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estudiantes de tercero de bachillerato de la Unidad Educativa “Paúl Dirac”, durante el año 
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Autora: Yánez Pozo Andrea Fernanda  

Tutor: MSc. Lozano Edwin Vinicio 

 

 

RESUMEN 

 

La presente investigación se desarrolló en la Unidad Educativa “Paúl Dirac” de la ciudad de 

Quito, en los terceros de bachillerato y se pretendió responder sobre la influencia del uso del 

simulador PhET en la enseñanza de las cargas eléctricas en movimiento, para lo cual se 

elaboró un documento base como guía en la enseñanza. La investigación es cuasi-

experimental, se aplicó el Simulador en el grupo experimental de treinta y un estudiantes, 

mientras que en el grupo de control de treinta estudiantes se utilizó la metodología 

tradicional; para evidenciar dicho proceso, se elaboró instrumentos de evaluación, los cuales 

permitió verificar los resultados obtenidos. El proyecto de investigación se enfocó con nivel 

descriptivo y el enfoque fue cuantitativo, porque se utilizó la recolección de datos y cálculos 

estadísticos se descartó la hipótesis nula y se tomó la hipótesis de la investigación. En 

conclusión, el uso del simulador PhET influyó en la enseñanza de las cargas eléctricas en 

movimiento. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación se desarrolló en la Unidad Educativa “Paúl Dirac” ubicado en 

la parroquia Turubamba del Distrito Metropolitano de Quito se trabajó con los estudiantes 

de tercero de bachillerato.  

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

una metodología tradicional en la enseñanza; puesto que existen aulas de Física y Química, 

pero están no están totalmente equipadas para su manejo, sin tomar en cuenta, que no tienen 

personal capacitado para que aborde las nuevas herramientas metodológicas y tecnológicas 

que ayudan a motivar y mejorar la enseñanza dentro del aula de clases.  

Con el transcurso del tiempo, se ha visto que el estudio de Física ha ido creciendo tanto 

en contenido, como en complejidad, no cabe duda que deberán dotar la mejor metodología 

en los docentes para hacer de este tema algo interesante y motivacional dentro del aula de 

clases. 

La presente investigación tiene la intención de proporcionar al educador como al 

educando una fuente de conocimientos resumidos y actualizados sobre el movimiento de las 

cargas eléctricas en movimiento, pretendiendo entender y comprender de mejor manera a la 

Física en el transcurso de la formación académica de los estudiantes.  

Considerando que ellos forman parte primordial en el proceso de la educación y en el 

propósito esencial que es formar estudiantes con pensamiento crítico, constructivistas y 

capaces de desenvolvimiento personal, teniendo a profesionales capacitados en el área de 

trabajo. 

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 Simulador PhET, que nos permita 

desarrollar las habilidades de los estudiantes y a verificar fenómenos físicos mediante 

aplicaciones didácticas e innovadoras. 

Como complemento, el Simulador trabaja con algunas áreas de interés estudiantil, 

contando con simulaciones de varios temas de física tales como: movimiento, luz, radiación, 
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fenómenos cuánticos, electricidad, electrónica, fuerza, óptica entre otras, es una herramienta 

que se puede utilizar con facilidad, cuenta con ejemplos que se pueden rediseñar, además de 

ser gratis en línea sin ingreso a una cuenta de las redes sociales.   

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

continuación.   

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

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 y 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, 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 realizadas a los grupos de trabajo (control y 

experimental) 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: Se determinan 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 

 

EL PROBLEMA 

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1.1. Contextualización histórico – social 

Necesidades de la educación contemporánea 

En la actualidad el uso de las Tecnologías de la información y comunicación (TIC), se ha 

vuelto algo novedoso dentro del proceso educativo y un gran número de estudiantes se 

benefician y transforman con esta herramienta. 

 

Para la (Unesco, 2013) “Los formuladores de políticas educativas han 

adoptado una postura común en el sentido de que un mejor acceso a las 

tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en la educación 

brinda a las personas una mejor oportunidad de competir en la economía 

global, promoviendo el desarrollo de una fuerza de trabajo calificada y 

facilitando la movilidad social”.  

 

Partiendo de lo expuesto anteriormente, las nuevas generaciones están viviendo cambios 

a gran escala en donde todo gira en torno de las tecnologías, entonces si los estudiantes tienen 

a su disposición esta herramienta didáctica que está al alcance de todos, los docentes deben 

aprovechar esta situación para mejor la enseñanza 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 constantemente. 
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Para (López, 2012) “Los principios de la educación contemporánea se 

refieren a la tradición como a elemento integrados en la historia de la 

educación y en todo aquello que se va incorporando día a día. Son la 

referencia necesaria para comprender las bases que propone la nueva 

metodología didáctica. Ningún principio se da solo, ni se puede prosperar 

sin la conjunción con los otros”. 

 

En base a las citas anteriores (Unesco, 2013) y (López, 2012), menciono que la educación 

contemporánea permite la creación de nuevas formas de aprender y de entender la forma y 

manera en cómo se expresa mediante la metodología impartida dentro de clases. Es esencial 

trabajar con las TIC ya que permite una nueva visión en la enseñanza. 

 

Necesidades para la formación docente 

Las instituciones de formación docente deberán optar entre asumir un papel de 

liderazgo en la transformación de la educación, o bien quedar rezagadas en el 

camino del incesante cambio tecnológico.  

“Para que la educación pueda explotar al máximo los beneficios de las TIC 

en el proceso de aprendizaje, es esencial que tanto los futuros docentes 

como los docentes en actividad sepan utilizar estas herramientas. Las 

instituciones y los programas de formación deben liderar y servir como 

modelo para la capacitación tanto de futuros docentes como de docentes 

en actividad, en lo que respecta a nuevos métodos pedagógicos y nuevas 

herramientas de aprendizaje” (Unesco, Las tecnologías de la información 

y la comunicación en la formación docente, 2004, pág. 16) 

 

La formación de docentes que consideren el componente cultural como un constructor 

dinámico y producto de una construcción social compartida, permitirá contextualizar las 

formas de funcionamiento que tiene cada comunidad educativa particular y abrirá 

posibilidades de gestionar acciones de cambio, que faciliten el aprendizaje de todos los 

sujetos que participan de ella. 
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Para (María Infante, 2010, pág. 6 y 8)“Los centros de educación superior 

también se han visto afectados por las variaciones y múltiples significados 

que ha tenido el concepto de inclusión educativa. La construcción de 

políticas compensatorias en educación ha presionado fuertemente la 

formación de profesionales que sean capaces de reconocer y valorar la 

diversidad, de modo de promover comunidades educativas inclusivas.” 

 

Analizando las citas anteriores, se puede observar en la formación del docente que es 

esencial conocer el uso y la aplicación de las TIC dentro del aula, ya que resulta un recurso 

favorable para el docente y permite la adquisición de nuevos conocimientos no solo a 

estudiantes en condiciones normales, también a los que pertenecen dentro de inclusión 

educativa, la cual permita identificar y reproducir las herramientas necesarias para el 

desarrollo integral de los estudiantes constantemente. 

 

Necesidades para la enseñanza de Física 

Para la (Unesco, Las tecnologías de la información y la comunicación en 

la formación docente, 2004, pág. 16) “Por otra parte, las instituciones de 

capacitación docente también deberán desarrollar estrategias y planes con 

el fin de mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje dentro de los 

propios programas de formación docente, y asegurar que los futuros 

profesores estén bien capacitados en el uso de las nuevas herramientas 

tecnológicas para el aprendizaje.” 

 

Según (Arrieta, 2013) “Las TIC se pueden emplear en la enseñanza de los 

números, las medidas como la longitud, la superficie, el volumen 

visualizando los planos o cuerpos geométricos de todo tipo de 

construcciones e iniciando al alumnado en la geometría espacial” 
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Existen varias incidencias y exigencias de la tecnología de la información en la 

transformación de los roles tanto de estudiantes como de profesores en el campo de la 

formación científica. Se hace un llamado a considerar como uno de los fines de la educación, 

la formación de las personas para convivir en un mundo cada vez más informatizado, 

aprovechándonos de las ventajas que ofrece el hecho de que el docente ya no sea el dueño 

de la información, sino que sea quien orienta para asimilar, producir y usar de manera óptima 

tal recurso. 

Para (Mag.Olga Lucia Castiblanco, 2008, pág. 2 y 3)“Dado que las TIC se 

han convertido en parte de la vida cotidiana, es preciso reflexionar sobre 

su impacto en la Educación, y especialmente sobre las aplicaciones usadas 

como elemento didáctico para la enseñanza de la Física”.  

El estudio de la Física, nos ofrece importantes posibilidades para el desarrollo de la 

persona, pues mediante ella poder referirnos a elementos presentes en la naturaleza, ya sean 

de nuestra cotidianidad o no, donde el comportamiento de los fenómenos hace que la 

capacidad de abstracción y raciocinio, se ponga en juego por parte del estudiante y del 

docente, llegando a campos de conocimiento que exigen la interacción con el objeto mismo 

de estudio a partir de una práctica diseñada para tal fin. 

 

También nos permite trabajar sobre los procesos de pensamiento con el fin de fortalecer 

la capacidad creadora y de análisis frente a la producción, uso y asimilación de las nuevas 

tecnologías, ya que muchos de sus desarrollos están fundamentados en los avances 

científicos de la Física. 

 

En base a las citas anteriores (Unesco, Las tecnologías de la información y la 

comunicación en la formación docente, 2004, pág. 16), (Arrieta, 2013), y (Mag.Olga Lucia 

Castiblanco, 2008, pág. 2 y 3), considera, que la enseñanza en la Física es de gran 

importancia ya que permite ver las necesidades que impone la ciencia para mejorar procesos 

de investigación, de modo que es preciso tener en cuenta los aspectos fundamentales a la 

hora de incluir las TIC en el diseño de la clase de Física. 
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Análisis documental 

Realizando la investigación dentro de la Unidad Educativa “Paúl Dirac” ubicada en el 

sector “El Capulí y Cocha”, evidencia que no hay un uso adecuado de las TIC, es decir, que 

la Unidad Educativa cuenta con los recursos necesarios (aula de computación y aula 

multimedia) pero esto no se evidencia dentro de las horas clase, además que en las 

planificaciones no hay constancia del uso de las mismas. 

Análisis de rendimiento académico 

Según el (Ministerio de Educación del Ecuador, 2016), en el Instructivo para la aplicación 

de la evaluación estudiantil se establece la siguiente escala para la calificación de los 

aprendizajes. 

 

Tabla Nº 1: Escala de calificaciones 

               Escala Cualitativa           Escala     

     Cuantitativa 

Domina los aprendizajes requeridos 9,00 a 10,00 

Alcanza los aprendizajes requeridos 7,00 a 8,99 

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

No alcanza los aprendizajes requeridos ≤ 4 

Fuente:  (Ministerio de Educación del Ecuador, 2016) 

Elaborado por: Andrea Yánez (Investigadora). 

 

La información obtenida de las evaluaciones de diagnóstico ha sido sintetizada en cuadros 

estadísticos para facilitar la comprensión y el análisis de los mismos. 

Al haber realizado la evaluación diagnóstica a los terceros de bachillerato paralelos A y 

B en la Unidad Educativa “Paúl Dirac”, se obtuvieron los siguientes resultados. 
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Tabla Nº 2: Rendimiento académico 3ro “A” en Física 

ESCALA CUALITATIVA DE CALIFICACIONES 
NÚMERO DE 

ESTUDIANTES 

PORCENTAJE 

(%) 

Domina los aprendizajes requeridos 9-10 0 0% 

Alcanza los aprendizajes requeridos 7-8,99 4 12,90% 

Próximo a alcanzar los aprendizajes requeridos 4,01-6,99 27 87,10% 

No alcanza los aprendizajes requeridos ≤ 4 0 0% 

TOTAL 31 100% 

PROMEDIO 5,91 
Fuente: Prueba de diagnóstico 

Elaborado por: Andrea Yánez (Investigadora). 

 

En la tabla se puede observar que el 87,10% de estudiantes tienen un promedio entre 4,01 

y 6,99 es decir, están próximo a alcanzar los aprendizajes requeridos, el 12,90% de los 

estudiantes entre 7 y 8,99 alcanza los aprendizajes requeridos. El promedio de todo el curso 

es de 5,94. 

Tabla Nº 3: Rendimiento académico 3ro “B” en Física 

ESCALA CUALITATIVA DE CALIFICACIONES 
NÚMERO DE 

ESTUDIANTES 

PORCENTAJE 

(%) 

Domina los aprendizajes requeridos 9-10 0 0% 

Alcanza los aprendizajes requeridos 7-8,99 3 9,66% 

Próximo a alcanzar los aprendizajes requeridos 4,01-6,99 20 64,52% 

No alcanza los aprendizajes requeridos ≤ 4 8 25,81% 

TOTAL 31 100% 

PROMEDIO 4,81 

Fuente: Prueba de diagnóstico  

Elaborado por: Andrea Yánez (Investigadora). 

 

En la tabla se puede observar que el 64,52% de los estudiantes tienen un promedio entre 

4,01 y 6,99 es decir; están próximos a alcanzar los aprendizajes requeridos, el 25,81% de los 

estudiantes no alcanza los aprendizajes requeridos y el 9,66% entre 7 y 8,99 alcanzan los 

aprendizajes requeridos. El promedio de todo el curso es de 4,81. 
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¿Cuál es el problema o debilidad? 

La (Unesco, 2013) , la UNICEF y otros autores conocedores del tema educativo 

recomiendan el uso de las TIC en las cuales se encuentran incluido algún tipo de Simulador 

educativos, durante la enseñanza ya que a su criterio, esto representa una herramienta de 

ayuda para el/a estudiante. 

Sin embargo en la Unidad Educativa “Paúl Dirac”, se evidencia que durante el año lectivo 

2017 – 2018 en el tercero de bachillerato (3ro BGU), no se usa algún tipo de Simulador 

educativo en la enseñanza de las cargas eléctricas en movimiento, lo que podría ser la causa 

del bajo rendimiento académico de los estudiantes de esta institución.  

 

1.1.2. Análisis crítico 

La Unidad Educativa “Paúl Dirac” se ubica entre la Av. Pedro Vicente Maldonado S44-

249 y la Cocha, sector “Guamani”, en horario matutino de 7h00 a 13h30, la institución cuenta 

con aproximadamente 1400 estudiantes, y 62 docentes es una Unidad Educativa 

relativamente nuevo ya que tiene 23 años de haber iniciado su labor educativa en ese sector. 

La unidad educativa consta con educación Inicial hasta el bachillerato general unificado. 

 

Está constituida por 20 aulas para el colegio y 25 aulas para la escuela, cuenta con aulas 

extras para funciones específicas como, por ejemplo: rectorado, vicerrectorado, inspección 

general, secretaría, colecturía, sala de profesores, enfermería, laboratorios de computación, 

laboratorios de Física y química, sala de educación física, canchas deportivas y bar. 

Ilustración Nº 1: Croquis unidad educativa “PAÚL DIRAC” 

 

Fuente: Google Maps 

Elaborado por: Andrea Yánez (Investigadora). 
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Al no utilizar ningún tipo de Simulador educativo podría afectar el rendimiento 

académico de los estudiantes de tercero de bachillerato A y B, en la enseñanza de las cargas 

eléctricas en movimiento por ello, esta problemática afecta a los/as estudiantes ya que 

reflejan no tener los conocimientos adecuados para el nivel que cursan, esto puede ocasionar 

una serie de problemas como perdida de año, deserción estudiantil por el bajo rendimiento 

académico. 

 Y a su vez limita las posibilidades de acceder con las bases necesarias de Física para el 

ingreso a la educación superior. Sin embrago hay que tomar en cuenta que esto es perjudicial 

para el docente y la institución al no lograr desarrollar las destrezas y habilidades de dicha 

asignatura y con ello la imagen de dicha institución. 

 

El problema estudia dos variables: 

 Variable 1: Uso del simulador  (PhET) 

 Variable 2: Rendimiento académico 

Si se mejora la enseñanza, utilizando el Simulador educativo (PhET) el efecto que se 

espera es que mejore el aprendizaje y su rendimiento académico. En consecuencia, los 

estudiantes podrán reflejar mejor conocimiento y tendrán mejores posibilidades para el 

futuro. 

 

1.1.3. Prognosis 

De continuar, con las mismas metodologías en la Unidad Educativa “Paúl Dirac”, en la 

cual no se aplica técnicas que motiven la enseñanza en los estudiantes, continuará el 

desinterés y la falta de motivación en el aprendizaje de las cargas eléctricas en movimiento, 

en consecuencia, el rendimiento académico se verá afectado, es decir, los promedios en el 

área de las Ciencias Naturales (Física) no mejorarán y esto conlleva a exámenes de suspenso, 

deserción estudiantil y pérdidas de año. 

Al utilizar el simulador educativo (PhET) se busca dar una posible solución a la falta de 

interés y desmotivación por parte de los estudiantes en la asignatura de Física. Este 

Simulador podría ayudar a mejorar el rendimiento académico motivando a los estudiantes 

en la asignatura de una manera diferente y didáctica. 
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Al implementar el Simulador (PhET) en las clases, podría motivar a los estudiantes y así 

lograr dar solución a los problemas de rendimiento académico en los terceros de bachillerato 

de la Unidad Educativa “Paúl Dirac”. 

