ejercicios propuestos   
Graduación de las dificultades   

Estímulo al espíritu creador   

6. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS   

Utilidad para el alumno   

Relación con los contenidos   

7. ÍNDICES Y ANEXOS   

Índice / anexos   

TOTAL DE PUNTOS   

   

NOMBRE DEL EVALUADOR: 

LUGAR DE TRABAJO: 

TELÉFONO:                            CORREO ELECTRÓNICO: 
 

 

INSTRUCCIONES: 

Asigne a cada ítem un valor entre 1 y 5, según corresponda: 

1. Insuficiente       2. Aceptable 3. Regular 4. Bueno  5. excelente 



 

135 

 

Anexo N° 13. Validación del documento base 

Validado por: MSc. William Meneses 
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Validado por: MSc. Ricardo Aulestia 
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Validado por: Lic. Katherine Ñacato 
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Anexo N° 14. Instrucciones para la validación de los instrumentos de evaluación 

 

 

INSTRUCCIONES PARA LA VALIDACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN  

 

Lea detenidamente los instrumentos el documento, el desarrollo de los contenidos y el 

cuestionario de opinión.  

 

1. Determinar la calidad técnica de cada ítem, así como la adecuación de estos al nivel 

cultural, social y educativo de la población a la que está dirigido el documento.  

2. Consignar las observaciones en el espacio correspondiente  

3. Realizar la misma actividad para cada uno de los ítems, utilizando las siguientes 

categorías:  

(A) y (B) Calidad de técnica y representatividad  

 

O ÓPTIMA  

B BUENA  

R REGULAR  

D DEFICIENTE  

 

En caso de las marcas R o D, pase al espacio de observaciones y justifique su opción.  

 

(C)Lenguaje  

A ADECUADO 

  

I INADECUADO  

En caso de marcas I, pase al espacio de observaciones y justifique su opinión 
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Anexo N° 15. Instrumento de evaluación diagnóstica 

 

UNIDAD EDUCATIVA “MADRE DE LA DIVINA GRACIA” 

EVALUACIÓN DE DIAGNÓSTICO  

  2016-2017 

 

Apellido y Nombre: ……………………………   Área: Ciencias Naturales 

Curso: 2do EGB “…..”      Asignatura: Física   

Fecha: ……….…………………     Lic.: Cuichán S. Mariela 

 
INSTRUCCIONES: 
1. Lea las preguntas antes de contestar. 
2. No se admite borrones, el uso de corrector. 

 
INDICADOR PARA LA EVALUACIÓN DEL CRITERIO: I.CN.F.5.8.2. Determina, 
experimentalmente, las magnitudes que intervienen en el M.A.S. cuando un resorte se 
comprime o estira (sin considerar las fuerzas de fricción) y la conservación de la energía 
mecánica, cuando el resorte está en posición horizontal o suspendido verticalmente, 
identificando las energías que intervienen en cada caso. 
DESTREZA: CN.F.5.1.36. Identificar las magnitudes que intervienen en el movimiento 
armónico simple, por medio de la observación de mecanismos que tienen este tipo de 
movimiento y analizar geométricamente el movimiento armónico simple como un 
componente del movimiento circular uniforme, mediante la proyección del movimiento de 
un objeto en M.A.S. sobre el dinamómetro horizontal de la circunferencia. 
INDICADOR DE LOGRO: Determina, experimentalmente, las magnitudes que intervienen 

en el M.A.S. 

 

1. REACTIVO DE SELECCIÓN ÚNICA: 
INSTRUCCIONES: Subraye la respuesta correcta de acuerdo con el siguiente enunciado. 
1 PUNTO 
El valor máximo de la elongación es: 
5. El ángulo de fase 
6. El periodo 
7. La frecuencia 
8. La amplitud 

 
2. REACTIVO DE COMPLETACIÓN: 

INSTRUCCIONES: Subraye la respuesta correcta que complete el siguiente enunciado. 1 
PUNTO 
La fuerza de restitución es una fuerza………………… al movimiento 
1. Igual 
2. Opuesta 
3. Perpendicular  
4. Paralela 

 
 

   /10 

A. 1 

B. 2 

C. 3 

D. 4 

A. 1 

B. 2 

C. 3 

D. 4 
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3. REACTIVO DE COMPLETACIÓN: 
INSTRUCCIONES: Seleccione la opción correcta que completa la definición de período.  
1 PUNTO 
El período es el …………………… que emplea un cuerpo para realizar una 
……………………..completa. 
5. Tiempo  
6. Oscilación 
7. Segundo 
8. Amplitud  

 
4. REACTIVO DE CORRESPONDENCIA: 

INSTRUCCIONES: A continuación se presentan dos columnas. Relacione los elementos 
de la primera columna con los de la segunda columna mediante la relación dada. Luego, 
seleccione la respuesta correcta. 1 PUNTO 

 
5. REACTIVO DE CORRESPONDENCIA: 

INSTRUCCIONES: A continuación se presentan dos columnas. Relacione los elementos 
de la primera columna con los de la segunda columna mediante la relación dada. Luego, 
seleccione la respuesta correcta. 1 PUNTO 

 

6. REACTIVO DE SELECCIÓN ÚNICA: 

INSTRUCCIONES: A continuación se presenta una serie de funciones, subraye la que es 

correcta de acuerdo al siguiente enunciado: 1 PUNTO 

Las magnitudes físicas período y frecuencia se relacionan en una función de 

proporcionalidad: 

1. Directa 

2. Inversa 

3. Cuadrada 

4. Cúbica  

DESTREZA: CN.F.5.1.37. Describir que si una masa se sujeta a un resorte, sin considerar 
fuerzas de fricción, se observa la conservación de la energía mecánica, considerando si el 

Magnitudes físicas Nombre de la magnitud 

5) A   e) Constante de rigidez 

6) 𝜔   f) Período 

7) 𝐾 g) Amplitud 

8) 𝑇 h) Frecuencia angular 

             Magnitudes físicas Unidades de medida 

1) Periodo  a) rad/s 

2) Frecuencia  b) s 

3) Constante de rigidez  c) Hz 

4) Velocidad angular d) N/m 

A. 1a, 2b, 3c, 4d 

B. 1b, 2c, 3d, 4a 

C. 1c, 2d, 3a, 4b 

D. 1d, 2a, 3b, 4c 

A. 1a, 2b, 3c, 4d 

B. 1b, 2c, 3d, 4a 

C. 1c, 2d, 3a, 4b 

D. 1d, 2a, 3b, 4c 

A. 1 

B. 2 

C. 3 

D. 4 

A. 1 y 2 

B. 2 y 3 

C. 3 y 4 

D. 4 y 1 
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resorte está en posición horizontal o suspendido verticalmente, mediante la identificación 
de las energías que intervienen en cada caso. 
INDICADOR DE LOGRO: Determina la conservación de la energía mecánica, cuando el 

resorte está en posición horizontal o suspendido verticalmente, identificando las energías 

que intervienen en cada caso. 