 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Al examinar el rendimiento académico, se observa una gran problemática, ya que el bajo 

rendimiento académico de los/as estudiantes de los terceros de bachillerato de la Unidad 

Educativa “Paúl Dirac”, puede ser consecuencia de no utilizar las nuevas herramientas 

tecnológicas (Simulador), evidenciado en el análisis documental. Por lo cual, es de gran 

importancia investigar:  

¿Cómo influye el uso del Simulador PhET en la enseñanza de las cargas eléctricas en 

movimiento en los estudiantes de tercero de bachillerato de la Unidad Educativa “Paúl 

Dirac”, durante el año lectivo 2017– 2018??   

Mediante la interrogante se determinará, si al utilizar el simulador PhET en la enseñanza 

de las cargas eléctricas en movimiento en los estudiantes de tercero de bachillerato de la 

Unidad Educativa “Paúl Dirac”, durante el año lectivo 2017– 2018.mejoran su rendimiento 

académico. 

 

1.3. PREGUNTAS DIRECTRICES 

Para la presente investigación se plantean las siguientes preguntas: 

 ¿Cómo influye el uso del Simulador PhET en la enseñanza de las fuerzas eléctricas 

de las cargas eléctricas en movimiento en los estudiantes de tercero de bachillerato 

de la Unidad Educativa “Paúl Dirac”, ubicado en la parroquia Turubamba del Distrito 

Metropolitano de Quito en el año lectivo 2017 – 2018? 

 

 ¿Cómo influye el uso del Simulador PhET en la enseñanza de la electrostática de las 

cargas eléctricas en movimiento en los estudiantes de tercero de bachillerato de la 

Unidad Educativa “Paúl Dirac”, ubicado en la parroquia Turubamba del Distrito 

Metropolitano de Quito en el año lectivo 2017 – 2018? 
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 ¿Cómo influye el uso del Simulador PhET en la enseñanza de la electrodinámica de 

las cargas eléctricas en movimiento en los estudiantes de tercero de bachillerato de 

la Unidad Educativa “Paúl Dirac”, ubicado en la parroquia Turubamba del Distrito 

Metropolitano de Quito en el año lectivo 2017 – 2018? 

  

 ¿Cómo influye el uso del Simulador PhET en la enseñanza de la corriente eléctrica 

de las cargas eléctricas en movimiento en los estudiantes de tercero de bachillerato 

de la Unidad Educativa “Paúl Dirac”, ubicado en la parroquia Turubamba del Distrito 

Metropolitano de Quito en el año lectivo 2017 – 2018? 

 

1.4. HIPÓTESIS DE INVESTIGACIÓN 

 Hi: El uso del Simulador PhET influye en la enseñanza de las cargas eléctricas en 

movimiento en los terceros de bachillerato en la Unidad Educativa “Paúl Dirac” 

ubicado en la parroquia Turubamba del Distrito Metropolitano de Quito en el año 

lectivo 2017 – 2018. 

 

 Ho: El uso del Simulador PhET no influye en la enseñanza de las cargas eléctricas 

en movimiento en los terceros de bachillerato en la Unidad Educativa “Paúl Dirac” 

ubicado en la parroquia Turubamba del Distrito Metropolitano de Quito en el año 

lectivo 2017 – 2018. 

 

1.5. OBJETIVOS 

1.5.1. Objetivo general 

Determinar el uso del Simulador PhET en la enseñanza de las cargas eléctricas en 

movimiento en los estudiantes de tercero de bachillerato de la Unidad Educativa “Paúl 

Dirac”, ¿ubicado en la parroquia Turubamba del Distrito Metropolitano de Quito en el año 

lectivo 2017 – 2018. 
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1.5.2. Objetivos específicos 

 Elaborar el documento base e instrumentos de evaluación del tema de las cargas 

eléctricas en movimiento en los terceros de bachillerato.  

 

 Validar el documento base e instrumentos de evaluación.  

 

 Determinar la confiabilidad de los instrumentos de evaluación.  

 

 Aplicar el Simulador PhET para el desarrollo de las clases de Física en los terceros 

de bachillerato.  

 

 Evaluar los resultados obtenidos de la utilización del simulador PhET en el 

rendimiento académico de los/as estudiantes de terceros de bachillerato. 

 

 Organizar los datos obtenidos y realizar cálculos estadísticos. 

 

1.6. JUSTIFICACIÓN 

La presente investigación servirá para mejorar la enseñanza permitiendo relacionar lo 

teórico con lo práctico, mediante un simulador educativo que permita un apoyo fundamental 

en la adquisición de nuevos conocimientos, es necesario, conocer si existe o no el uso de un 

Simulador en la enseñanza de las cargas eléctricas en movimiento. 

Si mejora la enseñanza y aumentara positivamente el rendimiento académico. 

Por lo tanto, se reducirá la perdida de año, deserción estudiantil por el bajo rendimiento 

académico, logrando de este modo incrementar y motivar las habilidades y destrezas de los 

estudiantes para el acceso a una educación superior.  

Por consiguiente, obtener una preparación que le permita ser competitivo en su vida 

profesional. 
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Los docentes y estudiantes necesitan implementar el uso de las TIC en la enseñanza de 

todas las asignaturas, con el fin de mejorar el rendimiento académico y tener una visión 

tecnológica. 

 Puesto que 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 y desmotivación por parte de los estudiantes. 

El tema de las cargas eléctricas en movimiento en Física tiene mucha importancia, ya que 

todos los fenómenos que son estudio en esta asignatura, son fenómenos que se observan y 

experimentan en nuestro diario vivir. 

Para que los temas sean entendidos se debe aplicar metodologías diferentes y estrategias 

novedosas, en esta oportunidad se aplicara un Simulador en el tema que nos corresponde. 

La viabilidad del proyecto, es efectiva, porque la institución cuenta con el aula de 

computación y el aula múltiple donde se pudo instalar el programa para que cada estudiante 

pueda tener contacto directo con el uso del Simulador, características y beneficios en la 

aplicación de un tema en Física. 

 

Se debe tener en cuenta que esta nueva tecnología forma parte primordial en el proceso 

de la educación y en el propósito esencial que es formar estudiantes con pensamiento crítico, 

constructivistas y capaces de desenvolvimiento personal, teniendo a profesionales 

capacitados en el área de trabajo. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

Después de una búsqueda minuciosa de investigaciones relacionadas con el tema 

propuesto anteriormente, se determinó que hay muy pocos estudios relacionados con las 

cargas eléctricas en movimiento, sin embargo, el uso de algún tipo de Simulador educativos 

tiene varias investigaciones, es por ello que mediante esta fuente se encontró las siguientes 

investigaciones siendo las más representativas y actuales. 

2.1.1. Antecedente I 

Título de la investigación: Intermediate tunnelling–hopping regime in DNA charge 

transport.( Régimen de salto de túneles intermedio en el transporte de carga del ADN) 

Autores: Limin Xiang, Julio L. Palma, Christopher Bruot, Vladimiro Mujica, Mark A. 

Ratner & Nongjian Tao. 

Metodología: Factible 

Institución: Instituto de Biodiseño de la Universidad Estatal de Arizona (ASU, EE.UU.) 

 

Mencionan que se debe explorar las formas en que las cargas eléctricas se mueven a lo 

largo de bases de ADN fijadas a un par de electrodos. Su trabajo revela un nuevo mecanismo 

de transporte de carga.  “Encuentran una nueva forma de transporte de carga electica en el 

ADN”, el propósito de esta investigación es conocer e identificar las implicaciones en el 

diseño de una nueva generación de dispositivos electrónicos basados en ADN funcional. 

http://www.nature.com/nchem/journal/v7/n3/abs/nchem.2183.html
http://www.nature.com/nchem/journal/v7/n3/abs/nchem.2183.html
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 Así como en proporcionar nuevos conocimientos sobre los riesgos en la salud asociados 

con el daño en el ADN debido al transporte, en el cual participaron seis investigadores, 

llegando a darse cuenta que el daño por radiación, es también un problema para los 

dispositivos semiconductores, señala Tao: un factor que debe tenerse en cuenta cuando la 

electrónica está expuesta a partículas de alta energía como los rayos X. 

  

Conclusiones: Los autores en base a su investigación concluyen lo siguiente:  

 Se pudo establecer que la longitud de una molécula de ADN y su secuencia de 4 

nucleótidos A, T, C y G.  

 

 Se puede modificar fácilmente y los estudios han demostrado que las alteraciones 

tienen un efecto en cómo se mueve la carga eléctrica a través de la molécula. 

 

 Se observó el transporte de carga también puede producir efectos negativos en los 

sistemas vivos, sobre todo a través del proceso de estrés oxidativo, que causa daños 

al ADN.  

 

 Se cree que el daño oxidativo afecta al comienzo y progresión del cáncer. También 

está implicado en trastornos neurodegenerativos como el Alzheimer, la enfermedad 

de Huntington y la enfermedad de Parkinson, y una gama de otras enfermedades 

humanas.  

 

2.1.2 Antecedente II 

Título de la investigación: Estudio de la redistribución de las cargas eléctricas del campus 

de la Universidad Nacional del Santa 

Autor: Marín Esteban Arauz en el 2016 

Metodología: cuasi-experimental 

Institución: Universidad Nacional del Santa 

Conclusiones: El autor en base a su investigación concluye lo siguiente:  
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 Determinar la influencia de la redistribución de las cargas eléctricas en el 

abastecimiento de la demanda de energía eléctrica. 

 

 Al aplicarse el estudio se realiza una toma de información desde el mes de junio a 

noviembre del 2015 tomando medidas diarias para cada área en los horarios de 8:00 

AM, 12:00 AM y 6:00 PM, para obtener la Máxima Demanda eléctrica.  

 

 Con la distribución actual y redistribución de las cargas, se obtiene las máximas 

demandas y se hacen los cálculos de caída de tensión para cada área y se consigue 

una caída de tensión menos al 2.5%. 

 

2.1.3. Antecedente III 

Título de la investigación: Conocimiento didáctico del contenido en la enseñanza del 

campo eléctrico. 

Autores: Duván y Martínez en el 2013 

Metodología: El enfoque metodológico cualitativo utilizado fundamentó la aplicación de 

una encuesta y una entrevista semiestructurada. 

Este artículo, presenta resultados de investigación correspondientes a la tesis doctoral en 

educación en ciencias titulada “Conocimiento Didáctico del Contenido (CDC) en profesores 

de Física en formación inicial: el caso de la enseñanza del campo eléctrico”, así como el 

análisis de contenido del plan de aula de un profesor de física en el prácticum. 

Conclusión: Los autores en base a su investigación concluyen lo siguiente:  

La triangulación de la información obtenida a partir de estos instrumentos, permitió 

constituir el caso de la enseñanza del campo eléctrico desde la caracterización del CDC del 

profesor de Física, proceso en el cual se utiliza como referencia a una matriz estilo hipótesis 

de progresión y el uso de metáforas. 
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Según las conclusiones de las investigaciones citadas, se puede indicar que los autores 

recomiendan en gran medida el uso del estudio de la Física, ya que estos influyen en la 

enseñanza y en consecuencia los estudiantes mejoran el rendimiento académico, puesto que 

en el currículo deben cumplir requisitos y desarrollar destrezas como está establecido tanto 

para básica superior y bachillerato general unificado en todas las instituciones de educación 

pública y particular.  

 

2.2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

2.2.1. Paradigma 

 

Para (Molina A. , 2015)“Paradigma es un término de origen griego, 

"parádeigma", que significa modelo, patrón, ejemplo. En un sentido amplio 

se corresponde con algo que va a servir como modelo o ejemplo a seguir en 

una situación dada. Son las directrices de un grupo que establecen límites y 

que determinan cómo una persona debe actuar dentro de los límites”. 

 

Un paradigma educativo es un modelo utilizado en la educación. Los 

paradigmas innovadores son una práctica pedagógica que da lugar a un 

aprendizaje crítico y que provoca un cambio real en el estudiante. El 

paradigma utilizado por un maestro tiene un gran impacto en el estudiante, 

a menudo ha determinado o no va a aprender el contenido de aprendizaje 

que es abordado. (Molina A. , 2015). 

 

En base a los autores citados mencionan que en la educación deberán guiarse con un 

modelo el cual nos permita generar conocimientos a través de contenidos de una asignatura 

a ser demostrada mediante la enseñanza. 
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Organizador gráfico Nº 1: Elementos paradigma 

 

 

 

 

Fuente: (Appendino, 2013) 

Elaborado por: Andrea Yánez (Investigadora). 

 

Tipos de paradigma 

Según el autor (Rodríguez, 2013), realiza la siguiente clasificación de los paradigmas y 

además los define de la siguiente manera. 

A continuación se muestra una ilustración de los tipos de paradigmas, representantes más 

conocidos y su característica fundamental. 

Universo 
simbólico

Sistema 
axiológico

Edificación 
cognitiva
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Ilustración Nº 2: Tipos de paradigmas educativos 

 

 

Fuente: (Mancebo, 2016) 

Elaborado por: Andrea Yánez (Investigadora). 

 

Conductista 

El conductismo surge como una teoría psicológica y posteriormente se adapta su uso en 

la educación. Es la primera teoría que influye en el entendimiento del aprendizaje humano. 
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Surge como un rechazo al método de "introspección" y establece la conducta como el 

único medio valido para hacer investigaciones. 

Problemática  

 El estudio descriptivo de la conducta. 

 

 Al estudiar a la conducta de los organismos, se deben asegurar de definirlas en 

términos observables, medibles y cuantificables. Los procesos inobservables, por 

tanto, salen fuera de la problemática de investigación y análisis de los conductistas. 

 

 Los objetivos del conductismo operante son la investigación y análisis de las 

relaciones y principios entre los hechos ambientales (estímulos, E) y las conductas 

de los organismos (respuestas, R) - (esquema E-R), para que una vez identificadas 

estas leyes, se logren objetivamente la descripción, predicción y control de los 

comportamientos. 

 

Supuestos teóricos  

Según los conductistas todas las actitudes por más complejas que éstas sean, pueden ser 

analizadas en sus partes más elementales, es decir, a través de estímulos y respuestas. 

Principios  

Principio de reforzamiento. 

 Principio de control de estímulos. 

 Principio de los programas de reforzamiento. 

 Principio de complejidad acumulativa. 

Para (Uribe, 2016), citado por Gutiérrez(2016) dice que:” La importancia de este 

paradigma es promover el cambio a graves de técnicas de intervención psicológica “   
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Las cuales son:  

 Técnicas operantes para el desarrollo de conductas. 

o Moldeamiento. 

o Encadenamiento. 

 

 Técnicas para la reducción de conductas operantes. 

o Extinción. 

o Tiempo fuera. 

 

 Sistemas de organización de contingencias. 

o Economía de fichas. 

o Contratos conductuales 

Ilustración Nº 3:El árbol conductista 

 

Fuente: (Romero, 2010) 

Elaborado por: Andrea Yánez (Investigadora). 
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Cognitivo 

Al paradigma cognitivo, se le conoce como psicología instruccional, cuya problemática 

se enfoca en estudiar las representaciones mentales, teniendo características racionalistas 

con tendencias hacia el constructivismo. 

Centra su atención en el estudio de cómo el individuo, construye su pensamiento a través 

de sus estructuras organizativas y funciones adaptativas al interactuar con el medio. 

El sujeto que aprende no es una tabla rasa, ni un ente pasivo a merced de contingencias 

ambientales o instruccionales. 

En conclusión, el aprendizaje depende cómo cada estudiante recibe y recepta la 

información, teniendo en cuenta sus actitudes y aptitudes que se perciben en el 

comportamiento. 

 

Sociocultural  

Origen 

El paradigma sociocultural o histórico cultural, fue desarrollado por L. S. Vygotsky a 

partir de la década de 1920. Aun cuando Vygotsky desarrolla estas ideas hace varios años, 

es sólo hasta hace unas cuantas décadas cuando realmente se dan a conocer. Actualmente se 

encuentra en pleno desarrollo. 

 

Ideas principales 

 En esta teoría, llamada también constructivismo situado, el aprendizaje tiene una 

interpretación audaz: Sólo en un contexto social, se logra aprendizaje significativo. Es 

decir, contrario a lo que está implícito en la teoría de Piaget, no es el sistema cognitivo 

lo que estructura significados, sino la interacción social.  

 

 El lenguaje es la herramienta cultural de aprendizaje por excelencia. El individuo 

construye su conocimiento porque es capaz de leer, escribir y preguntar a otros y 

preguntarse a sí mismo sobre aquellos asuntos que le interesan.  
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Aún más importante es el hecho de que el individuo construye su conocimiento no porque 

sea una función natural de su cerebro sino por que literalmente se le ha enseñado a construir 

a través de un dialogo continuo con otros seres humanos.  

 

 La construcción mental de significados es altamente improbable si no existe el andamiaje 

externo dado por un agente social. La mente para lograr sus cometidos constructivistas, 

necesita no sólo de sí misma, sino del contexto social que la soporta. La mente, en 

resumen, tiene marcada con tinta imborrable los parámetros de pensamiento impuestos 

por un contexto social. 

 

Ilustración Nº 4: Fundamentos epistemológicos 

 

Fuente:  (Uribe, 2016, pág. 5) 

Elaborado por: Andrea Yánez (Investigadora) 

 

La importancia de este paradigma para (Uribe, 2016, pág. 5)”El Conocimiento tiene su 

origen en la interacción dialéctica entre el sujeto cognoscente y el objeto, dentro de un marco 

histórico-contextual del que forma parte el sujeto y que lo determina”. 