7. REACTIVO DE SELECCIÓN MÚLTIPLE: 

INSTRUCCIONES: A continuación se presentan algunas energías, identifique las energías 

que intervienen en el M.A.S. y luego seleccione la respuesta correcta. 1 PUNTO 

1. Energía potencial 

2. Energía cinética 

3. Energía lumínica 

4. Energía gravitacional 

 

8. REACTIVO DE SELECCIÓN ÚNICA: 

INSTRUCCIONES: Subraye la respuesta correcta de acuerdo al siguiente enunciado.  1 

PUNTO 

En la posición de equilibrio de un M.A.S.:  

1. La energía mecánica es nula 

2. La energía cinética es nula 

3. La energía potencial es nula 

4. Las dos energías son nulas 

 

9. REACTIVO DE SELECCIÓN ÚNICA: 

INSTRUCCIONES: Subraye la respuesta correcta de acuerdo al siguiente enunciado.  1 

PUNTO 

En el extremo de un M.A.S.:  

1. La energía cinética es máxima 

2. La energía potencial es máxima 

3. La elongación es nula 

4. La aceleración es mínima 

 

10. REACTIVO DE SELECCIÓN ÚNICA: 

INSTRUCCIONES: A continuación se presenta un ejercicio, identifique los valores que se 

solicita y luego subraye la respuesta correcta.  1 PUNTO 

Un movimiento armónico simple es descrito por la función 𝑥 = 0.05𝑐𝑜𝑠(2𝜋𝑡) 𝑚. 

Determine el valor de la amplitud y la frecuencia angular. 

1. 𝐴 = 5 𝑚 𝑦  𝜔 = 2 𝑟𝑎𝑑/𝑠 

2. 𝐴 = 0,05 𝑚 𝑦  𝜔 = 2𝜋 𝑟𝑎𝑑/𝑠 

3. 𝐴 = 5 𝑚 𝑦  𝜔 = 𝜋 𝑟𝑎𝑑/𝑠 

4. 𝐴 = 0,05 𝑚 𝑦  𝜔 = 2𝜋 𝑟𝑎𝑑/𝑠 

 

 

 

A. 1 y 2 

B. 2 y 3 

C. 3 y 4 

D. 4 y 1 

A. 1  

B. 2  

C. 3  

D. 4  

A. 1  

B. 2  

C. 3  

D. 4  

A. 1  

B. 2  

C. 3  

D. 4  
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11. REACTIVO DE SELECCIÓN ÚNICA: 

INSTRUCCIONES: A continuación se presentan algunas opciones para determinar la 

velocidad y la aceleración máxima, seleccione la respuesta correcta. 1 PUNTO 

1. 𝑣𝑚𝑎𝑥 = 𝐴𝜔  𝑦   𝑎𝑚𝑎𝑥 = 𝐴𝜔2 

2. 𝑣𝑚𝑎𝑥 = −𝐴𝜔  𝑦   𝑎𝑚𝑎𝑥 = −𝐴𝜔2 

3. 𝑣𝑚𝑎𝑥 = 𝐴𝜔  𝑦   𝑎𝑚𝑎𝑥 = −𝐴𝜔2 

4. 𝑣𝑚𝑎𝑥 = −𝐴𝜔  𝑦   𝑎𝑚𝑎𝑥 = 𝐴𝜔2 

 

 

12. REACTIVO DE SELECCIÓN ÚNICA. 

INSTRUCCIONES: Seleccione la ecuación para determinar el período de un sistema masa 

– resorte: 

1 PUNTO 

1. 𝑇 = 2𝜋√
𝑚

𝑘
 

2. 𝑇 = 2𝜋√
𝑘

𝑚
 

3. 𝑇 = √
𝑚

𝑘
 

4. 𝑇 = 2√
𝑚

𝑘
 

 

ELABORADO REVISADO APROBADO FIRMA DEL 

ESTUDIANTE DOCENTE JEFE DE 

ÁREA/TUTOR 

VICERRECTORADO 

Mariela Cuichán 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. 1  

B. 2  

C. 3  

D. 4  

A. 1  

B. 2  

C. 3  

D. 4  
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Anexo N° 16. Validación del instrumento de Evaluación Diagnóstica 

Validado por: MSc. Ricardo Aulestia 
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Validado por: Lic. Katherine Ñacato 
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Validado por: Lic. María Esther Poveda 
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Anexo N° 17. Instrumento de Evaluación Formativa I 

 

UNIDAD EDUCATIVA “MADRE DE LA DIVINA GRACIA” 

EVALUACIÓN FORMATIVA I  

2016-2017 

 

Apellido y Nombre: ……………………………   Área: Ciencias Naturales 

Curso: 2do EGB “…..”      Asignatura: Física   

Fecha: ……….…………………     Lic.: Cuichán S. Mariela 

 
INSTRUCCIONES: 
1. Lea las preguntas antes de contestar. 
2. No se admite borrones, el uso de corrector. 

 
INDICADOR PARA LA EVALUACIÓN DEL CRITERIO: I.CN.F.5.15.1. Describe con base en un “modelo 
de ondas mecánicas” los elementos de una onda, su clasificación en función del modelo elástico y 
dirección de propagación y a base de un “modelo de rayos “ los fenómenos de reflexión, refracción 
y la formación de imágenes en lentes y espejos, que cuando un rayo de luz atraviesa un prisma, 
esta se descompone en colores que van desde el infrarrojo hasta el ultravioleta y el efecto Doppler 
( por medio del análisis de la variación en la frecuencia de una onda cuando la fuente y el observador 
se encuentran en movimiento relativo).  
DESTREZA: CN.F.5.3.3. Clasificar los tipos de onda (mecánica o no mecánica) que requieren o no de 
un medio elástico para su propagación, mediante el análisis de las características y el 
reconocimiento de que la única onda no mecánica conocida es la onda electromagnética, 
diferenciando entre ondas longitudinales y transversales con relación a la dirección de oscilación y 
la dirección de propagación. 
INDICADOR DE LOGRO: Describe con base en un “modelo de ondas mecánicas” su clasificación en 

función del modelo elástico. 