 

Constructivista 

Un paradigma constructivista asume que el conocimiento es una construcción mental, 

resultado de la actividad cognitiva del sujeto que aprende. Concibe el conocimiento como 

una construcción propia, que surge de las comprensiones logradas a partir de los fenómenos 

que se quiere conocer mediante procesos sistemáticos que permiten la continuidad. 

 



25 

 

 

Para (Color, 2003)”El constructivismo es un paradigma sobre el desarrollo cognitivo, que 

tiene sus raíces inmediatas en la teoría de Jean Piaget sobre el desarrollo de la inteligencia, 

denominada epistemología genética”. 

Y sus raíces remotas en el fenomenalismo de Emmanuel Kant, quien afirmó que la 

realidad en si misma o noúmeno no puede ser conocida. Sólo pueden conocerse los 

fenómenos, es decir, la manera cómo se manifiestan los objetos al sujeto o conocedor. 

 

Naturaleza del constructivismo  

 El constructivismo constituye, antes que nada, una posición epistemológica, es 

decir, referente a cómo se origina, y también se modifica el conocimiento. Como 

tal, no debe confundirse con una posición pedagógica. 

 

 El constructivismo establece que el sujeto cognoscente construye el conocimiento. 

 

 Esto supone que cada sujeto tiene que construir sus propios conocimientos y que no 

los puede recibir construidos de otros. 

Ilustración Nº 5: Paradigma constructivista 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Arosa, 2013) 

Elaborado por: Andrea Yánez (Investigadora). 
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En conclusión, el constructivismo busca ayudar a los estudiantes a reacomodar, o 

transformar la información nueva. Esta transformación ocurre a través de la creación de 

nuevos aprendizajes y esto resulta del surgimiento de nuevas estructuras cognitivas que 

permiten enfrentarse a situaciones iguales o parecidas en la realidad. 

 

2.2.2. Modelo educativo 

Concepto  

Para (León, 2013) “Un modelo pedagógico incluye la relación existente 

entre Contenido de la enseñanza, el desarrollo del niño y las características 

de la práctica docente, pretende lograr aprendizajes que se concretan en el 

aula, es un instrumento de Investigación de carácter teórico, creado para 

reproducir idealmente el proceso de enseñanza y aprendizaje y sirve para 

entender, orientar y dirigir la educación en un contexto institucional.” 

 

Según (Ecured, 2018) da la siguiente definición de modelo educativo: “Un 

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 y aprendizaje. Es un patrón conceptual a través del 

cual se esquematizan las partes y los elementos de un programa de 

estudio.” 

 

En base a los autores (León, 2013) y (Ecured, 2018) modelo es la combinación de las 

teorías y enfoques pedagógicos que se practican secuencialmente en la enseñanza durante el 

aula de clases. 

 

Tipos de modelos educativos 

Según (Solier, 2012) hace una clasificación de los modelos educativos en la cual hace una 

breve descripción de cada uno de ellos. 
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Modelo conductista 

Para (Solier, 2012) el modelo conductista se define como: ”A través del 

proceso lo que se pretende es conseguir resultados concretos y 

homogéneos; marcando los objetivos, como se ha dicho con anterioridad, 

a través de la conducta.  

 

Este modelo se basa en refuerzos negativos (castigos) o refuerzos positivos (premios) 

cuando el sujeto realiza una acción, si la acción es incorrecta se le reprime a través de los 

refuerzos negativos, pero si la acción realizada es correcta se le premia a través de refuerzos 

positivos.  

Los seres humanos al realizar una acción que le satisface, por tener un efecto positivo, la 

vuelven a repetir; mientras que frente a acciones que le conllevan malestares las eliminan de 

su comportamiento. 

 

Modelo constructivista  

Para  (Molina, 2012, pág. 37 y 38) define a este modelo como: “El ser 

humano procesa la información , de qué manera los datos obtenidos a 

través de la percepción, se organizan de acuerdo a las construcciones 

mentales que el individuo ya posee como resultado de la interacción con 

las cosas “  

Para una mejor asimilación del constructivismo se considera los planteamientos de Piaget 

y su teoría con respecto al conocimiento. 

Piaget se interesa por comprender: ¿Por qué las explicaciones de un mismo hecho son 

diferentes entre un niño/a y un grande?, ¿Por qué razón los sujetos tienden a atribuir una 

significación personal a las cosas u objetos nuevos? Y ¿Cómo se opera mentalmente para 

evitar que nuestras representaciones sean subjetivas con respecto a la realidad externa? 

Para dar respuesta a estas interrogantes, utilizo conceptos extraídos de la Biología como 

son la asimilación y la acomodación, considerando que la inteligencia es una forma 

evolucionada de adaptación del organismo al medio.   
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Modelo socio crítico 

Para (Solier, 2012): “Este modelo está basado en las necesidades 

específicas del contexto y las demandas socioculturales y productivas. El 

eje del currículum son las necesidades y demandas sociales de los sujetos.  

 

Se trata de llevar a cabo transformaciones sociales con el objetivo de erradicar la 

desigualdad. Se basa en una visión crítica del contexto en la sociedad que nos rodea, por 

tanto, es totalmente subjetivo, pero claro hay que tener en cuenta que tiene por base el 

contexto en el que se desarrolla y no otro. “ 

 

Modelo humanista 

Para (Solier, 2012) describe al modelo humanista como: “El eje del 

currículum de este modelo es la comunicación existente entre el educador 

y el educado”.  

El profesor o formador es una persona muy dinámica, que hace más ameno el aprendizaje. 

Lo que pretende es que aprender sea algo gustoso, es decir, que, aunque lo sea no parezca 

algo obligatorio. El objetivo es que el alumno esté motivado y tenga ganas de aprender 

conocimientos nuevos. 

Modelo educativo de la Unidad Educativa “Paúl Dirac” 

Realizando la investigación documental se puede determinar que la Unidad Educativa 

“Paúl Dirac” utiliza el modelo educativo: Constructivista siguiendo el método ERCA 

 

2.2.3. Teorías del aprendizaje 

Según (Arranz, 2017) define a las teorías del aprendizaje como: “Un diverso conjunto 

de explicaciones que tratan de profundizar en un fenómeno tan vital como el 

aprendizaje.” 

En el libro Modelos Pedagógicos y Teorías del Aprendizaje (Ocaña, 2013) define y 

clasifica de la siguiente manera a las teorías del aprendizaje. 
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2.2.3.1. Teoría Constructivista (Piaget) 

Para (Ocaña, 2013) “De acuerdo con la aproximación psicogenética el 

maestro es un promotor del desarrollo y de la autonomía de los estudiantes. 

Su papel fundamental consiste en promover una atmósfera de 

reciprocidad, de respeto y auto confianza para el niño, dando oportunidad 

para el aprendizaje auto estructurante de los estudiantes, principalmente a 

través de la "enseñanza indirecta" y del planteamiento de problemas y 

conflictos cognoscitivos. “ 

2.2.3.2. Teoría del aprendizaje significativo (Ausubel) 

Para (Ocaña, 2013) “aprender significa comprender y para ello es 

condición indispensable tener en cuenta lo que el estudiante ya sabe sobre 

aquello que se quiere enseñar. Propone la necesidad de diseñar para la 

acción docente lo que llama organizadores previos, una especie de puentes 

cognitivos, a partir de los cuales los estudiantes puedan establecer 

relaciones significativas con los nuevos contenidos. Defiende un modelo 

didáctico de transmisión - recepción significativa, que supere las 

deficiencias del modelo tradicional, al tener en cuenta el punto de partida 

de los estudiantes y la estructura y jerarquía de los conceptos.” 

2.2.3.3. Teoría Humanista Burgués (Rogers, Gagne, Maslow) 

Para (Molina, 2012, pág. 173 y 174) dice que : “La teoría humanista está 

basado en los principios de libertad, igualdad y fraternidad “en contra de 

los sistemas clericales y feudales de vida. 

Muchos de sus ideólogos empiezan a defender y fundamentar los derechos del hombre 

dentro de los marcos conceptuales de la propiedad privada y del individualismo. 

En conclusión, se está de acuerdo que las teorías del aprendizaje transitan en un proceso 

individual (humanista) hasta que es un aprendizaje colaborativo (sociocultural).  
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Con esta amplitud de posibilidades, hoy en día se puede constatar que el aprendizaje no 

sólo es un proceso con elementos físicos y fisiológicos, sino eminentemente un proceso 

mental con los procesos cognitivos, que se transmiten de generación en generación por lo 

que se concluye que el aprendizaje considera tanto la dimensión personal y grupal.  

 

2.2.4. Método pedagógico  

Es el conjunto de momentos y técnicas lógicamente coordinados para dirigir el 

aprendizaje del alumno hacia determinados objetivos (Didactica General, 2018, pág. 8). 

El método es quien da sentido de unidad a todos los pasos de la enseñanza y del 

aprendizaje, principalmente en lo que atañe a la presentación de la materia y a la elaboración 

de la misma. 

 

2.2.5. Método didáctico  

El autor (Bastidas, 2004) en su obra cita a (Bassi, 1945) quien dice: 

“Método didáctico es la dirección u orientación seguida para ir hacia 

alguna cosa o lugar, para alcanzar algún objeto o fin, o para cumplir con 

los objetivos del sistema enseñanza y aprendizaje.” 

 

Para (Serna, 1985) el método didáctico es: “Organización racional y 

práctica de los recursos y procedimientos del profeso, con el propósito de 

dirigir el aprendizaje de los alumnos hacia los resultados previstos y 

deseados. Su propósito es hacer que los alumnos aprendan la asignatura de 

la mejor manera posible.” 

 

En base a las definiciones de los autores antes mencionados, se indicará que el método 

didáctico es una forma que el docente tiene para poder organizar, desarrollar y demostrar la 

información y hacer llegar a los estudiantes acorde a su capacidad y desarrollo de las 

destrezas cognitivas, mediante los recursos necesarios que estén a su disposición para lograr 

el entendimiento en los estudiantes acorde a su nivel educativo. 
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2.2.6. Procedimiento didáctico 

Para (Linarez, 2011): “Los procedimientos didácticos son complemento de 

los métodos de enseñanza, constituyen "herramientas" que le permiten al 

docente orientar y dirigir la actividad del alumno” 

 

Para (Koonts y Weihrich, 1995) citado por (Bastidas, 2004), “Son series 

cronológicas de acciones requeridas. Son pautas de acción más que de 

pensamiento, que detallan la forma en que se deben realizar determinadas 

actividades.” 

En base a las investigaciones de (Linarez, 2011) y (Bastidas, 2004), considero que es 

esencial tener un procedimiento didáctico el cual permita observar secuencialmente el 

trabajo en clases (grupal e individual), por parte de los estudiantes. 

 

Un procedimiento didáctico son pasos definidos que utiliza estrategias y técnicas en la 

ejecución de un método didáctico para facilitar el proceso enseñanza y aprendizaje.  

 

 2.2.7. Estrategia didáctica 

Para (Bastidas, 2004) cita a (Szcurek, 1989) quien dice:” en el plano instruccional es 

el conjunto de acciones deliberadas y arreglos organizacionales para coordinar 

(dirigir) el sistema enseñanza aprendizaje. Por lo tanto, una estrategia es la habilidad 

para “dirigir” el sistema enseñanza y aprendizaje” 

 

Tipos de Estrategias 

Según (Bastidas, 2004) cita a (Kindsvatter,1988), quien da la siguiente clasificación 

de las estrategias y las define. 

Estrategia Magistral. – “Se refiere al modelo académico donde el docente dirige, controla 

y desarrolla las actividades del sistema enseñanza y aprendizaje.” 

Estrategia Grupal. – “Enfatiza el trabajo conjunto de los estudiantes en actividades de 

aprendizaje cooperativo, supeditadas a la tutoría del profesor y de los compañeros” 
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Estrategia Individual. – “Es un modelo de instrucción individualizado sobre la base de un 

programa estructurado para cada alumno” 

 

Organizador gráfico Nº 2:Clasificación de las estrategias didácticas 

 

Fuente: Estrategias y Técnicas Didácticas, (Bastidas, 2004) 

Elaborado por: Andrea Yánez (Investigadora). 

Técnicas Didácticas 

Cuando se refiere a una técnica, se pensará siempre en un sentido de eficacia, de logro, 

de conseguir lo propuesto por medios más adecuados a los específicamente naturales.  

La palabra técnica deriva de la palabra griega technikos y de la latina technicus y significa 

relativo al arte o conjunto de procesos de un arte o de una fabricación. Es decir, significa 

cómo hacer algo. (Didácticas, 2010) 

El concepto de técnica didáctica suele también aplicarse mediante términos tales 

como estrategia didáctica o método de enseñanza, por lo que es importante establecer 

algunos marcos de referencia que permitan esclarecerlos. 

 

En el texto de (Bastidas, 2004) citado por (Busot, 1991) quien dice: “La técnica es 

una forma particular de emplear un instrumento y/o recurso en el que se apoya la 

enseñanza. Responde a la interrogante ¿Con qué?” 

 

Magistral

•Conferencia

•Demostración

•Presentación

•Interrogatorio

•Estudio de casos

Grupal

•Mesa redonda

•Panel

•Simposio

•Phillips 66

•Debate

•Rejas

•Asamblea

•Equipos de trabajo

Individual

•Estudio documental

•Estudio independiente

•Estudio dirigido

•Estudio programado

•Trabajo individual
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En conclusión, a las citas anteriores se puede decir que una técnica didáctica permite la 

motivación e innovación de nuevos recursos y habilidades diferentes del docente hacia sus 

estudiantes. 

Tipos de Técnicas 

Para (Oviedo, 1993), citado por (Bastidas, 2004), plantea las siguiente clasificación 

de los tipos de técnicas: 

Técnica Audiovisual. – Según (Bastidas, 2004),”entiende por técnica audiovisual al 

conjunto de recursos didácticos, con sus respectivos procedimientos, que estimulan la 

atención a través de la vista o el oído, o de ambos sentidos a la vez”. 

 

Técnica Escrita. – Las técnicas escritas con el conjunto de recursos didácticos escritos, con 

sus procedimientos correspondientes, que facilitan la comprensión del tema, organizando y 

representado ideas. 

 

Técnica Verbal. – Se entiende por técnica verbal al conjunto de recursos didácticos, con sus 

respectivos procedimientos, que fomentan la comunicación entre el estudiante y el docente. 

 

Organizador gráfico Nº 3 : Clasificación de las técnicas didácticas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estrategias y Técnicas Didácticas, (Bastidas, 2004) 

Elaborado por: Andrea Yánez (Investigadora) 

Audiovisual

Escrita

Verbal

Diagrama 
Diagrama UVE 
Esquema 
Ficha 
Mapas conceptuales 
Flujograma 
Textos impresos 
Mentefacto 
 

Audio casete 
Fotografía 
Modelos y maqueta 
Cartel 
Videocasete 
Computador 
Televisión 
Dispositivo móvil 
 
 

Pregunta 
Anécdota 
Relato de 
experiencias 
Discusión 
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En base a definición de la técnica y haber realizado su respectiva clasificación en la cual 

se podrá considerar que la presente investigación tendrá una orientación exclusiva hacia la 

técnica audiovisual específicamente el uso del Computador y sus aplicaciones. 

 

2.2.8. Computador 

Un computador es una máquina que está diseñada para facilitarnos la vida. En muchos 

países se le conoce como computadora u ordenador, pero todas estas palabras se refieren a 

lo mismo. (GcfAprendeLibre, 1998-2016) 

Esta máquina electrónica nos permite desarrollar fácilmente múltiples tareas que ahora 

hacen parte de nuestra vida cotidiana, como elaborar cartas o una hoja de vida, hablar con 

personas de otros países, hacer presupuestos, jugar y hasta navegar en internet. 

Elementos de un computador 

Para  (GcfAprendeLibre, 1998-2016) “Un computador u ordenador se 

compone principalmente del Simulador, que se refiere al conjunto de 

programas, instrucciones y reglas informáticas, y el hardware que es el 

conjunto de los componentes físicos de los que está hecho el equipo”. 

 Hardware: es la parte que puedes ver del computador, es decir todos los 

componentes de su estructura física. La pantalla, el teclado, la torre y el ratón hacen 

parte del hardware de tu equipo. 

 Software: son los programas informáticos que hacen posible la realización de tareas 

específicas dentro de un computador. Por ejemplo Word, Excel, PowerPoint, los 

navegadores web, los juegos, los sistemas operativos, etc.  

 

2.2.9. Simulador PhET 

Para (Lignux, 2016) indica que PhET es: “un conjunto de simulaciones 

interactivas sobre física”.  