1. REACTIVO DE COMPLETACIÓN: 
INSTRUCCIONES: Seleccione la opción correcta que completa la definición de onda.  1 PUNTO 
La onda es un modelo…………………………… para interpretar fenómenos……………………….. 
1. Físicos 
2. Oscilador 
3. Químicos  
4. Matemático 

 
2. REACTIVO DE SELECCIÓN ÚNICA 

INSTRUCCIONES: Subraye la respuesta que es correcta de acuerdo con el siguiente enunciado. 
1 PUNTO 
El sonido es un ejemplo de onda: 
1. Planas  
2. Mecánicas  
3. electromagnéticas  
4. Unidimensionales 

  
3. REACTIVO DE SELECCIÓN MÚLTIPLE: 

INSTRUCCIONES: Seleccione las respuestas correctas según el siguiente enunciado.   1 PUNTO 

Para que una onda se propague necesita de un medio: 

1. Deformable 

   /10 

A. 1 y 2 

B. 2 y 3 

C. 3 y 4 

D. 4 y 1 

A. 1 

B. 2 

C. 3 

D. 4 
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2. Elástico 

3. Estable 

4. Inelástico  

 

4. REACTIVO DE SELECCIÓN ÚNICA: 

INSTRUCCIONES: Seleccione las respuestas correctas según el siguiente enunciado.   1 PUNTO 

La deformación que se produce por la onda se llama: 

1. Foco  

2. Perturbación  

3. Medio  

4. Intensidad  

 

5. REACTIVO DE SELECCIÓN ÚNICA 
INSTRUCCIONES: Subraye la respuesta que es correcta de acuerdo con el siguiente enunciado. 
1 PUNTO 
Las ondas según el medio de propagación se clasifican en: 
1. Planas y esféricas 
2. Mecánicas y electromagnéticas 
3. Transversales y longitudinales 
4. Unidimensionales  

 
6. REACTIVO DE CORRESPONDENCIA: 

INSTRUCCIONES: A continuación se presentan dos columnas. Relacione los elementos de la 
primera columna con los de la segunda columna mediante la relación dada. Luego, seleccione 
la respuesta correcta. 1 PUNTO 

 
 
 
 
 
 
 
7. REACTIVO DE SELECCIÓN ÚNICA: 

INSTRUCCIONES: A continuación se presenta una serie de proposiciones, subraye la que es 

correcta de acuerdo al siguiente enunciado: 1 PUNTO 

Las ondas electromagnéticas son aquellas que: 

1. No pueden propagarse en el vacío 

2. Necesitan de un medio material para propagarse 

3. No necesitan de un medio material para propagarse 

4. Desplazan materia 

 

 

      Nombre de la onda Definición 

1) Unidimensional  a) Se propagan en todas las direcciones 

2) Bidimensional    b) Se propagan en una sola dirección 

3) Tridimensional  c) Se propagan en el plano 

4) Esféricas   d) Se propagan en un medio de tres dimensiones 

A. 1a, 2b, 3c, 4d 

B. 1b, 2c, 3d, 4a 

C. 1c, 2d, 3a, 4b 

D. 1d, 2a, 3b, 4c 

A. 1 

B. 2 

C. 3 

D. 4 

A. 1 

B. 2 

C. 3 

D. 4 

A. 1 y 2 

B. 2 y 3 

C. 3 y 4 

D. 4 y 1 

A. 1  

B. 2  

C. 3  

D. 4  
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8. REACTIVO DE SELECCIÓN MÚLTIPLE: 

INSTRUCCIONES: Dadas las siguientes ondas, identifique cuáles corresponden al siguiente 

enunciado y luego seleccione la respuesta correcta. 1 PUNTO 

Según la dirección de vibración las ondas pueden ser: 

1. Onda transversal 

2. Onda longitudinal 

3. Onda plana 

4. Onda esférica 

 

9. REACTIVO DE SELECCIÓN MÚLTIPLE: 

INSTRUCCIONES: A continuación se presentan ondas, identifique cuales corresponden al 

siguiente enunciado y luego seleccione la respuesta correcta. 1 PUNTO 

Según el frente de onda, se clasifican en: 

1. Onda plana 

2. Onda esférica 

3. Onda periódica 

4. Onda armónica 

 

10. REACTIVO DE SELECCIÓN ÚNICA: 

INSTRUCCIONES: Subraye la respuesta correcta de acuerdo al siguiente enunciado.  1 PUNTO 

Las ondas donde se presentan crestas y valles son:  

1. Onda transversal 

2. Onda longitudinal 

3. Onda esférica 

4. Onda electromagnética 

 

11. REACTIVO DE SELECCIÓN ÚNICA: 

INSTRUCCIONES: Subraye la respuesta correcta de acuerdo al siguiente enunciado.  1 PUNTO 

Las ondas donde se generan condensaciones y dilataciones, son: 

1. Onda transversal 

2. Onda longitudinal 

3. Onda esférica 

4. Onda electromagnética 

 

12. REACTIVO DE SELECCIÓN ÚNICA: 

INSTRUCCIONES: Subraye la respuesta correcta de acuerdo al siguiente enunciado.  1 PUNTO 

Un ejemplo de onda longitudinal la encontramos en: 

1. Una cuerda 

2. Un resorte 

3. El agua 

4. Un libro 

 

ELABORADO REVISADO APROBADO 
FIRMA DEL 

ESTUDIANTE 
DOCENTE JEFE DE 
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Mariela Cuichán 
 
 

   

A. 1 y 2 

B. 2 y 3 

C. 3 y 4 

D. 4 y 1 

A. 1  

B. 2  

C. 3  

D. 4  

A. 1  

B. 2  

C. 3  

D. 4  

A. 1 y 2 

B. 2 y 3 

C. 3 y 4 

D. 4 y 1 

A. 1  

B. 2  

C. 3  

D. 4  
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Anexo N° 18. Validación del instrumento de evaluación Formativa I 

Validado por: MSc. Ricardo Aulestia 
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Validado por: Lic. Katherine Ñacato 
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Validado por: Lic. María Esther Poveda 
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Anexo N° 19. Instrumento de evaluación Formativa II 

 

UNIDAD EDUCATIVA “MADRE DE LA DIVINA GRACIA” 

EVALUACIÓN FORMATIVA II  

2016-2017 

Apellido y Nombre: ……………………………   Área: Ciencias Naturales 

Curso: 2do EGB “…..”      Asignatura: Física   

Fecha: ……….…………………     Lic.: Cuichán S. Mariela 

 
INSTRUCCIONES: 
1. Lea las preguntas antes de contestar. 
2. No se admite borrones, el uso de corrector. 