Fue un proyecto de la Universidad de Colorado de Boulder, el cual es una asociación sin 

fines de lucro, el cual fue desarrollado en inglés, pero gran parte de las simulaciones están 

disponibles en varios idiomas, entre ellos el español. 

http://www.gcfaprendelibre.org/tecnologia/curso/microsoft_word_2010/introduccion_a_word_2010/5.do
http://www.gcfaprendelibre.org/tecnologia/curso/skype/que_es_y_como_se_crea_una_cuenta_en_skype/1.do
http://www.gcfaprendelibre.org/tecnologia/curso/skype/que_es_y_como_se_crea_una_cuenta_en_skype/1.do
http://www.gcfaprendelibre.org/tecnologia/curso/excel_2007/crear_formulas_simples_en_excel_2007/1.do
http://www.gcfaprendelibre.org/tecnologia/curso/como_usar_internet/como_puedo_navegar_en_internet/1.do
http://www.gcfaprendelibre.org/tecnologia/curso/microsoft_word_2010/introduccion_a_word_2010/2.do
http://www.gcfaprendelibre.org/tecnologia/curso/microsoft_excel_2010/introduccion_a_excel_2010/1.do
http://www.gcfaprendelibre.org/tecnologia/curso/power_point_2010/crear_una_presentacion_en_power_point/1.do
http://www.gcfaprendelibre.org/tecnologia/curso/como_usar_internet/como_puedo_navegar_en_internet/1.do
http://www.gcfaprendelibre.org/tecnologia/curso/como_usar_internet/como_puedo_navegar_en_internet/1.do
http://www.gcfaprendelibre.org/tecnologia/curso/informatica_basica/empezando_a_usar_un_computador/5.do
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El acrónimo “PhET” con el cual se llama al programa significa “Tecnología para la 

educación de la Física”, proyecto que al ver su potencial se fue extendiendo poco a poco a 

otras ramas de aprendizaje. 

Este es un proyecto abierto para recursos educativos (REA) que tuvo su fundación en el 

año 2002 por el premio Nobel Carl Wieman PhET. La idea principal de Wieman era el crear 

una manera de hacer ciencia, enseñar y aprender al mismo tiempo. Declaraba que su misión 

era la de “Avanzar en la ciencia y alfabetización matemática, así como también impactar en 

la educación del mundo, mediante simulaciones interactivas. 

Del creador de PhET se puede determinar que este Simulador es gratuito y que ayuda en 

la labor del docente, ya que ofrece simulaciones divertidas, gratuitas e interactivas de 

ciencias y matemáticas que se basan en la investigación. 

 

Características PhET 

Como se había mencionado con antelación, este Simulador cuenta con diversas 

herramientas que ayudan en la labor del docente. Es gratuito y no requiere de instalador, 

únicamente se trabaja en línea y está listo para usarlo según el tema de Física a estudiar  

Otro dato de interés es que PhET se puede descargar, pero a su vez nos ofrece la opción 

de ejecutarlo por medio de un navegador gracias a la tecnología HTML, para su descarga o 

ejecución online tan solo se deberá de acceder a su fuente de simulaciones. 

El Simulador PhET dispone de las siguientes características, entre las cuales están: 

 Diversas herramientas de dibujo entre las cuales destacan diversos panoramas y el 

tema a estudiar 

 Simulaciones en todos los laboratorios de trabajo 

 Diversos colores  

 Tabla de las variables y constantes  

 Captura e impresión de lo que se realice en la hoja gráfica 

 Cada laboratorio de trabajo tiene la debida información (temas, objetivos de 

aprendizaje, descripción y una guía para profesores) 

https://phet.colorado.edu/en/simulations/category/new
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Además, PhET puede ser utilizado en varios idiomas entre los cuales tenemos:  

 Alemán 

 Checo 

 Español 

 Francés 

 Griego 

 Sueco, entre otros  

 

Principios del Simulador PhET 

Para ayudar a que los estudiantes se involucren en ciencias y matemáticas a través de la 

investigación, las simulaciones PhET fueron desarrolladas con base en los siguientes 

principios: 

 Fomentar la investigación científica 

 Proveer interactividad 

 Hacer visible lo invisible 

 Ilustrar modelos mentales 

 Incluir varias imágenes (por ejemplo, objetos en movimiento, gráficos, números, 

etc.) 

 Usar ejemplos de la vida real 

 Guiar de manera implícita a los usuarios (por ejemplo, limitando los controles) en la 

exploración productiva 

 Crear una simulación que se pueda usar en varias situaciones educativas 
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Áreas de trabajo con PhET 

 Física 

 Biología 

 Química 

 Ciencias de la Tierra 

 Matemática 

Niveles de grado escolar en PhET 

 Educacion primaria 

 Educacion media 

 Bachillerato 

 Universidad 

 

Captura del Simulador PhET 

Ilustración Nº 6: Interfaz gráfica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: PhET interactive simulaciones 

Elaborado por: Yánez Andrea (Investigadora). 
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En la ilustración se puede observar todas las herramientas que dispone el PhET para 

trabajar, además cada simulación es propia de la asignatura correspondiente, es decir, es 

intuitiva para facilitar su uso. 

A continuación se realiza un ejemplo de las cargas eléctricas en movimiento y la 

construcción de circuitos eléctricos, con el proceso correspondiente: 

 

Aplicaciones 

Ejemplo 1 

1. Ingresamos a: https://phet.colorado.edu/es/simulations 

2. Escogemos Área Física (cargas y campos)  

 

Ilustración Nº 7: Ingreso a simulación cargas y campos  

 

Fuente: PhET interactive simulations 

Elaborado por: Andrea Yánez (Investigadora). 

 

3. Abrimos la simulación y procedemos a trabajar y realizar el campo con las cargas 

eléctricas. 

 

 

https://phet.colorado.edu/es/simulations
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Ilustración Nº 8: Gráficas en PhET de las cargas eléctricas en movimiento  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: PhET interactive simulations 

Elaborado por: Andrea Yánez (Investigadora) 

 

Ejemplo 2 

1. Ingresamos a: https://phet.colorado.edu/es/simulations 

2. Escogemos Área Física (simulación kit de construcción de circuitos CD)  

 

Ilustración Nº  9: Ingreso a simulación kit de construcción de circuitos CD 

 

Fuente: PhET interactive simulations 

Elaborado por: Andrea Yánez (Investigadora). 

 

https://phet.colorado.edu/es/simulations
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3. Abrimos la simulación y procedemos a trabajar y realizar el circuito eléctrico básico  

4. Empezamos armando paso a paso con sus componentes de un circuito eléctrico 

básico (interruptor, cable eléctrico, resistencia y una fuente). 

 

Ilustración Nº  10:Armando el circuito eléctrico 

 

 

 

 

 

 

Fuente: PhET interactive simulations 

Elaborado por: Andrea Yánez (Investigadora). 

2.2.10. Evaluación de los aprendizajes 

Para (El quinteto blog, 2012) “La evaluación, es un proceso continuo, que 

valora todos los aspectos del proceso de aprendizaje de un alumno, y con 

ella te permite ver, si los objetivos propuestos son los adecuados, o si es 

necesario, cambiar la metodología, los contenidos... para que esto mejore.”  

 

Tipos de evaluación 

Según (Ministerio de Educación Nacional, 2013)  existen 3 tipos de evaluaciones:  

 Diagnóstica 

 Formativa 

 Sumativa 
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En donde el Ministerio de Educación del Ecuador las caracteriza de la siguiente forma: 

 

Tabla Nº 4: Tipos de evaluaciones 

DIAGNÓSTICA Se aplica al inicio de un período académico. 

Determina condiciones previas de cómo el estudiante comienza     

un proceso de aprendizaje. 

Se califica cualitativamente para analizar os prerrequisitos  

FORMATIVA El docente la realiza durante el proceso de aprendizaje. 

Le permite ajustar la metodología de enseñanza y mantener  

informados a los estudiantes su progreso académico. 

Tiene una calificación  

SUMATIVA Se realiza una evaluación totalizadora del aprendizaje de los  

estudiantes. 

Apoya en la medición de los logros de aprendizajes obtenidos  

en un curso, Quimestre, parcial, etc. 

Tiene una calificación 

 

Fuente: (Ministerio de Educación Nacional, 2013) 

Elaborado por: Andrea Yánez (Investigadora). 

Prueba estandarizada 

Para (Ineval, 2013), “Es un instrumento de referencia para la población a la que se dirige 

porque recaba información comparable entre todos los sustentantes. Las características 

intrínsecas de la prueba estandarizada son: Objetividad, Validez, Confiabilidad” 

 

Ítem 

Según (Ineval, 2013): “Es la unidad básica de la que se conforman las pruebas 

estandarizadas”. También se denomina reactivo y, en su forma más simple, puede ser una 

pregunta.  
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Demanda una tarea específica al evaluado y es a partir de su resolución que podeos 

observar se éste cuenta o con un conocimiento, habilidad, actitud o destreza. 

Tipos de ítems 

El (Ineval, 2013) clasifica a los ítems de la siguiente forma: 

Organizador gráfico Nº 4 : Clasificación de ítems 

 

Fuente: (Ineval, 2013) 

Elaborado por: Andrea Yánez (Investigadora). 

A continuación, se detalla cada uno de los ítems y esto se aplicó en los instrumentos de 

evaluación para la ejecución de este proyecto de investigación. 

1. Simple: Es el formato básico donde se presenta un cuestionamiento o afirmación 

acompañado de las opciones de respuesta 

 

2. Ordenamiento: Además del enunciado, en este tipo de ítem se agrega una lista de 

elementos que deben ser ordenados de acuerdo al principio que se indique. 

 

3. Completamiento: Se omiten palabras, letras o números, gráficas o imágenes. Los 

elementos omitidos se identifican por una línea baja, que evidencia la falta. Las 

opciones de respuesta incluyen los elementos que deben completar los espacios 

vacíos. 

Simple

Ordenamiento

Resolver 
problemas

Elección de 
elementos

Relación de 
columnas

Completamiento
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4. Elección de elementos: Se presenta un conjunto de elementos en un listado, de los 

cuales se eligen algunos de acuerdo con un criterio determinado en el planteamiento. 

En las opciones de respuesta de presentan las combinaciones de los elementos. 

 

5. Relación de columnas: Este ítem incluye dos listados de elementos en diferentes 

columnas, los cuales se deben asociar según la indicación que se detalla en el 

planteamiento. En las opciones de respuesta se presentan distintas combinaciones de 

relación entre los elementos de la primera y segunda lista. 

 

6. Resolver problemas: Esta categoría pertenece al nivel más complejo. El examinado 

deberá integrar conceptos, procesos, técnicas, principios, métodos para resolver 

problemas en los que el proceso o producto a resolver son nuevos para el sujeto. 

 

Los ítems considerados en esta investigación fueron: reactivo simple, de completamiento, 

relación de columnas y resolución de problemas. 

 

2.2.11. Rendimiento académico 

Para Gibson y Ranki (2015), citados por (Rodriguez.P.G, 2016), definen el rendimiento 

académico, como: 

“Resultado de la interacción de variables ambientales, procesos de 

aprendizaje del estudiante, enseñanza y persistencia”. 

Sugirieron muchas veces a 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. 

Podemos decir que el rendimiento académico es el nivel alcanzado en los diferentes 

logros pretendidos en educación.   
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2.3. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 

a) 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.  

 

b) Estrategia: Es la planificación del proceso de enseñanza y aprendizaje para la cual 

el docente elige las técnicas y actividades que puede utilizar a fin de alcanzar los 

objetivos de su curso. 

 

c) 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. 

   

d) 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.  

 

e) Metodología: 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.   

 

f) 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 y 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.   

 

 

 

https://www.ecured.cu/Ense%C3%B1anza
https://www.ecured.cu/Aprendizaje
https://www.ecured.cu/T%C3%A9cnica
https://www.ecured.cu/index.php?title=Actividades&action=edit&redlink=1
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g) 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.  

 

h) PhET: Es un sitio web para simulaciones interactivas para ciencias 

Física, biología, química, Geofísica y matemática a nivel de primaria, secundaria, 

bachillerato y Universidad, de la Universidad de Colorado en Boulder, USA, que 

proporciona simulaciones interactivas matemáticas y científicas basadas-en-ciencia, 

divertidas y gratuitas. Las simulaciones están escritas en Java, Flash o HTML5, y 

pueden correrse en-línea o descargarse a su computadora/servidor Moodle. Todas las 

simulaciones son de código abierto. 

  

i) 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.    

 

j) Simulador: Dispositivo o aparato que simula un fenómeno, el funcionamiento real 

de otro aparato o dispositivo o las condiciones de entorno a las que están sometidos 

una máquina, aparato o material. 

 

k) Software: Es la parte digital del ordenador, es decir, el conjunto de instrucciones, 

programas y reglas informáticas que el equipo requiere para funcionar. No tiene, por 

consiguiente, una existencia física, sino que es intangible e inmaterial. 

 

 

 

 

https://docs.moodle.org/all/es/Biolog%C3%ADa
https://docs.moodle.org/all/es/Qu%C3%ADmica
https://docs.moodle.org/all/es/Matem%C3%A1ticas
https://docs.moodle.org/all/es/Java
https://docs.moodle.org/all/es/Flash
https://en.wikipedia.org/wiki/HTML5
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l) 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 plásticas, entre otros) y para la adquisición de nuevos 

contenidos (exposición oral, debate y coloquio, análisis de textos, mapas 

conceptuales).   

 

m) TIC: “Las Tecnologías de la Información y la Comunicación, también conocidas 

como TIC, son el conjunto de tecnologías desarrolladas para gestionar información 

y enviarla de un lugar a otro. Abarcan un abanico de soluciones muy amplio. 

Incluyen las tecnologías para almacenar información y recuperarla después, enviar y 

recibir información de un sitio a otro, o procesar información para poder calcular 

resultados y elaborar informes". Según él  (Programa de integración de tecnologías 

a la docencia, 2015). 

 

2.4. FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

Esta investigación está fundamentada en la Constitución de la República del Ecuador, la 

Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI), la Ley Orgánica de Educación Superior 

(LOES) y el Código de la Niñez y Adolescencia, poniendo énfasis en los siguientes artículos:   

 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

Título II: Derechos 

Capítulo segundo: Derechos del Buen vivir 

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. 
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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.  

 

Título VII: Régimen Del Buen Vivir 

Capítulo primero: Inclusión y Equidad 

Sección primera: Educación 

Art. 347.- Será responsabilidad del Estado: 

 

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. 

 

11. Garantizar la participación activa de estudiantes, familias y docentes en los procesos 

educativos. 

 

Art. 350.- El sistema de educación superior tiene como finalidad la formación académica 

y profesional con visión científica y humanista; la investigación científica y tecnológica; la 

innovación, promoción, desarrollo y difusión de los saberes y las culturas; la construcción 

de soluciones para los problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de 

desarrollo. 

 

Sección octava: Ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales. 
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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: 

1. Generar, adaptar y difundir conocimientos científicos y tecnológicos. 

2. Recuperar, fortalecer y potenciar los saberes ancestrales. 

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. 

 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR (LOES) 

 

Título I: Ámbito, Objeto, Fines y Principios del Sistema de Educación Superior  

Capítulo 2: Fines de la Educación Superior 

 

Art. 5.- Derechos de las y los estudiantes. - Son derechos de las y los estudiantes los 

siguientes: 

 

a. Acceder, movilizarse, permanecer, egresar y titularse sin discriminación conforme sus 

méritos académicos; 

 

g. Participar en el proceso de construcción, difusión y aplicación del conocimiento. 

 

Art. 8.- Serán Fines de la Educación Superior. - La educación superior tendrá los 

siguientes afines: 

 

a. Aportar al desarrollo del pensamiento universal, al despliegue de la producción 

científica y a la promoción de las transferencias e innovaciones tecnológicas; 

 

f. Fomentar y ejecutar programas de investigación de carácter científico, tecnológico y 

pedagógico que coadyuven al mejoramiento y protección del ambiente y promuevan el 

desarrollo sustentable nacional. 
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Capítulo 3: Principios del Sistema de Educación Superior. 

 

Art. 13.- Funciones del Sistema de Educación Superior. - Son funciones del Sistema de 

Educación Superior: 

b. Promover la creación, desarrollo, transmisión y difusión de la ciencia, la técnica, la 

tecnología y la cultura; 

 

d. Fortalecer el ejercicio y desarrollo de la docencia y la investigación científica en todos 

los niveles y modalidades del sistema. 

Título VII: Integralidad 

 

Capítulo 2: De la tipología de instituciones, y régimen académico 

 

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. 

 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL (LOEI) 

 

La Ley Orgánica de Educación en su artículo 2 de los principios, literales: 

 

Art. 2.- Principios. - La actividad educativa se desarrolla atendiendo a los siguientes 

principios generales, que son los fundamentos filosóficos, conceptuales y constitucionales 

que sustentan, definen y rigen las decisiones y actividades en el ámbito educativo: 
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b. educación para el cambio. - la educación constituye instrumento de transformación de 

la sociedad; contribuye a la construcción del país y de los proyectos de vida y de la libertad 

de sus habitantes, pueblos y nacionalidades; reconoce a las y los seres humanos en particular 

a las niñas, niños y adolescentes, como centro del proceso de aprendizaje y sujetos de 

derecho; y se organiza sobre la base de los principios constitucionales. 

 

Capítulo II: De las obligaciones del Estado respecto del Derecho a la Educación  

  

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.   

  

El Estado tiene las siguientes obligaciones adicionales;  

  

e. Asegurar el mejoramiento continuo de la calidad de la educación;  

  

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;  

  

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. 

 

Capítulo IV: De los niveles de gestión de la Autoridad Educativa Nacional  

  

Art.29.- Nivel distrital intercultural y bilingüe. - (…) Los distritos educativos 

interculturales y bilingües ejecutan los acuerdos entre prestadores de servicios públicos que 

optimicen en su respectiva jurisdicción la utilización de los servicios públicos 

complementarios al servicio educativo, tales como: infraestructura deportiva, servicios de 

salud, gestión cultural, acceso a tecnología, informática y comunicación y otros.  
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Art. 36.- De la relación con los gobiernos autónomos municipales. - Sin perjuicio de lo 

establecido en la Constitución de la Republica, las leyes y, en particular, el Código Orgánico 

de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, son responsabilidades de los 

gobiernos autónomos municipales, en relación con los centros educativos, las siguientes:  

  

h. Apoyar la provisión de sistemas de acceso a las tecnologías de la información y 

comunicaciones.  