 
INDICADOR PARA LA EVALUACIÓN DEL CRITERIO: I.CN.F.5.15.1. Describe con base en un “modelo 
de ondas mecánicas” los elementos de una onda, su clasificación en función del modelo elástico y 
dirección de propagación y a base de un “modelo de rayos “ los fenómenos de reflexión, refracción 
y la formación de imágenes en lentes y espejos, que cuando un rayo de luz atraviesa un prisma, 
esta se descompone en colores que van desde el infrarrojo hasta el ultravioleta y el efecto Doppler 
( por medio del análisis de la variación en la frecuencia de una onda cuando la fuente y el observador 
se encuentran en movimiento relativo).  
DESTREZA: CN.F.5.3.1. Describir las relaciones de los elementos de la onda: amplitud, periodo y 
frecuencia, mediante su representación en diagramas que muestren el estado de las 
perturbaciones para diferentes instantes. 
INDICADOR DE LOGRO: Describe con base en un “modelo de ondas mecánicas” los elementos de 

una onda y dirección de propagación. 

1. REACTIVO DE SELECCIÓN ÚNICA: 
INSTRUCCIONES: Seleccione la respuesta correcta según el siguiente enunciado.   1 PUNTO 
La longitud de onda se presenta entre dos: 
1. Crestas  
2. Frecuencias 
3. Elongaciones 
4. Amplitudes 

 
2. REACTIVO DE SELECCIÓN ÚNICA: 

INSTRUCCIONES: Seleccione la opción correcta de acuerdo con el siguiente enunciado.  1 
PUNTO 
El número de ondas que pasan por un punto en un determinado tiempo se conoce como: 
1. Período 
2. Frecuencia 
3. Número de onda  
4. Amplitud 

 
3. REACTIVO DE SELECCIÓN ÚNICA: 

INSTRUCCIONES: Seleccione la respuesta correcta según el siguiente enunciado.   1 PUNTO 

Distancia entre dos valles o crestas: 

1. Longitud de onda  

2. Amplitud 

3. Elongación 

4. Período 

    /10 

A. 1  

B. 2  

C. 3  

D. 4  

A. 1  

B. 2  

C. 3  

D. 4  

A. 1  

B. 2  

C. 3  

D. 4  
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4. REACTIVO DE SELECCIÓN ÚNICA: 

INSTRUCCIONES: Seleccione la respuesta correcta según el siguiente enunciado.   1 PUNTO 

Cuál de los siguientes elementos no es un elemento de una onda: 

1. Longitud   

2. Amplitud  

3. Cresta  

4. Vector  

 

5. REACTIVO DE SELECCIÓN MÚLTIPLE: 
INSTRUCCIONES: Subraye la respuesta que no es correcta de acuerdo con el siguiente 
enunciado. 1 PUNTO 
La frecuencia de una onda puede medirse en: 
9. Kilociclos 
10. revoluciones 
11. Hz 
12. 𝑠−1 

 
6. REACTIVO DE CORRESPONDENCIA: 

INSTRUCCIONES: A continuación se presentan dos columnas. Relacione los elementos de la 
primera columna con los de la segunda columna mediante la relación dada. Luego, seleccione 
la respuesta correcta. 1 PUNTO 

DESTREZA: CN.F.5.3.2. Reconocer que las ondas se propagan con una velocidad que depende de 
las propiedades físicas del medio de propagación, en función de determinar que esta velocidad, en 
forma cinemática, se expresa como el producto de frecuencia por longitud de onda. 
INDICADOR DE LOGRO: Describe con base en un “modelo de ondas mecánicas” los elementos de 

una onda y dirección de propagación. 

7. REACTIVO DE SELECCIÓN ÚNICA: 

INSTRUCCIONES: Subraye la respuesta correcta de acuerdo al siguiente enunciado: 1 PUNTO 

Es la distancia que se ha propagado en un tiempo: 

1. Velocidad 

2. Amplitud 

3. Período 

4. Número de onda 

 

8. REACTIVO DE SELECCIÓN ÚNICA: 

INSTRUCCIONES: Subraye la respuesta correcta de acuerdo al siguiente enunciado: 1 PUNTO 

La densidad lineal 𝜇 es igual a: 

1. 
𝑚

𝐿
 

2. 
𝐿

𝑚
 

3. 𝑚𝐿 

4. 1/𝑚𝐿 

      Magnitud física Unidad de medida  

9) Número de onda  i) Hz 

10) Período  j) rad/m 

11) Amplitud k) s 

12) Frecuencia   l) m 

A. 1a, 2b, 3c, 4d 

B. 1b, 2c, 3d, 4a 

C. 1c, 2d, 3a, 4b 

D. 1d, 2a, 3b, 4c 

A. 1 

B. 2 

C. 3 

D. 4 

A. 1 y 2 

B. 2 y 3 

C. 3 y 4 

D. 4 y 1 

A. 1  

B. 2  

C. 3  

D. 4  

A. 1 

B. 2 

C. 3 

D. 4 
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9. REACTIVO DE SELECCIÓN MÚLTIPLE: 

INSTRUCCIONES: Identifique las respuestas correctas de acuerdo al siguiente enunciado y luego 

subraye la respuesta correcta: 1 PUNTO 

La velocidad de las ondas transversales está en función de: 

1. Tensión  

2. Densidad lineal 

3. Gravedad  

4. Densidad cúbica 

 

10. REACTIVO DE SELECCIÓN ÚNICA: 

INSTRUCCIONES: Identifique la respuesta correcta de acuerdo con el siguiente enunciado y 

luego subraye la respuesta correcta. 1 PUNTO 

La velocidad en función de la frecuencia es igual a: 

1. 𝑣 = 𝑓𝜆 

2. 𝑣 =
𝜆

𝑓
 

3. 𝑣 =
1

𝜆𝑓
 

4. 𝑣 =
𝑓

𝜆
 

 

11. REACTIVO DE SELECCIÓN ÚNICA: 

INSTRUCCIONES: Subraye la respuesta correcta de acuerdo al siguiente enunciado.  1 PUNTO 

Una cuerda se impulsa con una frecuencia de 8 Hz. Si la amplitud del movimiento es 10 cm y la  

rapidez de la onda es 20 m/s, determinar: 

a. El número de onda. 

b. El período 

c. La longitud de onda 

 

1. 𝑘 = 2,51
𝑟𝑎𝑑

𝑚
; 0,125 𝑠; 2,5 𝑚 

2. 𝑘 = 0,251
𝑟𝑎𝑑

𝑚
; 0,125 𝑠; 2,5 𝑚 

3. 𝑘 = 2,51
𝑟𝑎𝑑

𝑚
; 1,25 𝑠; 2,5 𝑚 

4. 𝑘 = 2,51
𝑟𝑎𝑑

𝑚
; 0,125 𝑠; 0,25 𝑚 

 

12. REACTIVO DE SELECCIÓN ÚNICA: 

INSTRUCCIONES: Subraye la respuesta correcta de acuerdo al siguiente enunciado.  1 PUNTO 

Una cuerda de 200 g de masa y 3 m de longitud se somete a una tensión de 30 N. determinar la 

velocidad de propagación de las ondas generadas bajo estas condiciones. 

1. 𝑣 = 21,16 𝑚/𝑠 

2. 𝑣 = 2,116 𝑚/𝑠 
3. 𝑣 = 211,6 𝑚/𝑠 

4. 𝑣 = 2116 𝑚/𝑠 

 

ELABORADO REVISADO APROBADO 
FIRMA DEL 

ESTUDIANTE 
DOCENTE JEFE DE 

ÁREA/TUTOR 
VICERRECTORADO 

Mariela Cuichán 
 
 

   

A. 1 y 2 

B. 2 y 3 

C. 3 y 4 

D. 4 y 1 

A. 1  

B. 2  

C. 3  

D. 4  

A. 1  

B. 2  

C. 3  

D. 4  

A. 1  

B. 2  

C. 3  

D. 4  
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Anexo N° 20. Validación del instrumento de evaluación Formativa II 

 

Validado por: MSc. Ricardo Aulestia 
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Validado por: Lic. Katherine Ñacato 
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Validado por: Lic. María Esther Poveda 
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Anexo N° 21. Instrumento de evaluación Formativa III 

 

UNIDAD EDUCATIVA “MADRE DE LA DIVINA GRACIA” 

EVALUACIÓN FORMATIVA III 

2016-2017 

Apellido y Nombre: ……………………………   Área: Ciencias Naturales 

Curso: 2do EGB “…..”      Asignatura: Física   

Fecha: ……….…………………     Lic.: Cuichán S. Mariela 

 
INSTRUCCIONES: 
1. Lea las preguntas antes de contestar. 
2. No se admite borrones, el uso de corrector. 

 
INDICADOR PARA LA EVALUACIÓN DEL CRITERIO: I.CN.F.5.15.1. Describe con base en un “modelo 
de ondas mecánicas” los elementos de una onda, su clasificación en función del modelo elástico y 
dirección de propagación y a base de un “modelo de rayos “ los fenómenos de reflexión, refracción 
y la formación de imágenes en lentes y espejos, que cuando un rayo de luz atraviesa un prisma, 
esta se descompone en colores que van desde el infrarrojo hasta el ultravioleta y el efecto Doppler 
( por medio del análisis de la variación en la frecuencia de una onda cuando la fuente y el observador 
se encuentran en movimiento relativo).  
DESTREZA: CN.F.5.6.1. Explicar las aplicaciones de la trasmisión de energía e información en ondas 
en los equipos de uso diario, comunicación, información, entretenimiento, aplicaciones médicas y 
de seguridad. 
INDICADOR DE LOGRO: Describe con base en un “modelo de ondas mecánicas” los elementos de 

una onda y dirección de propagación. 

1. REACTIVO DE SELECCIÓN ÚNICA: 
INSTRUCCIONES: Seleccione la opción correcta de acuerdo con el siguiente enunciado.  1 
PUNTO 
El movimiento de una onda se analiza como un: 
1. M.A.S. 
2. 𝑀. 𝐶. 𝑈. 
3. 𝑀. 𝐶. 𝑈. 𝑉. 
4.  𝑀. 𝑅. 𝑈. 
 

2. REACTIVO DE SELECCIÓN ÚNICA: 
INSTRUCCIONES: Seleccione la opción correcta de acuerdo con el siguiente enunciado.  1 
PUNTO 
La unidad de medida de la frecuencia angular es: 
1. 𝑟𝑎𝑑/𝑠 
2. 𝑟𝑎𝑑 ∗ 𝑠 
3. 𝑟𝑎𝑑 
4.  1/𝑠 

 
3. REACTIVO DE SELECCIÓN ÚNICA: 

INSTRUCCIONES: Seleccione las respuestas correctas según el siguiente enunciado.   1 PUNTO 

Siempre que la onda viaje de izquierda a derecha, la ecuación del movimiento es: 

1.  𝑦 = ±𝐴𝑠𝑒𝑛(𝜔𝑡 + 𝑘𝑥) 

2. 𝑦 = ±𝐴𝑠𝑒𝑛(𝜔𝑡 − 𝑘𝑥) 

3. 𝑦 = ±𝐴𝑠𝑒𝑛(−𝜔𝑡 − 𝑘𝑥) 

4. 𝑦 = ±𝐴𝑠𝑒𝑛(−𝜔𝑡 + 𝑘𝑥) 

   /10 

A. 1  

B. 2  

C. 3  

D. 4  

A. 1  

B. 2  

C. 3  

D. 4  

A. 1  

B. 2  

C. 3  

D. 4  
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4. REACTIVO DE SELECCIÓN ÚNICA: 

INSTRUCCIONES: Seleccione la respuesta correcta según el siguiente enunciado.   1 PUNTO 

Cuál de las siguientes magnitudes no es una magnitud de la ecuación de onda: 

1. Longitud   

2. Amplitud  

3. Frecuencia angular 

4. Tiempo  

 