 

CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

 

El código de la niñez y adolescencia en los siguientes artículos se refiere a la educación 

de la siguiente manera: 

 

Título III: Derechos, garantías y deberes 

Capítulo III: Derechos relacionados con el desarrollo 

Art. 37.- Derecho a la educación. - Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a una 

educación de calidad, este derecho demanda de un sistema educativo que: 

 

4. garantice que los niños, niñas y adolescentes cuenten con docentes, materiales 

didácticos, laboratorios, locales, instalaciones y recursos adecuados y gocen de un ambiente 

favorable para el aprendizaje. 

 

El Estado y los organismos pertinentes asegurarán que los planteles educativos ofrezcan 

servicios con equidad, calidad y oportunidad y que se garantice también el derecho de los 

progenitores a elegir la educación que más convenga a sus hijos y a sus hijas.  

 

En base a las entidades de fundamentación legal se determina que estas pretenden ver 

el bien de la comunidad educativa, permitiendo trabajar de la mano de reglas y estatutos que 

promueven la equidad en todos los ámbitos y amparo legal que fortalezcan el cumplimiento 

y responsabilidad de nuestros deberes y obligaciones como ciudadanos ecuatorianos que nos 

encontramos trabajando en una empresa privada o pública. 
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2.5.CARACTERIZACIÓN DE VARIABLES 

 

Simulador PhET: Es un sitio web para simulaciones interactivas para ciencias 

Física, biología, química, Geofísica y matemática a nivel de primaria, secundaria, 

bachillerato y Universidad. 

 

Rendimiento académico: Hace referencia a la evaluación del conocimiento adquirido en 

el ámbito escolar, terciario o universitario.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://docs.moodle.org/all/es/F%C3%ADsica
https://docs.moodle.org/all/es/Biolog%C3%ADa
https://docs.moodle.org/all/es/Qu%C3%ADmica
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CAPITULO III 

 

METODOLOGÌA 

 

3.1. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

Este capítulo aborda los procesos desarrollados en el transcurso de la planificación y 

ejecución del proyecto de investigación, al igual que las técnicas e instrumentos utilizados 

para el procesamiento y obtención de resultados 

 

3.1.1. Enfoque 

Para (Ruiz M., 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”. 

Enfoque cuantitativo 

El presente estudio de acuerdo al propósito planteado tuvo un enfoque cuantitativo. 

Según (Hernández R. , 2014, pág. 5) ”El enfoque cuantitativo es el 

conjunto de procesos que utiliza la recolección de datos para probar 

hipótesis con base en la mediación numérica y el análisis estadístico, con 

el fin de establecer pautas de comportamiento y probar teoría” 
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En el enfoque cuantitativo señala que el método cuantitativo se centra en los hechos o 

causas del fenómeno social, con escaso interés por los estados subjetivos del individuo.  

Este método utiliza el cuestionario, inventarios y análisis demográficos que producen 

números, los cuales pueden ser analizados estadísticamente para verificar, aprobar o rechazar 

las relaciones entre las variables definidas operacionalmente, además regularmente la 

presentación de resultados de estudios cuantitativos viene sustentada con tablas estadísticas, 

gráficas y un análisis numérico. (Eumed.net, 2012) 

 

El enfoque cuantitativo sigue el siguiente proceso: 

 

Organizador gráfico Nº  5: Fases del proceso cuantitativo 

 

 

Fuente:: (Hernández R. , 2014) 

Elaborado por: Yánez Andrea (Investigadora) 

 

 

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.

Recoleción de datos

Fase 9.

Análisisde datos 

Fase 10.

Elaboración del reporte de 
resultados 
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Enfoque cualitativo 

Según (Hernández, Fernández ,& Baptista, 2014, pág. 7) “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: 

Organizador gráfico Nº 6: Fases del proceso cualitativo 

Fuente: (Hernández R. , 2014) 

Elaborado por: Yánez Andrea (Investigadora) 

Enfoque mixto 

Para (Blog investigación mixta, 2016) , Podemos definir que el enfoque 

mixto es “Un conjunto de procesos sistemáticos, empíricos y críticos de 

investigación que implican la recolección y el análisis de datos 

cuantitativos y cualitativos”. 

Literatura 
existente((Marco 

referencial)

Fase 1:

Idea

Fase 2: 

Planteamiento del 
problema

Fase 3:

Inmersión inicial 
en el campo

Fase 4:

Concepción del 
diseño del estudiar

Fase 5: Definición 
de la muestra 

inicial del estudio 
y acceso a ésta

Fase 6:

Recolección de 
datos

Fase 7: 

Análisis de los 
datos

Fase 8: 
Interpretación 

de datos

Fase 9: 
Elaboración del 

reporte de 
resultados
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Así como su integración y discusión conjunta, para realizar inferencias 

producto de toda la información obtenida (Meta inferencias) y lograr un mayor 

entendimiento del fenómeno bajo estudio. Es decir que el método mixto combina 

al menos un componente cuantitativo y uno cualitativo en un mismo estudio o 

proyecto de investigación. 

A continuación, se presenta un cuadro comparativo de los tres enfoques de investigación: 

Ilustración Nº 11:Enfoques de la investigación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Hernández, Fernández ,& Baptista, 2014) 

Elaborado por: Yánez Andrea (Investigadora). 

 

El enfoque en el cual se basa la investigación es el enfoque cuantitativo, porque se obtuvo 

datos mediante evaluaciones (diagnóstica, formativas y sumativa), las cuales se aplicaron 

durante el proceso de la investigación, tanto para el grupo control y experimental. 
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 Para demostrar si influye o no la utilización del simulador PhET en la enseñanza de las 

cargas eléctricas en movimiento. 

 

3.1.2. Nivel de profundidad 

Para  (Hernández M. , 2012) , cita a Rincón (2000):” Los objetivos de investigación 

se perfilan según el tipo de investigación”. El tipo de investigación define el alcance 

de los objetivos. 

El nivel de investigación se refiere al grado de profundidad con que se aborda un 

fenómeno o un evento de estudio. 

A continuación se presentan estos niveles: 

 

Organizador gráfico Nº 7:Tipos de los niveles de investigación 

Fuente: (Hernández M. , 2012) 

Elaborado por: Yánez Andrea (Investigadora). 

Finalmente, el nivel de profundidad que se estudió en los resultados de la investigación 

fue descriptivo, puesto que se analizó la aplicación de utilizar el Simulador PhET en la 

enseñanza de las cargas eléctricas en movimiento de acuerdo a la realidad con los 

instrumentos aplicados mediante el análisis de los resultados a los estudiantes del tercero de 

bachillerato. 

N
iv

el
es

 d
e 

la
 in

ve
st

ig
ac

ío
n La investigación exploratoria:

es considerada como el primer 
acercamiento científico a un problema. 

La Investigación descriptiva: 

se efectúa cuando se desea describir , en 
todos sus componentes principales, una 

realidad.

La investigación correlacional: 

es aquel tipo de estudio que persigue 
medir el grado de relación existente entre 

dos o más conceptos o variables

Investigación explicativa: 

es aquella que tiene relación causal ; no 
sólo persigue describir o acercarse a un 

problema, sino que intenta encontrar las 
causas del mismo. 

Se utiliza cuando éste aún no ha 
sido abordado o no ha sido 
suficientemente estudiado y las 
condiciones existentes no son aún 
determinantes. 
 

Existen diseños experimentales 
y NO experimentales. 
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3.1.3. Tipos de investigación 

Para (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”. 

Se detallan los tipos de investigación más importantes en esta investigación:  

 Investigación cuasi- experimental  

Para  (Cabre),cita a Cook y Campbell (1986) “Consideran los cuasi-

experimentos como una alternativa a los experimentos de asignación 

aleatoria, en aquellas situaciones sociales donde se carece de pleno control 

experimental” 

Los diseños cuasi-experimentales, principales instrumentos de trabajo dentro del ámbito 

aplicado, son esquemas de investigación no aleatorios. Dado la no aleatorización, no es 

posible establecer de forma exacta la equivalencia inicial de los grupos, como ocurre en los 

diseños experimentales. 

 

 Investigación bibliográfica  

Según cita (Arismendi, 2013) a Santa Palella y Feliberto Martins 

(2010)dice que “La investigación bibliográfica 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”. 

 

La investigación bibliográfica es la primera etapa del proceso investigativo que 

proporciona el conocimiento de las investigaciones ya existentes, de un modo sistemático, a 

través de una amplia búsqueda de: información, conocimientos y técnicas sobre una cuestión 

determinada. (Labastida, 2013) 
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 Investigación web grafía  

Es aquella investigación que se basa en la información proporcionada por las diferentes 

páginas de internet y por recursos electrónicos tales como: documentos en sitio web, sitio 

web, páginas web, y blogs. 

Tomando en cuenta las definiciones anteriormente mencionadas sobre los tipos de 

investigación podemos indicar que el presente trabajo es de tipo: bibliográfico y web grafía, 

además es cuasi-experimental ya que se trabajó con dos grupos de trabajo (Experimental y 

Control), además de la manipulación de la variable independiente y la obtención de los datos 

para obtener conclusiones. 

 

3.1.4. Pasos que se ejecutó en 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 por expertos (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 experimental aplicando el Simulador PhET.  

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    
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3.2. POBLACIÓN Y MUESTRA  

3.2.1. Población 

Para (Widogski, 2010) “Es el conjunto total de individuos, objetos o 

medidas que poseen algunas características comunes observables en un 

lugar y en un momento determinado. Cuando se vaya a llevar a cabo alguna 

investigación debe de tenerse en cuenta algunas características esenciales 

al seleccionarse la población bajo estudio.” 

En base a lo que plantea (Widogski, 2010) ,considero que la población es el conjunto de 

individuos u objetos en los cuales poseen características semejantes que pueden ser 

observables y medibles, en donde se puede realizar una determinada investigación.  

Para la investigación se consideró como población a los estudiantes del tercero de 

bachillerato de la Unidad Educativa “Paúl Dirac”, los estudiantes se encuentran distribuidos 

de la siguiente manera:   

 

Tabla Nº 5: Población de la investigación 

Grupo Curso Población 

Control 

Experimental 

Total 

3BGU” A” 

3BGU”B” 

31 

31 
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Fuente: Secretaria de la Unidad Educativa “Paúl Dirac”  

Elaborado por: Yánez Andrea (Investigadora). 

3.2.2. Muestra 

Para (Ludewig, 2014, pág. 2) “una muestra es un subconjunto de la 

población, que se obtiene para averiguar las propiedades o características 

de esta última, por lo que interesa que sea un reflejo de la población, que 

sea representativa de ella, concepto al que volveremos más adelante.” 

Para (G.Arias, 1999) , la muestra se clasifica en probabilística y no probabilística. 



61 

 

Las muestras no probabilísticas y las muestras probabilísticas. En estas todos los 

elementos de la población tienen la misma posibilidad de ser escogidos. Esto se obtiene 

definiendo las características: 

 Muestreo Probabilístico: es el proceso en el que se conoce la probabilidad que tiene 

cada elemento de integrar la muestra. 

 

 Muestreo no Probabilístico: es el procedimiento de selección en el que se 

desconoce la probabilidad que tienen los elementos de la población para integrar 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.   

Según los autores se debe mencionar que para nuestra investigación no se hizo un cálculo 

de muestra, puesto que se trabajó con la población en cada curso de la investigación y esta 

es de 62 estudiantes. 

 

3.3. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES  

Para (Arias, 2012), “la operacionalización de una variable, por lo general, se 

representa en un cuadro”. No obstante, el proceso consta de tres etapas básicas las 

cuales se detallan a continuación:  

 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.   
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A continuación se presenta la siguiente tabla donde se muestran las variables de la 

investigación estableciéndolas en dimensiones e indicadores de tal manera se conoció 

empíricamente su realidad. 

 

Tabla Nº  6: Operacionalización de variables 

Variable Dimensión Indicadores Evaluación 

In
d
ep

en
d
ie

n
te

 

 

 

 

 

    Simulador PhET 

 

 

Uso del simulador PhET 

en la enseñanza de las 

cargas eléctricas en 

movimiento 

Fuerzas eléctricas Preguntas de control de la 
Unidad I 

 

Electrostática 

Preguntas de control y 
esquematización de conceptos 

básicos 
Unidad II 

 

Electrodinámica  

Preguntas de control y 
esquematización de conceptos 

básicos 
Unidad III 

 

Corriente eléctrica  

Preguntas de control y 
esquematización de conceptos 

básicos 
Unidad IV 

Variable Dimensión Indicadores Evaluación 

D
ep

en
d
ie

n
te

 

 

Rendimiento 

académico 

 

Evaluación diagnóstica Prerrequisitos Instrumento de evaluación Nº1 

Evaluación Formativa 1 Fuerzas eléctricas Instrumento de evaluación Nº2  

Evaluación Formativa 2 Electrostática Instrumento de evaluación Nº3 

Evaluación Formativa 3 Electrodinámica  Instrumento de evaluación Nº4 

Evaluación Sumativa Corriente eléctrica  Instrumento de evaluación Nº5 

Fuente: Documento base de la Investigadora  

Elaborado por: Yánez Andrea (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. 

3.4.1. Recolección de datos 

Para (Amador, 2009) dice que la recolección de datos “Es el mecanismo que 

utiliza el investigador para recolectar y registrar la información obtenida”.  

Al hablar de métodos e instrumentos de recolección de datos también se menciona 

el uso de fuentes primarias y secundarias. 
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 Las primarias son la que obtienen información a través del contacto directo con 

el sujeto de investigación y son: observación, entrevista y el cuestionario. Y las 

secundarias se refieren a la obtención de información a través de documentos, 

publicaciones resúmenes etc. 

La presencia de estas dimensiones se reduce al mínimo en los estudios cualitativos, 

mientras que adquieren suma importancia en los trabajos cuantitativos, no obstante, el 

investigador a menudo tiene la posibilidad de adaptar la estrategia a sus necesidades.  

3.4.2. Técnicas 

Para (Arias, 2012) dice que técnica es “El procedimiento o forma particular de obtener 

datos o información”. 

3.4.3. Instrumentos 

Para (Anaya, 2013) el instrumento “Es la herramienta utilizada por el investigador para 

recolectar la información de la muestra seleccionada y poder resolver el problema de la 

investigación”.   

En la investigación se utilizó las pruebas estandarizadas o evaluaciones dirigidas, 

aplicadas a los estudiantes del tercero de bachillerato. 

Como instrumento se utilizó las pruebas de base estructurada.   

3.4.4. Pruebas de base estructurada 

Para el (Ministerio de Educación del Ecuador, 2016)considera que 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 (pruebas)se diseñaron con los siguientes ítems y bajo los 

siguientes criterios en esta investigación.  
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Organizador gráfico Nº 8:Ítems utilizados en los instrumentos de evaluación 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Ministerio de Educación del Ecuador, 2016) 

Elaborado por: Yánez Andrea (Investigadora). 

 

3.5. VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DE LOS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

3.5.1. Validez  

Para (Sampieri, 2014) “La validez, en términos generales, se refiere al grado en que 

un instrumento mide realmente la variable que pretende medir”.  

Para la validación de los instrumentos de evaluación, se contó con la colaboración de 

tres expertos en su área a los cuales se les entregó la siguiente documentación: 

 Solicitud para la validación de los instrumentos de evaluación 

 Instrucciones para la validación de los instrumentos de evaluación 

 Ficha de evaluación 

 Instrumentos de evaluación 

 

Ítems

Reactivo de opción 
simple

Reactivo de 
completamiento

Reactivo de 
correspondencia

Reactivo de 
ejecucción del 

aprendizaje(resolver 
problemas)

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. 

Incluyen dos listados de 
elementos que han de 
asociarse entre 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. 

Se evalúan los 
conceptos, principios, 
métodos, técnicas y 
procedimientos para 
resolver situaciones 
problemáticas, así como 
para identificar y 
corregir errores 
importantes en 
soluciones 
prestablecidas. 

En la base del ítem, debe 
contener enunciados, 
secuencias alfanuméricas, 
gráficas o imágenes en los 
que se omite uno o varios 
elementos, debidamente 
identificados.  
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Los instrumentos de evaluación se validaron por tres expertos: dos docentes de Física y 

uno de Lengua y Literatura de la Unidad Educativa “Paúl Dirac”. 

 

A continuación, se detallan los expertos que realizaron la validación de los instrumentos: 

Tabla Nº 7 : Validación instrumentos de evaluación 

Experto Área Lugar de trabajo 

Lic. Danny Nole Física Unidad Educativa  “Paúl Dirac” 

Lcda. Andrea Acosta Física Unidad  Educativa  “Paúl Dirac” 

Lcda. Dasy Granda Legua y   Literatura Unidad  Educativa  “Paúl Dirac” 

 

Fuente: Validación de instrumentos de evaluación en la Unidad Educativa “Paúl Dirac”.  

Elaborado por: Yánez Andrea (Investigadora). 

El documento base se validó por tres expertos, un docente de la carrera de Pedagogía de 

las Ciencias Experimentales Matemática y Física, y dos docentes (uno de Física y otro de 

Lengua y Literatura) de la Unidad Educativa “Paúl Dirac”. 