5. REACTIVO DE SELECCIÓN MÚLTIPLE: 
INSTRUCCIONES: identifique cuales de las siguientes opciones son correctas de acuerdo con el 
siguiente enunciado y luego subraye la respuesta correcta. 1 PUNTO 
La velocidad y aceleración máxima respectivamente son: 
1. 𝑣 = 𝐴𝜔 
2. 𝑎 = −𝐴𝜔2 
3. 𝑣 = 𝐴𝜔2 
4. 𝑎 = 𝐴𝜔 

 
6. REACTIVO DE CORRESPONDENCIA: 

INSTRUCCIONES: A continuación se presentan dos columnas. Relacione los elementos de la 
primera columna con los de la segunda columna mediante la relación dada. Luego, seleccione 
la respuesta correcta. 1 PUNTO 

 
7. REACTIVO DE SELECCIÓN ÚNICA: 

INSTRUCCIONES: Subraye la respuesta correcta de acuerdo al siguiente enunciado: 1 PUNTO 

De acuerdo con la ecuación de la energía, determine cuál de las siguientes magnitudes no forma 

parte de esta ecuación: 𝐸𝑇 = 2𝜋2𝜇𝐿𝑓2𝐴2 

 

1. Velocidad 

2. Amplitud 

3. Longitud 

4. Frecuencia  

 

8. REACTIVO DE SELECCIÓN ÚNICA: 

INSTRUCCIONES: Subraye la respuesta correcta de acuerdo al siguiente enunciado: 1 PUNTO 

La ecuación que corresponde a la potencia es: 

1. 𝑃 = 2𝜋2𝑣𝑓2𝐴2 

2. 𝑃 = 2𝜋2𝜇𝑣𝑓2 

3. 𝑃 = 2𝜋2𝜇𝑣𝑓2𝐴2 

4. 𝑃 = 2𝜋2𝜇𝑣𝐴2 
 

 

      Magnitud física Unidad de medida  

1) Energía   a) W 

2) Potencia  b) m 

3) Amplitud c) Hz 

4) Frecuencia   d) J 

A. 1a, 2b, 3c, 4d 

B. 1b, 2c, 3d, 4a 

C. 1c, 2d, 3a, 4b 

D. 1d, 2a, 3b, 4c 

A. 1 

B. 2 

C. 3 

D. 4 

A. 1 y 2 

B. 2 y 3 

C. 3 y 4 

D. 4 y 1 

A. 1  

B. 2  

C. 3  

D. 4  

A. 1 

B. 2 

C. 3 

D. 4 



 

160 

 

9. REACTIVO DE SELECCIÓN ÚNICA: 

INSTRUCCIONES: Identifique la respuesta correcta de acuerdo al siguiente enunciado y luego 

subraye la respuesta correcta: 1 PUNTO 

Mediante una perturbación se crean ondas en una piscina con agua, cuya frecuencia es 5 Hz y 

su amplitud 2 cm. Determinar la ecuación de la onda  

1. 𝑦 = 0,02𝑠𝑒𝑛(31,34𝑡)  
2. 𝑦 = 0,2𝑠𝑒𝑛(31,34𝑡)  
3. 𝑦 = 2𝑠𝑒𝑛(31,34𝑡)  
4. 𝑦 = 0,02𝑠𝑒𝑛(3,134𝑡)  

 

10. REACTIVO DE SELECCIÓN ÚNICA: 

INSTRUCCIONES: Identifique la respuesta correcta de acuerdo con el siguiente enunciado y 

luego subraye la respuesta correcta. 1 PUNTO 

La velocidad en función del período es igual a: 

1. 𝑣 = 𝑇𝜆 

2. 𝑣 =
𝜆

𝑇
 

3. 𝑣 =
1

𝜆𝑇
 

4. 𝑣 =
𝑇

𝜆
 

 

11. REACTIVO DE SELECCIÓN ÚNICA: 

INSTRUCCIONES: Subraye la respuesta correcta de acuerdo al siguiente enunciado.  1 PUNTO 

La función de onda correspondiente a una onda armónica en una cuerda es 𝑦 =

0,001𝑠𝑒𝑛(314𝑡 + 62,8𝑥) escrita en el SI. Determinar, ¿En qué sentido se mueve la onda?  

1. De derecha a izquierda 

2. De izquierda a  derecha 

3. De arriba hacia abajo 

4. De abajo hacia arriba 

 

12. REACTIVO DE SELECCIÓN ÚNICA: 

INSTRUCCIONES: Subraye la respuesta correcta de acuerdo al siguiente enunciado.  1 PUNTO 

Un movimiento ondulatorio unidimensional armónico viene descrito por la ecuación 

y=0,05sen(20t+50x), donde “x” se mide en metros y “t” en segundos, determinar la amplitud y 

la frecuencia angular. 

1. 𝐴 = 20 𝑚;     𝜔 = 0,05 𝑟𝑎𝑑/𝑠 
2. 𝐴 = 0,05 𝑚;     𝜔 = 20 𝑟𝑎𝑑/𝑠 

3. 𝐴 = 2 𝑚;     𝜔 = 0,5 𝑟𝑎𝑑/𝑠 

4. 𝐴 = 0,5 𝑚;     𝜔 = 2 𝑟𝑎𝑑/𝑠 

 

 

 

ELABORADO REVISADO APROBADO 
FIRMA DEL 

ESTUDIANTE 
DOCENTE JEFE DE 

ÁREA/TUTOR 
VICERRECTORADO 

Mariela Cuichán 
 
 

   

 

A. 1  

B. 2  

C. 3  

D. 4  

A. 1  

B. 2  

C. 3  

D. 4  

A. 1  

B. 2  

C. 3  

D. 4  

E. 1  

F. 2  

G. 3  

H. 4  
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Anexo N° 22. Validación del instrumento de Evaluación Formativa III 

Validado por: MSc. Ricardo Aulestia 
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Validado por: Katherine Ñacato 
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Validado por: Lic. María Esther Poveda 
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Anexo N° 23. Instrumento de evaluación Sumativa 

 

UNIDAD EDUCATIVA “MADRE DE LA DIVINA GRACIA” 

EVALUACIÓN SUMATIVA 

2016-2017 

Apellido y Nombre: ……………………………   Área: Ciencias Naturales 

Curso: 2do EGB “…..”      Asignatura: Física   

Fecha: ……….…………………     Lic.: Cuichán S. Mariela 

 
INSTRUCCIONES: 
1. Lea las preguntas antes de contestar. 
2. No se admite borrones, el uso de corrector. 

 
INDICADOR PARA LA EVALUACIÓN DEL CRITERIO: I.CN.F.5.15.1. Describe con base en un “modelo 
de ondas mecánicas” los elementos de una onda, su clasificación en función del modelo elástico y 
dirección de propagación y a base de un “modelo de rayos “ los fenómenos de reflexión, refracción 
y la formación de imágenes en lentes y espejos, que cuando un rayo de luz atraviesa un prisma, 
esta se descompone en colores que van desde el infrarrojo hasta el ultravioleta y el efecto Doppler 
( por medio del análisis de la variación en la frecuencia de una onda cuando la fuente y el observador 
se encuentran en movimiento relativo).  
DESTREZA: CN.F.5.3.3. Clasificar los tipos de onda (mecánica o no mecánica) que requieren o no de 
un medio elástico para su propagación, mediante el análisis de las características y el 
reconocimiento de que la única onda no mecánica conocida es la onda electromagnética, 
diferenciando entre ondas longitudinales y transversales con relación a la dirección de oscilación y 
la dirección de propagación. 
INDICADOR DE LOGRO: Describe con base en un “modelo de ondas mecánicas” su clasificación en 

función del modelo elástico. 

1. REACTIVO DE COMPLETACIÓN: 
INSTRUCCIONES: Seleccione la opción correcta que completa la definición de onda.  1 PUNTO 
La onda es un modelo…………………………… para interpretar fenómenos……………………….. 
1. Físicos 
2. Oscilador 
3. Químicos  
4. Matemático 

  
2. REACTIVO DE SELECCIÓN ÚNICA 

INSTRUCCIONES: Subraye la respuesta que es correcta de acuerdo con el siguiente enunciado. 
1 PUNTO 
Las ondas según la dirección de vibración se clasifican en: 
1. Planas y esféricas 
2. Mecánicas y electromagnéticas 
3. Transversales y longitudinales 
4. Unidimensionales  

 
 
 
 
 
 
 

    /10 

A. 1 y 2 

B. 2 y 3 

C. 3 y 4 

D. 4 y 1 

A. 1 

B. 2 

C. 3 

D. 4 
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3. REACTIVO DE SELECCIÓN ÚNICA: 

INSTRUCCIONES: A continuación se presenta una serie de proposiciones, subraye la que es 

correcta de acuerdo al siguiente enunciado: 1 PUNTO 

Las ondas electromagnéticas son aquellas que: 

1. No pueden propagarse en el vacío 

2. Necesitan de un medio material para propagarse 

3. No necesitan de un medio material para propagarse 

4. Desplazan materia 

DESTREZA: CN.F.5.3.1. Describir las relaciones de los elementos de la onda: amplitud, periodo y 
frecuencia, mediante su representación en diagramas que muestren el estado de las 
perturbaciones para diferentes instantes. 
INDICADOR DE LOGRO: Describe con base en un “modelo de ondas mecánicas” los elementos de 

una onda y dirección de propagación. 

4. REACTIVO DE SELECCIÓN MÚLTIPLE: 
INSTRUCCIONES: Subraye la respuesta que es correcta de acuerdo con el siguiente enunciado. 
1 PUNTO 
La frecuencia de una onda puede medirse en: 
1. Kilociclos 
2. revoluciones 
3. Hz 
4. 𝑠−1 

 
5. REACTIVO DE CORRESPONDENCIA: 

INSTRUCCIONES: A continuación se presentan dos columnas. Relacione los elementos de la 
primera columna con los de la segunda columna mediante la relación dada. Luego, seleccione la 
respuesta correcta. 1 PUNTO 

 
DESTREZA: CN.F.5.3.2. Reconocer que las ondas se propagan con una velocidad que depende de 
las propiedades físicas del medio de propagación, en función de determinar que esta velocidad, en 
forma cinemática, se expresa como el producto de frecuencia por longitud de onda. 
INDICADOR DE LOGRO: Describe con base en un “modelo de ondas mecánicas” los elementos de 

una onda y dirección de propagación. 

6. REACTIVO DE SELECCIÓN MÚLTIPLE: 

INSTRUCCIONES: Identifique las respuestas correctas de acuerdo al siguiente enunciado y luego 

subraye la respuesta correcta: 1 PUNTO 

La velocidad de las ondas transversales está en función de: 

1. Tensión  

2. Densidad lineal 

3. Gravedad  

4. Densidad cúbica 

 

      Magnitud física Unidad de medida  

1) Número de onda  a) Hz 

2) Período  b) rad/m 

3) Amplitud c) s 

4) Frecuencia   d) m 

A. 1 

B. 2 

C. 3 

D. 4 

A. 1a, 2b, 3c, 4d 

B. 1b, 2c, 3d, 4a 

C. 1c, 2d, 3a, 4b 

D. 1d, 2a, 3b, 4c 

A. 1 y 2 

B. 2 y 3 

C. 3 y 4 

D. 4 y 1 

A. 1 y 2 

B. 2 y 3 

C. 3 y 4 

D. 4 y 1 
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7. REACTIVO DE SELECCIÓN ÚNICA: 

INSTRUCCIONES: Subraye la respuesta correcta de acuerdo al siguiente enunciado.  1 PUNTO 

Una cuerda se impulsa con una frecuencia de 8 Hz. Si la amplitud del movimiento es 10 cm y la  

rapidez de la onda es 20 m/s, determinar: El número de onda, el período, la longitud de onda. 

 

1. k=2,51 rad/m;0,125 s;2,5 m 

2. k=0,251 rad/m;0,125 s;2,5 m 

3. k=2,51 rad/m;1,25 s;2,5 m 

4. k=2,51 rad/m;0,125 s;0,25 m 

DESTREZA: CN.F.5.6.1. Explicar las aplicaciones de la trasmisión de energía e información en ondas 
en los equipos de uso diario, comunicación, información, entretenimiento, aplicaciones médicas y 
de seguridad. 
INDICADOR DE LOGRO: Describe con base en un “modelo de ondas mecánicas” los elementos de 

una onda y dirección de propagación. 