 

A continuación se detallan los expertos que realizaron la validación del documento base: 

 

Tabla Nº  8:Validación del documento base  

Experto Área Lugar de trabajo 

MSc.Ricardo Aulestia Física Universidad Central del Ecuador 

Lic. Danny Nole Física Unidad  Educativa  “Paúl Dirac” 

Lcda. Dasy Granda Legua y Literatura Unidad  Educativa  “Paúl Dirac” 

 

Fuente: Validación del documento base 

Elaborado por: Yánez Andrea (Investigadora). 

3.5.2. Confiabilidad 

Para (Hernández, Fernández ,& Baptista, 2014), “La confiabilidad de un instrumento 

de medición se refiere al grado en que su aplicación repetida al mismo individuo u 

objeto produce resultados iguales”. 
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Según (Sampieri, 2014) “La confiabilidad de un instrumento de medición se refiere 

al grado en que su aplicación repetida al mismo individuo u objeto produce resultados 

iguales.” 

Para determinar la confiabilidad se aplicó una prueba piloto de cada instrumento de 

evaluación a 12 estudiantes de un curso superior (tercero de bachillerato “C”) 

posteriormente, con los resultados obtenidos se hizo el cálculo de confiabilidad mediante el 

método de Kuder-Richardson que consiste en agrupar los aciertos de las preguntas pares y 

los aciertos de las preguntas impares 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.   

n: Número de ítem                            par: Ítems pares                           

∑: Sumatoria                                     𝜸𝑫: Diferencia de desviaciones estándar o típica  

�̅�: Media aritmética                           𝜸𝑻: Desviación estándar o típica total                                                    

σ: Desviación estándar o típica         α: Alfa de Cronbach               

imp: Ítems impares 

EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA 

Tabla Nº  9: Tabulación del instrumento de evaluación diagnóstica 

 

Fuente: Evaluación diagnóstica 

Elaborado por: Yánez Andrea (Investigadora). 

 

Impares X=│X - Xᵢ│ X
2

Pares X=│X - Xᵢ│ X
2

1 0 9,00 81,00

2 12 3,33 11,11

3 12 3,00 9,00

4 11 2,33 5,44

5 12 3,00 9,00

6 12 3,33 11,11

7 12 3,00 9,00

8 8 0,67 0,44

9 11 2,00 4,00

10 5 3,67 13,44

11 7 2,00 4,00

12 4 4,67 21,78

Σ 54 116,00 52 63,33

Item
Aciertos Aciertos
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Cálculo del grado de confiabilidad 

Número de ítem: 6 

Cálculo de la media aritmética 

 

Cálculo de la desviación típica 

 

Cálculo de la diferencia entre las desviaciones típicas pares e impares 

 

Cálculo de la desviación típica y del alfa 

 

Ximp = ΣXimp Xpar = ΣXpar

n n

Ximp = 54 Xpar = 52

6 6

Ximp = 9,00 Xpar = 8,67

Σx²imp δpar = Σx²par

n n

116,00 δpar = 63,33

6 6

δimp = 4,40 δpar = 3,25

DESVIACION TÍPICA

δimp = √ √

δimp = √ √

γD = δpar - δimp

γD = 3,25 - 4,40

γD = -1,15

DIFERENCIA DE LAS DESVIACIONES TÍPICAS

ΣX²imp + ΣX²par

116,00 + 63,33

γT  =

(γD)²

(γT)²

1,318

14,94

α =

γT  = √ 2n

α = 1-

0,912

γT  = √ 12

3,87

ALFA

α = 1-
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EVALUACIÓN FORMATIVA I 

Tabla Nº  10: Tabulación del instrumento de evaluación formativa I 

 

Fuente: Resultados de la evaluación formativa 1 

Elaborado por: Yánez Andrea (Investigadora). 

 

Cálculo del grado de confiabilidad 

Número de ítem: 6 

Cálculo de la media aritmética 

 

Cálculo de la desviación típica 

 

 

 

Impares X=│X - Xᵢ│ X
2

Pares X=│X - Xᵢ│ X
2

1 9 1,33 1,78

2 3 1,83 3,36

3 5 2,67 7,11

4 11 6,17 38,03

5 11 3,33 11,11

6 1 3,83 14,69

7 10 2,33 5,44

8 2 2,83 8,03

9 4 3,67 13,44

10 5 0,17 0,03

11 7 0,67 0,44

12 7 2,17 4,69

Σ 46 39,33 29 68,83

Item
Aciertos Aciertos

Ximp = ΣXimp Xpar = ΣXpar

n n

Ximp = 46 Xpar = 29

6 6

Ximp = 7,67 Xpar = 4,83

Σx²imp δpar = Σx²par

n n

39,33 δpar = 68,83

6 6

δimp = 2,56 δpar = 3,39

δimp = √ √

δimp = √ √
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Cálculo de la diferencia entre las desviaciones típicas pares e impares 

 

Cálculo de la desviación típica y del alfa 

 

 

 

EVALUACIÓN FORMATIVA II 

Tabla Nº 11: Tabulación del instrumento de evaluación formativa II 

 

Fuente: Resultados de la evaluación formativa 1I 

Elaborado por: Yánez Andrea (Investigadora) 

 

γD = δpar - δimp

γD = 3,39 - 2,56

γD = 0,83

ΣX²imp + ΣX²par

39,33 + 68,83

γT  =

(γD)²

(γT)²

0,683

9,01

α =

γT  = √ 2n

α = 1-

0,924

γT  = √ 12

3,00

ALFA

α = 1-

Impares X=│X - Xᵢ│ X
2

Pares X=│X - Xᵢ│ X
2

1 5 5,83 34,03

2 10 0,17 0,03

3 12 1,17 1,36

4 3 7,17 51,36

5 12 1,17 1,36

6 12 1,83 3,36

7 12 1,17 1,36

8 12 1,83 3,36

9 12 1,17 1,36

10 12 1,83 3,36

11 12 1,17 1,36

12 12 1,83 3,36

Σ 65 40,83 61 64,83

Item
Aciertos Aciertos
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Cálculo del grado de confiabilidad 

Número de ítem: 6 

Cálculo de la media aritmética 

 

Cálculo de la desviación típica 

 

Cálculo de la diferencia entre las desviaciones típicas pares e impares 

 

Cálculo de la desviación típica y del alfa 

 

 

 

Ximp = ΣXimp Xpar = ΣXpar

n n

Ximp = 65 Xpar = 61

6 6

Ximp = 10,83 Xpar = 10,17

Σx²imp δpar = Σx²par

n n

40,83 δpar = 64,83

6 6

δimp = 2,61 δpar = 3,29

δimp = √ √

δimp = √ √

γD = δpar - δimp

γD = 3,29 - 2,61

γD = 0,68

ΣX²imp + ΣX²par

40,83 + 64,83

γT  =

(γD)²

(γT)²

0,460

8,81

α =

γT  = √ 2n

α = 1-

0,948

γT  = √ 12

2,97

ALFA

α = 1-
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EVALUACIÓN FORMATIVA III 

Tabla Nº  12: Tabulación del instrumento de evaluación formativa III 

 

Fuente: Resultados de la evaluación formativa 1II 

Elaborado por: Yánez Andrea (Investigadora). 

 

Cálculo del grado de confiabilidad 

Número de ítem: 6 

Cálculo de la media aritmética 

 

Cálculo de la desviación típica 

 

 

 

Impares X=│X - Xᵢ│ X
2

Pares X=│X - Xᵢ│ X
2

1 1 5,00 25,00

2 3 3,83 14,69

3 1 5,00 25,00

4 12 5,17 26,69

5 10 4,00 16,00

6 12 5,17 26,69

7 9 3,00 9,00

8 12 5,17 26,69

9 12 6,00 36,00

10 0 6,83 46,69

11 3 3,00 9,00

12 2 4,83 23,36

Σ 36 120,00 41 164,83

Item
Aciertos Aciertos

Ximp = ΣXimp Xpar = ΣXpar

n n

Ximp = 36 Xpar = 41

6 6

Ximp = 6,00 Xpar = 6,83

Σx²imp δpar = Σx²par

n n

120,00 δpar = 164,83

6 6

δimp = 4,47 δpar = 5,24

δimp = √ √

δimp = √ √
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Cálculo de la diferencia entre las desviaciones típicas pares e impares 

 

Cálculo de la desviación típica y del alfa 

 

EVALUACIÓN SUMATIVA  

Tabla Nº 13 : Tabulación del instrumento de evaluación sumativa 

 

Fuente: Resultados de la evaluación sumativa 

Elaborado por: Yánez Andrea (Investigadora). 

 

γD = δpar - δimp

γD = 5,24 - 4,47

γD = 0,77

ΣX²imp + ΣX²par

120,00 + 164,83

γT  =

(γD)²

(γT)²

0,592

23,74

α =

γT  = √ 2n

α = 1-

0,975

γT  = √ 12

4,87

ALFA

α = 1-

Impares X=│X - Xᵢ│ X
2

Pares X=│X - Xᵢ│ X
2

1 11 1,17 1,36

2 11 0,67 0,44

3 11 1,17 1,36

4 11 0,67 0,44

5 1 8,83 78,03

6 12 1,67 2,78

7 12 2,17 4,69

8 12 1,67 2,78

9 12 2,17 4,69

10 11 0,67 0,44

11 12 2,17 4,69

12 5 5,33 28,44

Σ 59 94,83 62 35,33

Item
Aciertos Aciertos



73 

 

Cálculo del grado de confiabilidad 

Número de ítem: 6 

Cálculo de la media aritmética 

 

Cálculo de la desviación típica 

 

Cálculo de la diferencia entre las desviaciones típicas pares e impares 

 

Cálculo de la desviación típica y del alfa 

 

 

Ximp = ΣXimp Xpar = ΣXpar

n n

Ximp = 59 Xpar = 62

6 6

Ximp = 9,83 Xpar = 10,33

Σx²imp δpar = Σx²par

n n

94,83 δpar = 35,33

6 6

δimp = 3,98 δpar = 2,43

δimp = √ √

δimp = √ √

γD = δpar - δimp

γD = 2,43 - 3,98

γD = -1,55

ΣX²imp + ΣX²par

94,83 + 35,33

γT  =

(γD)²

(γT)²

2,399

10,85

α =

γT  = √ 2n

α = 1-

0,779

γT  = √ 12

3,29

ALFA

α = 1-
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Interpretación de los niveles de confiabilidad 

Para (Hernández F. B., 2014) “Los coeficientes de confiabilidad oscilan entre 

cero y uno donde el coeficiente cero significa confiabilidad nula y uno 

representa un máximo de confiabilidad en un instrumento”. Para poder 

interpretar el coeficiente de confiabilidad de los instrumentos de evaluación 

se propone la siguiente tabla de los niveles de confiabilidad. 

 

Tabla Nº 14: Niveles de confiabilidad 

CONFIABILIDAD ESCALA 

No es confiables -1 a 0 

Confiabilidad baja 0,01 a 0,49 

Confiabilidad moderada 0,5 a 0,75 

Confiabilidad Alta 0,76 a 0,89 

Confiabilidad muy alta 0,9 a 1,00 

Fuente: (Hernández F. B., 2014) 

Elaborado por: Yánez Andrea (Investigadora). 

Se puede observar que los valores de la tabla anterior, que mientras el valor de alfa se 

acerca más a 1, el instrumento será más confiable. En nuestra investigación hemos obtenido 

los siguientes valores. 

Tabla Nº 15: Interpretación de resultados 

INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

ALFA DE CRONBACH NIVELES 

Diagnóstica 0,912 Confiabilidad muy alta 

Formativa I 0,924 Confiabilidad muy alta 

Formativa II 0,948 Confiabilidad muy alta 

Formativa III 0,975 Confiabilidad muy alta 

Sumativa 0,779 Confiabilidad Alta 

Fuente: Resultados obtenidos de las alfas en los instrumentos de evaluación 

Elaborado por: Yánez Andrea (Investigadora). 

 

En base a los resultados obtenidos podemos indicar que las evaluaciones tienen una 

confiabilidad muy alta. 
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CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

4.1. ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LOS INSTRUMENTOS APLICADOS A LOS 

ESTUDIANTES   

Al aplicar los instrumentos de evaluación se tabuló y organizó la información, para ser 

presentados en términos de medidas descriptivas tales como: distribución de frecuencia, 

porcentajes, media aritmética, desviación típica y varianza. En el proceso se utilizó los 

siguientes pasos:  

 En cada uno de los ítems, se determinó la calificación adecuada según el nivel de 

dificultad 

 Se organizó mediante tablas de información cada una de las calificaciones obtenidas 

para el grupo experimental y de control.  

 La información recopilada de los instrumentos de evaluación se procesó mediante el 

programa Excel, se realizó las tablas de frecuencia y los respectivos cálculos para 

obtener la media aritmética y la desviación estándar; para posteriormente encontrar 

el promedio de las desviaciones estándares para poder aplicarlas en la prueba de 

hipótesis.  

 Los datos obtenidos se analizaron en términos descriptivos con el fin de interpretarlos 

y dar respuesta a los objetivos planteados en la investigación. 

 Para la prueba de la hipótesis se eligió la prueba estadística de distribución normal 

Z, que se denota con 𝑍𝑡 o simplemente 𝑍 al valor crítico que separa las áreas de 

rechazo y aceptación de la hipótesis nula, en un ensayo a dos colas, para un nivel de 

significación ∝ = 0,05 equivalente al 5%. 
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4.1.1 Evaluación Nº 1 (DIAGNOSTICA) 

Tema: Prerrequisitos 

Tabla Nº 16: Resultados obtenidos en la aplicación del instrumento de evaluación de 

diagnóstico del grupo experimental 

Nº 

Calificaciones 

(𝑥𝑖) 

Frecuencias 

(𝑓𝑖) 𝑓𝑖 . 𝑥𝑖 

1 0,83 1              0,83    

2 1,67 1              1,67    

3 2,5 4            10,00    

4 3,33 2              6,66    

5 4,17 4            16,68    

6 5 10            50,00    

7 5,83 1              5,83    

8 6,67 5            33,35    

9 7,5 1              7,50    

10 8,33 2            16,66    

    

  

∑𝑓𝑖 = 31

𝑛

1

 

  

∑𝑓𝑖 . 𝑥𝑖=
149,18

𝑛

1

 

    

Fuente: Resultados obtenidos de la aplicación del instrumento de Diagnóstico (Grupo Experimental)  

Elaborado por: Andrea Yánez (Investigadora). 

 

Tabla Nº  17: Resultados obtenidos en la aplicación del instrumento de evaluación 

de diagnóstico del grupo de control 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Resultados obtenidos de la aplicación del instrumento de Diagnóstico (Grupo Control)  

Elaborado por: Andrea Yánez (Investigadora). 

 

 

 

 

Nº 

Calificaciones 

(𝑥𝑖) 

Frecuencias 

(𝑓𝑖) 

  
𝑓𝑖 . 𝑥𝑖  

1 4,17 4            16,68    

2 5 8            40,00    

3 5,83 8            46,64    

4 6,67 7            46,69    

5 8,33 4            33,32    

    

  

∑𝑓𝑖 = 31

𝑛

1

 

  

∑𝑓𝑖 . 𝑥𝑖=
183,33

𝑛

1
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Para el análisis se toma en cuenta la siguiente nomenclatura: 

: Desviación típica.     

N: Número total de casos.    

n: número total de datos. 

f: Sumatoria de las frecuencias. 

x: variables (calificaciones).           

 

Tabla Nº 18: Instrumentos de evaluación de diagnóstico 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DE DIAGNÓSTICO 

1. CÁLCULO DE LA MEDIA ARITMÉTICA 

Grupo experimental 

𝒙𝒆̅̅ ̅ =
∑(𝒙𝒊 ∙ 𝒇𝒊)𝒆

𝒏𝒆

 

𝒙𝒆̅̅ ̅ =
𝟏𝟒𝟗, 𝟏𝟖

𝟑𝟏
 

𝒙𝒆̅̅ ̅ = 𝟒, 𝟖𝟏 

Grupo de control 

𝑥�̅� =
∑(𝑥𝑖 ∙ 𝑓𝑖)𝑐

𝑛𝑐

 

𝑥�̅� =
183,33 

31
 

𝑥�̅� = 5,91 

Fuente: Resultados obtenidos del cálculo de la media aritmética del instrumento de Diagnóstico 

Elaborado por: Andrea Yánez (Investigadora). 

Ilustración Nº 12: Evaluación diagnóstica en los grupos de aplicación 

 

Fuente: Instrumento de Diagnóstico 

Elaborado por: Andrea Yánez (Investigadora). 

 

Al comparar los resultados obtenidos de la media aritmética de la evaluación diagnóstica 

aplicada a los grupos experimental se obtienen los datos 4,81/10. 
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Mientras del grupo control, 5,91/10 de los cuales se pudo apreciar que los promedios 

obtuvieron una diferencia de 1,1 lo que permitió determinar que los grupos experimental y 

control tuvieron los prerrequisitos necesarios para empezar el estudio de las cargas eléctricas 

en movimiento. 