8. REACTIVO DE SELECCIÓN ÚNICA: 

INSTRUCCIONES: Seleccione la respuesta correcta según el siguiente enunciado.   1 PUNTO 

Cuál de las siguientes magnitudes no es una magnitud de la ecuación de onda: 

1. Longitud   

2. Amplitud  

3. Frecuencia angular 

4. Tiempo  

 

9. REACTIVO DE SELECCIÓN MÚLTIPLE: 

INSTRUCCIONES: Identifique la respuesta correcta de acuerdo al siguiente enunciado y luego 

subraye la respuesta correcta: 1 PUNTO 

Mediante una perturbación se crean ondas en una piscina con agua, cuya frecuencia es 5 Hz y 

su amplitud 2 cm. Determinar la ecuación de la onda  

1. 𝑦 = 0,02𝑠𝑒𝑛(31,34𝑡)  
2. 𝑦 = 0,2𝑠𝑒𝑛(31,34𝑡)  
3. 𝑦 = 2𝑠𝑒𝑛(31,34𝑡)  
4. 𝑦 = 0,02𝑠𝑒𝑛(3,134𝑡)  

 

DESTREZA: CN.F.5.3.4. Explicar fenómenos relacionados con la reflexión y refracción, utilizando el 
modelo de onda mecánica (En resortes o cuerdas) y formación de imágenes en lentes y espejos, 
utilizando el modelo de rayos. 
INDICADOR DE LOGRO: Describe en base de un “modelo de rayos “los fenómenos de reflexión, 
refracción. 
 

10. REACTIVO DE SELECCIÓN ÚNICA: 

INSTRUCCIONES: Identifique la respuesta correcta de acuerdo al siguiente enunciado y luego 

subraye la respuesta correcta: 1 PUNTO 

Cuando en una región del espacio coinciden dos o más ondas, la superposición de los efectos 

producidos por las ondas se llama: 

1. Interferencia 

2. Difracción 

3. Reflexión 

4. Difracción  

A. 1  

B. 2  

C. 3  

D. 4  

A. 1  

B. 2  

C. 3  

D. 4  

A. 1 y 2 

B. 2 y 3 

C. 3 y 4 

D. 4 y 1 

A. 1  

B. 2  

C. 3  

D. 4  
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11. REACTIVO DE SELECCIÓN ÚNICA: 

INSTRUCCIONES: Identifique la respuesta correcta de acuerdo al siguiente enunciado y luego 

subraye la respuesta correcta: 1 PUNTO 

Dos ondas están en interferencia……………………………si las ondas se encuentran en fase. 

1. Constructiva 

2. Destructiva 

3. Reflexión 

4. Difracción  

 

 

12. REACTIVO DE CORRESPONDENCIA: 
INSTRUCCIONES: A continuación se presentan dos columnas. Relacione los elementos de la 
primera columna con los de la segunda columna mediante la relación dada. Luego, seleccione la 
respuesta correcta. 1 PUNTO 
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      Fórmula Sobretono  

1) 𝑓 =
𝑣

2𝐿
 

 
a) Frecuencia fundamental 

2) 𝑓 =
2𝑣

2𝐿
 

 
b) Primer sobretono 

3) 𝑓 =
3𝑣

2𝐿
 

 
c) Segundo sobretono 

4) 𝑓 =
4𝑣

2𝐿
 d) Tercer sobretono 

A. 1  

B. 2  

C. 3  

D. 4  

A. 1a, 2b, 3c, 4d 

B. 1b, 2c, 3d, 4a 

C. 1c, 2d, 3a, 4b 

D. 1d, 2a, 3b, 4c 
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Anexo N° 24. Validación del instrumento de Evaluación Sumativa 

Validado por: MSc. Ricardo Aulestia 
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Validado por: Lic. Katherine Ñacato 
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Validado por: Lic. María Esther Poveda 
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Anexo N° 25. Fotografías de los grupos de investigación 

 

Evaluación de Diagnóstico 

Grupo de control 

 

            
 

Grupo experimental 

 

            

UNIDAD I: Formación y clasificación de las ondas 

Grupo de control 
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Grupo experimental 

 

           

Evaluación Formativa I 

Grupo de control 

 

          
 

Grupo experimental 
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UNIDAD II: Elementos de  las ondas 

Grupo de control 

 

          
 

Grupo experimental 

 

               

Evaluación Formativa II 

Grupo de control 
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Grupo experimental 

    

UNIDAD III: Ecuación de una onda, energía y potencia que transmite una onda. 

Grupo de control 

 

    
 

Grupo experimental 
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Evaluación Formativa III 

 

Grupo de control 

 

    
 

Grupo experimental 

 

    

UNIDAD IV: Fenómenos asociados a las ondas 

Grupo de control 
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Grupo experimental 

 

    

Evaluación Sumativa 

Grupo de control 

 

    
 

Grupo experimental 
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Anexo N° 26. Diagrama UVE 

 

 

 

 

 

 

¿Cómo influye la aplicación del software Crocodile Physics en la enseñanza de Ondas en los 

estudiantes de segundo año de bachillerato, de la Unidad Educativa “Madre de la Divina 

Gracia”, de la ciudad de Sangolquí, cantón Rumiñahui, provincia de Pichincha, año lectivo 

2016 – 2017? 

FILOSOFÍA: La tecnología 

no es nada. Lo importante es 

que tengas fe en la gente, que 

sean buenas e inteligentes, y si 

les das herramientas, harán 

cosas maravillosas con ellas. 

Steve Jobs 

 

TEORÍAS: Teorías del 

aprendizaje: Cognitiva, 

Constructivista, Aprendizaje 

significativo.  

 

PRINCIPIOS: El software 

Crocodile Physics es un 

laboratorio virtual de gran 

ayuda en la enseñanza de 

Física. 

 

CONCEPTOS:  

Enseñanza  

Rendimiento académico 

Software Crocodile Physics 

 

 

 

RECOMENDACIONES: 

Implementar la aplicación de un 

software educativo en la 

asignatura de Física. 

 

CONCLUSIONES: El 

software Crocodile Physics no 

influyó en la enseñanza de 

Ondas. 

Promedio grupo experimental 

8,02/10 

Promedio grupo control 8,72/10 

 

TRANSFORMACIONES: 

Cálculo de medias aritméticas, 

Desviaciones típicas, puntaje Z, 

permitiendo realizar gráficos 

estadísticos. 

 

REGISTROS:  

Instrumentos de evaluación: una 

diagnóstica, tres formativas y 

una sumativa.   

Instrumentos de confiabilidad: 

Alfa de Cronbach 

 

 

ACONTECIMIENTOS: 

Aplicación del software Crocodile Physics  en la enseñanza de Ondas 