 

4.1.2 Evaluación Nº 2(FORMATIVA Nº1) 

Tema: Fuerzas eléctricas  

Tabla Nº  19: Resultados obtenidos en la aplicación del instrumento de evaluación 

formativa nº1 del grupo experimental 

Nº 

Calificaciones 

(𝑥𝑖) 

Frecuencias 

(𝑓𝑖) 𝑓𝑖 . 𝑥𝑖 

 

𝑥𝑖
2 

 

𝑓𝑖 . 𝑥𝑖
2 

1 4.17 1 4,17 17,39 17,39 

2 5 2 10 25,00 50,00 

3 6.67 4 26,68 44,49 177,96 

4 7.50 7 52,5 56,25 393,75 

5 8.33 5 41,65 69,39 346,94 

6 9.17 9 82,53 84,09 756,80 

7 10 3 30 100,00 300,00 

    

  

∑𝑓𝑖 = 31

𝑛

1

 

  

∑𝑓𝑖 . 𝑥𝑖=
247,53

𝑛

1

 

  

∑𝑓𝑖 . 𝑥𝑖
2
=
2040,84

𝑛

1

 

      

Fuente: Resultados obtenidos de la aplicación del instrumento de evaluación formativa Nº1 (Grupo 

Experimental)  

Elaborado por: Andrea Yánez (Investigadora). 

Tabla Nº  20: Resultados obtenidos en la aplicación del instrumento de evaluación 

formativa Nº1 (grupo control) 

Nº 

Calificaciones 

(𝑥𝑖) 

Frecuencias 

(𝑓𝑖) 𝑓𝑖 . 𝑥𝑖 

 

𝑥𝑖
2 

 

𝑓𝑖 . 𝑥𝑖
2 

1 4.17 3 4,17 17,39 52,17 

2 5 8 10 25,00 200,00 

3 6.67 4 26,68 44,49 177,96 

4 7.50 7 52,5 56,25 393,75 

5 8.33 6 41,65 69,39 416,33 

6 9.17 3 82,53 84,09 252,27 

    

  

∑𝑓𝑖 = 31

𝑛

1

 

  

∑𝑓𝑖 . 𝑥𝑖=
209,18

𝑛

1

 

  

∑𝑓𝑖 . 𝑥𝑖
2
=
1492,47

𝑛

1

 

      

Fuente: Resultados obtenidos de la aplicación del instrumento de evaluación formativa Nº1 (Grupo Control) 

Elaborado por: Andrea Yánez (Investigadora). 
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Tabla Nº  21: Cálculos de la media y desviación típica para los grupos de 

aplicación 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN FORMATIVA No. 1 

1. CÁLCULO DE LA MEDIA ARITMÉTICA 

Grupo experimental 

𝒙𝒆̅̅ ̅ =
∑(𝒙𝒊 ∙ 𝒇𝒊)𝒆

𝒏𝒆
 

𝒙𝒆̅̅ ̅ =
𝟐𝟒𝟕, 𝟓𝟑 

𝟑𝟏
 

𝒙𝒆̅̅ ̅ = 𝟕. 𝟗𝟖 

Grupo de control 

𝑥�̅� =
∑(𝑥𝑖 ∙ 𝑓𝑖)𝑐

𝑛𝑐
 

𝑥�̅� =
209,18

31
 

𝑥�̅� = 6,75 

2. CÁLCULO DE LA DESVIACIÓN TÍPICA 

Grupo experimental 

𝝈𝒆  = √
∑𝒙𝒊

𝟐𝒇𝒊

𝒏𝒆
− 𝒙𝒆̅̅ ̅𝟐 

𝝈𝒆  = √
𝟐𝟎𝟒𝟎, 𝟖𝟒

𝟑𝟏
− 𝟕. 𝟗𝟖𝟐 

𝝈𝒆  = √𝟔𝟓, 𝟖𝟑 − 𝟔𝟑, 𝟔𝟖  

𝝈𝒆  = 𝟏,𝟒𝟔 

Grupo de control 

𝜎𝑐  = √
∑𝑥𝑖

2𝑓𝑖
𝑛𝑐

− 𝑥�̅�
2 

𝜎𝑐  = √
1499,47

31
− 6,752 

𝜎𝑐  = √48,37 − 45,57  

𝜎𝑐  = 1,63 

Fuente: Instrumento de evaluación formativa No 1. 

Elaborado por: Andrea Yánez (Investigadora). 

Ilustración Nº 13: Evaluación formativa Nº1 

 

Fuente: Instrumento de evaluación formativa No 1. 

Elaborado por: Andrea Yánez (Investigadora). 



80 

 

El promedio que obtiene el grupo experimental es de 7,98/10 en cambio, el grupo de 

control obtuvo como promedio 6,75/10.  

Se observa que la diferencia entre los rendimientos de los grupos es de 1,23 de lo que se 

deduce que tiene un mejor rendimiento el grupo experimental. 

4.1.3 Evaluación Nº 3(FORMATIVA Nº2) 

Tema: Electrostática  

Tabla Nº 22: Resultados obtenidos en la aplicación del instrumento de evaluación 

formativa Nº2 del grupo experimental 

Nº 

Calificaciones 

(𝑥𝑖) 

Frecuencias 

(𝑓𝑖) 𝑓𝑖 . 𝑥𝑖 

 

𝑥𝑖
2 

 

𝑓𝑖 . 𝑥𝑖
2 

1 5,83 1 5,83 33,99 33,99 

2 6,67 6 40,02 44,49 266,93 

3 7,5 11 82,5 56,25 618,75 

4 8,33 5 41,65 69,39 346,94 

5 9,17 2 18,34 84,09 168,18 

6 10 6 60 100,00 600,00 

    

  

∑𝑓𝑖 = 31

𝑛

1

 

  

∑𝑓𝑖 . 𝑥𝑖=
248,34

𝑛

1

 

  

∑𝑓𝑖 . 𝑥𝑖
2
=
2034,79

𝑛

1

 

      

Fuente: Resultados obtenidos de la aplicación del instrumento de evaluación formativa Nº2 (Grupo 

Experimental)  

Elaborado por: Andrea Yánez (Investigadora). 

 

Tabla  Nº  23: Resultados obtenidos en la aplicación del instrumento de evaluación 

formativa Nº 2 del grupo control 

Nº 

Calificaciones 

(𝑥𝑖) 

Frecuencias 

(𝑓𝑖) 𝑓𝑖 . 𝑥𝑖 

 

𝑥𝑖
2 

 

𝑓𝑖 . 𝑥𝑖
2 

1 5,83 5 29,15 33,99 169,94 

2 6,67 8 53,36 44,49 355,91 

3 7,5 11 82,5 56,25 618,75 

4 8,33 5 41,65 69,39 346,94 

5 9,17 2 18,34 84,09 168,18 

    
∑𝑓𝑖 = 31

𝑛

1

 

  

∑𝑓𝑖 . 𝑥𝑖=
225,00

𝑛

1

 

  

∑𝑓𝑖 . 𝑥𝑖
2
=
1659,73

𝑛

1

 

      

Fuente: Resultados obtenidos de la aplicación del instrumento de evaluación formativa Nº2 (Grupo Control)  

Elaborado por: Andrea Yánez (Investigadora). 
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Tabla Nº 24: Cálculos de la media y desviación típica para los grupos de aplicación 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN FORMATIVA No. 2 

1. CÁLCULO DE LA MEDIA ARITMÉTICA 

Grupo experimental 

𝐱𝐞̅̅ ̅ =
∑(𝐱𝐢 ∙ 𝐟𝐢)𝐞

𝐧𝐞

 

𝐱𝐞̅̅ ̅ =
𝟐𝟒𝟖, 𝟑𝟒 

𝟑𝟏
 

𝐱𝐞̅̅ ̅ = 𝟖, 𝟎𝟏 

Grupo de control 

𝑥�̅� =
∑(𝑥𝑖 ∙ 𝑓𝑖)𝑐

𝑛𝑐

 

𝑥�̅� =
225,00

31
 

𝑥�̅� = 7,25 

2. CÁLCULO DE LA DESVIACIÓN TÍPICA 

Grupo experimental 

𝝈𝒆  = √
∑𝒙𝒊

𝟐𝒇𝒊

𝒏𝒆

− 𝒙𝒆̅̅ ̅𝟐 

𝝈𝒆  = √
𝟐𝟎𝟑𝟒, 𝟕𝟗

𝟑𝟏
− 𝟖,𝟎𝟏𝟐 

𝝈𝒆  = √𝟔𝟓,𝟔𝟒 − 𝟔𝟒, 𝟏𝟔  

𝝈𝒆  = 𝟏, 𝟐𝟏 

Grupo de control 

𝜎𝑐  = √
∑𝑥𝑖

2𝑓𝑖
𝑛𝑐

− 𝑥�̅�
2 

𝜎𝑐  = √
1659,73

31
− 7,252 

𝜎𝑐  = √53,54 − 52,56  

𝜎𝑐  = 0,98 

Fuente: Instrumento de evaluación formativa No 2. 

Elaborado por: Andrea Yánez (Investigadora). 

Ilustración Nº 14: Evaluación formativa Nº2 

 

Fuente: Instrumento de evaluación formativa No 2. 

Elaborado por: Andrea Yánez (Investigadora). 

El promedio que obtuvo el grupo experimental es de 8,01/10 mientras que el grupo de 

control obtuvo como promedio 7,25/10. Se observa que el grupo experimental obtuvo 

mejores resultados en el rendimiento académico, ya que existe una diferencia de 0,76 a favor 

de dicho grupo. 
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4.1.4 Evaluación Nº 4(FORMATIVA Nº3) 

Tema: Electrodinámica   

Tabla Nº25:Resultados obtenidos en la aplicación del instrumento de evaluación 

formativa Nº3 del grupo experimental 

Nº 

Calificaciones 

(𝑥𝑖) 

Frecuencias 

(𝑓𝑖) 𝑓𝑖 . 𝑥𝑖 

 

𝑥𝑖
2 

 

𝑓𝑖 . 𝑥𝑖
2 

1 6,67 1 6,67 44,49 44,49 

2 8,33 7 58,31 69,39 485,72 

3 9,17 10 91,7 84,09 840,89 

4 10 13 130 100,00 1300,00 

   

 

∑𝑓𝑖 = 31

𝑛

1

 

  

∑𝑓𝑖 . 𝑥𝑖=
286,68

𝑛

1

 

  

∑𝑓𝑖 . 𝑥𝑖
2
=
2671,10

𝑛

1

 

      

 

Fuente: Resultados obtenidos de la aplicación del instrumento de evaluación formativa Nº3 (Grupo 

Experimental)  

Elaborado por: Andrea Yánez (Investigadora). 

 

Tabla Nº 26: Resultados obtenidos en la aplicación del instrumento de evaluación 

formativa Nº 3 del grupo control 

Nº 

Calificaciones 

(𝑥𝑖) 

Frecuencias 

(𝑓𝑖) 𝑓𝑖 . 𝑥𝑖 

 

𝑥𝑖
2 

 

𝑓𝑖 . 𝑥𝑖
2 

1 4,17 7 29,19 17,39 121,72 

2 5 6 30 25,00 150,00 

3 6,67 10 66,7 44,49 444,89 

4 7,5 6 45 56,25 337,50 

5 8,33 2 16,66 69,39 138,78 

  

 

∑𝑓𝑖 = 31

𝑛

1

 

 

∑𝑓𝑖 . 𝑥𝑖=
187,55

𝑛

1

 

  

∑𝑓𝑖 . 𝑥𝑖
2
=
1192,89

𝑛

1

 

      

 

Fuente: Resultados obtenidos de la aplicación del instrumento de evaluación formativa Nº3 (Grupo Control)  

Elaborado por: Andrea Yánez (Investigadora). 
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Tabla Nº 27: Cálculos de la media y desviación típica para los grupos de aplicación 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN FORMATIVA No. 3 

1. CÁLCULO DE LA MEDIA ARITMÉTICA 

Grupo experimental 

 

𝒙𝒆̅̅ ̅ =
∑(𝒙𝒊 ∙ 𝒇𝒊)𝒆

𝒏𝒆

 

𝒙𝒆̅̅ ̅ =
𝟐𝟖𝟔, 𝟔𝟖 

𝟑𝟏
 

𝒙𝒆̅̅ ̅ = 𝟗, 𝟐𝟓 
 

Grupo de control 

 

𝑥�̅� =
∑(𝑥𝑖 ∙ 𝑓𝑖)𝑐

𝑛𝑐

 

𝑥�̅� =
187,55

31
 

𝑥�̅� = 6,05 

2. CÁLCULO DE LA DESVIACIÓN TÍPICA 

Grupo experimental 

 

𝝈𝒆  = √
∑𝒙𝒊

𝟐𝒇𝒊

𝒏𝒆

− 𝒙𝒆̅̅ ̅𝟐 

𝝈𝒆  = √
𝟐𝟔𝟕𝟏, 𝟏𝟎

𝟑𝟏
− 𝟗,𝟐𝟓𝟐 

𝝈𝒆  = √𝟖𝟔,𝟏𝟔 − 𝟖𝟓, 𝟓𝟔  

𝝈𝒆  = 𝟎, 𝟕𝟕 

Grupo de control 

 

𝜎𝑐  = √
∑𝑥𝑖

2𝑓𝑖
𝑛𝑐

− 𝑥�̅�
2 

𝜎𝑐  = √
1192,89

31
− 6,052 

𝜎𝑐  = √38,48 − 36,60  

𝜎𝑐  = 1,37 

Fuente: Instrumento de evaluación formativa No 3. 

Elaborado por: Andrea Yánez (Investigadora). 

Ilustración Nº 15: Evaluación formativa Nº3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Instrumento de evaluación formativa No 3. 

Elaborado por: Andrea Yánez (Investigadora). 

El promedio que obtuvo el grupo experimental es de 9,25/10 mientras que el grupo de 

control obtuvo como promedio 6,05/10.  
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Se observa que el grupo experimental obtuvo mejores resultados en el rendimiento 

académico, ya que existe una diferencia de 3,02 a favor de dicho grupo. 

4.1.5 Evaluación Nº 5(SUMATIVA) 

Tema: Corriente eléctrica  

Tabla Nº  28: Resultados obtenidos en la aplicación del instrumento de evaluación 

sumativa del grupo experimental 

Nº 

Calificaciones 

(𝑥𝑖) 

Frecuencias 

(𝑓𝑖) 𝑓𝑖 . 𝑥𝑖 

 

𝑥𝑖
2 

 

𝑓𝑖 . 𝑥𝑖
2 

1 6,67 5 33,35 44,49 222,44 

2 7,5 2 15 56,25 112,50 

3 8,33 12 99,96 69,39 832,67 

4 9,17 4 36,68 84,09 336,36 

5 10 8 80 100,00 800,00 

    
∑𝑓𝑖 = 31

𝑛

1

 

 

∑𝑓𝑖 . 𝑥𝑖=
264,99

𝑛

1

 

  

∑𝑓𝑖 . 𝑥𝑖
2
=
2303,97

𝑛

1

 

      

 

 

 

 

Tabla Nº 29: Resultados obtenidos en la aplicación del instrumento de evaluación 

sumativa del grupo control 

Nº 

Calificaciones 

(𝑥𝑖) 

Frecuencias 

(𝑓𝑖) 𝑓𝑖 . 𝑥𝑖  

 

𝑥𝑖
2 

 

𝑓𝑖 . 𝑥𝑖
2 

1 4,17 3 12,51 17,39 52,17 

2 5 10 50 25,00 250,00 

3 6,67 8 53,36 44,49 355,91 

4 7 5 35 49,00 245,00 

5 7,5 4 30 56,25 225,00 

6 8,33 1 8,33 69,39 69,39 

    

 

∑𝑓𝑖 = 31

𝑛

1

 

  

∑𝑓𝑖 . 𝑥𝑖=
189,20

𝑛

1

 

  

∑𝑓𝑖 . 𝑥𝑖
2
=
1197,47

𝑛

1

 

      

Fuente: Resultados obtenidos de la aplicación del instrumento de evaluación sumativa (Grupo Control)  

Elaborado por: Andrea Yánez (Investigadora). 

 

 

 

Fuente: Resultados obtenidos de la aplicación del instrumento de evaluación sumativa (Grupo Experimental) 

Elaborado por: Andrea Yánez (Investigadora). 
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Tabla Nº  30: Cálculos de la media y desviación típica para los grupos de 

aplicación 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN SUMATIVA 

1. CÁLCULO DE LA MEDIA ARITMÉTICA 

Grupo experimental 

 

𝒙𝒆̅̅ ̅ =
∑(𝒙𝒊 ∙ 𝒇𝒊)𝒆

𝒏𝒆
 

𝒙𝒆̅̅ ̅ =
𝟐𝟔𝟒, 𝟗𝟗 

𝟑𝟏
 

𝒙𝒆̅̅ ̅ = 𝟖, 𝟓𝟓 

Grupo de control 

 

𝑥�̅� =
∑(𝑥𝑖 ∙ 𝑓𝑖)𝑐

𝑛𝑐
 

𝑥�̅� =
189,20

31
 

𝑥�̅� = 6,10 
 

2. CÁLCULO DE LA DESVIACIÓN TÍPICA 

Grupo experimental 

 

𝝈𝒆  = √
∑𝒙𝒊

𝟐𝒇𝒊

𝒏𝒆
− 𝒙𝒆̅̅ ̅𝟐 

𝝈𝒆  = √
𝟐𝟑𝟎𝟑, 𝟗𝟕

𝟑𝟏
− 𝟖, 𝟓𝟓𝟐 

𝝈𝒆  = √𝟕𝟒, 𝟑𝟐 − 𝟕𝟑, 𝟏𝟎  

𝝈𝒆  = 𝟏,𝟏𝟎 

Grupo de control 

 

𝜎𝑐  = √
∑𝑥𝑖

2𝑓𝑖
𝑛𝑐

− 𝑥�̅�
2 

𝜎𝑐  = √
1197,47

31
− 6,102 

𝜎𝑐  = √38,63 − 37,21  

𝜎𝑐  = 1,19 
 

 

 

Ilustración Nº  16: Evaluación sumativa 

 

Fuente: Instrumento de evaluación sumativa. 

Elaborado por: Andrea Yánez (Investigadora). 

Fuente: Instrumento de evaluación sumativa. 

Elaborado por: Andrea Yánez (Investigadora). 
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El promedio que obtuvo el grupo experimental es de 8,55/10 mientras que el grupo de 

control obtuvo como promedio 6,10/10. 

Se observa que el grupo experimental obtuvo mejores resultados en el rendimiento 

académico, ya que existe una diferencia de 2,45 a favor de dicho grupo. 

4.2 ANÁLISIS Y PRUEBA DE HIPÓTESIS GENERAL 

4.2.1 Lenguaje usual 

Hi: El uso del Simulador PhET influye en la enseñanza de las cargas eléctricas en 

movimiento en los estudiantes de tercero de bachillerato de la Unidad Educativa “Paúl 

Dirac”, ubicado en la parroquia Turubamba del Distrito Metropolitano de Quito en el año 

lectivo 2017 – 2018. 

 

Ho: El uso del Simulador PhET no influye en la enseñanza de las cargas eléctricas en 

movimiento en los estudiantes de tercero de bachillerato de la Unidad Educativa “Paúl 

Dirac”, ubicado en la parroquia Turubamba del Distrito Metropolitano de Quito en el año 

lectivo 2017 – 2018. 

4.2.2 Lenguaje matemático 

Si la media aritmética del grupo experimental difiere de la del grupo de control se 

desprenderán dos alternativas: 

Si:  Hi: �̅�𝑒  ≠  �̅�𝐶 

Entonces: A1:  �̅�𝑒 > �̅�𝐶  

ó 

A2: �̅�𝑒 < �̅�𝐶 

Si la media aritmética del grupo experimental y la del grupo de control es igual se aceptará 

la hipótesis nula: 

Ho: �̅�𝑒  =  �̅�𝐶  
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Tabla Nº  31: Registro de los valores estadísticos obtenidos por los grupos de 

aplicación 

 

No 

 

Evaluaciones 

Grupo experimental Grupo de control 

Media 

aritmética 

Desviación 

estándar () 

Media 

aritmética 

Desviación 

estándar () 

1 Evaluación formativa I  7,98 1,46 6,75 1,64 

2 Evaluación formativa II  8,01 1,21 7,25 0,98 

3 Evaluación formativa III 9,25 0,88 6,05 1,37 

4 Evaluación Sumativa 8,55 1,17 6,10 1,19 

 PROMEDIO 8,45 1,18 6,54 1,30 

Fuente: Instrumentos de evaluación  

Elaborado por: Andrea Yánez (Investigadora) 

4.2.3 Determinación de valores críticos y sus regiones de rechazo 

Para establecer las regiones de rechazo utilizamos los criterios de niveles de confianza 

definidos, por la siguiente ecuación, para un intervalo de 95% de aceptación;   

 

Nivel de confianza = (1 -  α) * 100%; donde el nivel de significancia “α “será igual al 5% 

se demuestra de la siguiente manera: 

 

Nivel de confianza = (1 -  α) * 100% 

95 %     = (1 -  α) * 100% 

95 %     = 100% -  100%α 

100%α = 100% -  95% 

100%α = 5% 

Donde resultará que: 

α = 0,05% 

Donde resultará que el Valor teórico para zonas de rechazo es: 

0,5 - 
0,05

2
=0,475 
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El intervalo de confianza está en una distribución normal, la confianza se dividió para 

dos, este valor corresponde a la simetría de cola superior e inferior de dicho repartimiento.  

Para el nivel de confianza del 0,95 equivalente al 95% cociente entre dos, obtendremos 

un valor resultante de 0,475 este valor pertenece a la tabla de distribución normal de 

probabilidades a un número 𝑍 = 1,96 equivalente al 2,5%, valor teórico proporcionando a 

las zonas de rechazo de una distribución normal Z.  

Este valor encontrado lo ubicamos en la tabla Z y observamos el porcentaje de en la fila, 

que es el 1,9%. Dentro de la misma tabla ubicamos el primer valor de la columna, que es 6 

y se crea el valor teórico al unir estos dos valores tendremos 𝑍 = 1,96. 

 

4.3 CÁLCULOS CON LA PRUEBA PARAMÉTRICA Z 

Para el siguiente análisis se toma en cuenta la presente nomenclatura: 

𝒙𝒆̅̅ ̅: Media aritmética del grupo experimental.  

𝒙𝒄̅̅ ̅: Media aritmética del grupo de control.  

𝝈𝒆: Desviación típica del grupo experimental.  

𝝈𝒄: Desviación típica del grupo de control.  

𝒏𝒆: Número de estudiantes del grupo experimental.  

𝒏𝒄: Número de estudiantes del grupo de control. 

Los datos obtenidos de la investigación son: 

Tabla Nº  32: Resumen de resultados obtenidos por los grupos de aplicación 

Grupo de aplicación 
Media aritmética 

(�̅�) 

Cuadrado de la 

Desviación estándar 

(𝝈𝟐) 

Número de 

estudiantes 

(n) 

Experimental 𝑥𝑒̅̅̅ = 8,45 𝜎𝑒
2 = 1,39 𝑛𝑒 = 31 

Control 𝑥�̅� = 6,54 𝜎𝑐
2 = 1,69 𝑛𝑐 = 31 

Fuente: Resultados obtenidos de la aplicación de los instrumentos de evaluación durante la investigación. 

Elaborado por: Andrea Yánez (Investigadora)  

Con los datos obtenidos de la aplicación de los instrumentos de evaluación tanto del grupo 

experimental como del de control se procede a determinar el Z calculado. 
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𝑍𝑐 =
𝑥𝑒̅̅ ̅ − 𝑥�̅�

√
𝜎𝑒

2

𝑛𝑒
+

𝜎𝑐
2

𝑛𝑐

 

𝑍𝑐 =
8,45 − 6,54

√1,39
31 +

1,69
31

 

𝑍𝑐 =
1,91

√0,045 + 0,055
 

𝑍𝑐 =
1,91

0,32
 

𝑍𝑐 ≈ 6,06 

4.4 TOMA DE DECISIÓN ESTADÍSTICA 

Comparando los valores: Zc (calculado) y Zt (teórico), tenemos que: 

𝑍𝑐 = 6,06    ; 𝑍𝑡 = 1,96 

6,06 > 1,96 

𝑍𝑐 > 𝑍𝑡 

Lo que  conlleva  a  rechazar la hipótesis nula Ho: �̅�𝑒  =  �̅�𝐶   y  simultáneamente  a  aceptar 

la hipótesis de investigación Hi: �̅�𝑒 ≠ �̅�𝐶  con la  alternativa  A1: �̅�𝑒 > �̅�𝐶 , es decir: 

El índice de rendimiento académico obtenido por la temática del uso del Simulador PhET 

en la enseñanza de las cargas eléctricas en movimiento en los estudiantes de tercero de 

bachillerato de la Unidad Educativa “Paúl Dirac”, ubicado en la parroquia Turubamba del 

Distrito Metropolitano de Quito en el año lectivo 2017 – 2018, se verifica que los estudiantes 

del grupo experimental superan el índice obtenido, de los estudiantes que no utilizaron éste 

simulador , en este caso el grupo control. 

De lo cual, se llega a deducir que el uso del Simulador PhET influye en la enseñanza de 

las cargas eléctricas en movimiento en los estudiantes de tercero de bachillerato de la Unidad 

Educativa “Paúl Dirac”. 
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Ilustración 17: Interpretación gráfica de los valores de la z teórico y la z calculado 

Fuente: Cálculo de Z en el programa Geogebra 

Elaborado por: Andrea Yánez (Investigadora). 
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CAPÍTULO V 

  

 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 Fuerzas eléctricas, el grupo experimental 

obtuvo un promedio de 7,98/10, el grupo de control obtuvo una calificación 

promedio de 6,75/10; con lo que se puede concluir que el Simulador PhET influye 

en la enseñanza de las cargas eléctricas en movimiento, de acuerdo con la tabla de 

Escala de Evaluación establecida por la LOEI los estudiantes del grupo experimental 

“Alcanzan los aprendizajes requeridos”. 

 

 En la evaluación formativa II con tema, Electrostática, se evidenció que los 

estudiantes del grupo experimental muestran una mejora ante la aplicación del 

Simulador PhET, siendo su promedio 8,01/10 ante un promedio, mientras que grupo 

de control de 7,25/10, es decir; “Alcanzan los aprendizajes requeridos” de acuerdo 

con la tabla de Escala de Evaluación establecida por la LOEI. 

 

 En la evaluación formativa III con tema Electrodinámica, el grupo experimental 

obtuvo un promedio de 9,25/10, mientras que el grupo de control obtuvo una 

calificación promedio de 6,05/10; con lo que se puede concluir que el Simulador 

PhET influye en la enseñanza de las cargas eléctricas en movimiento.  
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De acuerdo con la tabla de Escala de Evaluación establecida por la LOEI los 

estudiantes del grupo experimental “Dominan los aprendizajes requeridos “.   

 

 En la evaluación sumativa con tema Corriente eléctrica, el grupo experimental 

obtuvo un promedio de 8,55/10, mientras que el promedio del grupo de control fue 

de 6,10/10, el promedio del grupo experimental mejoró satisfactoriamente en 

relación al promedio que obtuvo el grupo de control se concluye que el Simulador 

PhET si influyó en la enseñanza de las cargas eléctricas en movimiento. 

 

 Analizando los promedios de los grupos de trabajo, se evidencia que la aplicación 

del Simulador si influyó en los estudiantes del grupo experimental porque las 

calificaciones de ellos fueron más altas que las calificaciones de los estudiantes del 

grupo de control, además se debe considerar que se realizó dos tipos de estudio el 

tradicional con el grupo control y mediante un Simulador con el grupo experimental. 

 

 Los estudiantes no han trabajado nunca con un Simulador educativo que les permita 

comprobar digitalmente algunos conceptos relacionados con la Física; pero les 

motivo el aprender de una manera innovadora en la asignatura impartida. 

 

5.2. RECOMENDACIONES 

De acuerdo con las conclusiones anteriores se puede recomendar:   

 Los docentes debemos buscar estrategias innovadoras para lograr que alcanzan los 

aprendizajes requeridos y que puedan interactuar en el proceso de enseñanza y 

aplicar por lo menos un Simulador educativo en clases y dependiendo de la 

asignatura a impartir.  

 

 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.  
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 Los docentes del área de Física podrían aplicar este Simulador, porque permite 

dominar los aprendizajes requeridos mediante recursos virtuales y simulaciones 

puesto que en la actualidad los docentes no contamos con el tiempo necesario para 

verificar lo teórico con lo práctico.  

 

 Al realizar investigaciones aplicando este Simulador en otras ciencias relacionadas 

con Física, o en otros niveles de bachillerato, se puede evidenciar que ayuda al 

mejoramiento del rendimiento académico de una manera positiva. 

 

 La mayoría de los docentes nos acostumbramos demasiado a la enseñanza tradicional 

que preferimos seguir en lo mismo y no realizar cambios innovadores que puedan 

mejorar la calidad de metodología dentro y fuera del aula de clases. 

 

 Trabajar en el uso de nuevas tecnologías que permitan un ambiente innovador en la 

enseñanza de los estudiantes. 
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¿Cómo influye el uso del Simulador PhET en la enseñanza de las cargas eléctricas en movimiento en los estudiantes de tercero de bachillerato de 

la Unidad Educativa “Paúl Dirac”, durante el año lectivo 2017– 2018??   

 

 

5.3 DIAGRAMA DE LA V HEURÍSTICA DE GOWIN 

Organizador gráfico Nº  9: Diagrama de la v heurística de GOWIN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FILOSOFÍA 
Si los errores no son fracasos son señal de que lo 
estamos intentado.  
                                                            Jhon C. Maxwell 

TEORÍAS 
Paradigmas educativos, modelos pedagógicos, 
teorías del aprendizaje, métodos y procedimientos 
didácticos, cargas eléctricas en movimiento. 

PRINCIPIOS 

El Simulador PhET influye en el proceso de 
enseñanza y aprendizaje. 

CONCEPTOS 

 Enseñanza 
 Simulador PhET 
 Rendimiento académico 

ACONTECIMIENTOS 

Uso del simulador PhET en la enseñanza de las 
cargas eléctricas en movimiento 

RECOMENDACIONES 

Los docentes deben buscar estrategias innovadoras, 
llamativas para que los estudiantes puedan interactuar 
en el proceso de enseñanza y aprendizaje de una 
manera innovadora. 
 

CONCLUSIONES 
El uso del simulador PhET si influye en la enseñanza 
de las cargas eléctricas en movimiento.  

TRANSFORMACIONES 
Durante la investigación se realizó cálculo de media 
aritmética, desviación típica, tablas de frecuencia y 
gráficos estadísticos. 

REGISTROS 

 Instrumentos de evaluación 
 Pruebas estandarizadas 
 Alfa de Cronbach 
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ANEXOS 

ANEXO Nº 1:Oficio de asignación del tutor 
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ANEXO Nº 2: Autorización de la vicerrectora de la institución para realizar el proyecto 
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ANEXO Nº 3: Horario de la experimentación 

 

 

HORARIO DE LA EXPERIMENTACIÓN 

Hora Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

7:00 a 7:40  3BGU”B” 3BGU”B”  3BGU”A” 

7:40 a 8:20      

8:20 a 9:00    3BGU”B”  

9:00 a 9:40      

9:40 a 10:20      

10:20 a11:00      

11:00 a11:40      

11:40 a 12.20   3BGU”A”   

12:20 a 13:00  3BGU”A”    
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ANEXO Nº 4: Nómina de estudiantes del grupo control 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRADO: 3RO BGU

PARALELO:   A

OR. NOMINA MES:

A FJ

1 ARELLANO GAVILANEZ ANDER ADRIAN 

2 ARCINIEGA BARAHONA KEVIN NICOLAS

3 AREVALO CAISAGUANO LESLY ALEJANDRA

4 BARRERA MONTERO NICOLE SARAY

5 BELTRAN SAMPEDRO STALYN JOEL

6 BERREZUETA SARAGURO BRYAN ALEXANDER

7 BONILLA  VACA RONEY ALEXIS

8 BRAVO VACA ALISSON JAZMIN

9 CEDEÑO GARCIA JHON JAIRO

10 CHALACAN RODRIGUEZ LENIN JAVIER

11 CHAVEZ HERRERA GIULIANA ANTONELA

12 CORONEL HERRERA DAYANA MISHEL

13 CUADROS CORDOVA JEFFERSON ADRIAM

14 DIAZ QUINCHIMBA SHIRLEY VANESSA 

15 GALLO MARTINEZ DAYANA ELIZABETH

16 GARNICA QUIROZ ALISSON FERNANDA

17 GUISHA GUALLOCHICO ANGGIE MICHEL 

18 JARAMILLO MOYA LEANDRA IVANNA

19 LAGOS FLORES JONATHAN JAVIER

20 LLUMIQUINGA INGA LIZETH ESTEFANIA

21 MENA ZUÑIGA LUIS GUSTAVO 

22 MILLINGALLI VEGA LUIS RAUL

23 MORA HOLGUIN ALEXIS JOEL

24 NARVAEZ ORDOÑEZ CARLOS ALEJANDRO

25 PEÑARRETA VALVERDE ANDREA MICHELLE

26 SIMBAÑA RUIZ SARA ABIGAIL

27 TERAN VIRE NATALIA SOLANGE

28 TOAPANTA PADILLA FRANK STEVEN

29 VASCO LOJAN GUSTAVO DAVID

30 VELEPUCHA GAVILANES JENIFER ALEXANDRA

31 VILCAGUANO VACA CRISTIAN  PATRICIO

TOTAL DE DIAS LABORADOS EN EL EL MES

FIRMA DOCENTE FIRMA COORDINACIÒN FIRMA INSPECCIÒN

UNIDAD EDUCATIVA "PAUL DIRAC"
AÑO LECTIVO 2017-2018

CONTROL DE ASISTENCIA ESTUDIANTIL
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ANEXO Nº 5: Nómina de estudiantes del grupo experimental 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRADO: 3RO BGU

PARALELO:   B

A FJ

1 ALOMOTO ARCE KAYLA GIOVANNA

2 ANCHITIPAN VALENCIA RODRIGO ALEXANDER

3 AYOVI ORTIZ ANDREA MICHELLE

4 CAISAGUANO VEGA ADRIANA MARIBEL

5 CHAVEZ GUERRA MELANY LIZETH

6 DELGADO LOOR DAYANA CAROLINA

7 DIAZ VERA ERICK FERNANDO

8 GAIBOR GRANDA BRYAN STIVE

9 GARNICA VALENCIA JUDIE LIZBET

10 GARNICA VALENCIA KEVIN ALEXANDER

11 JACOME QUINALUISA KATTY MARCELA

12 JIMENEZ JIMENEZ LIZBETH ESTEFANIA

13 JINDE OLOVACHA WILIAM ALEXANDER

14 MALDONADO MALDONADO LUIS FRANCISCO

15 MERA REYES ELIANA ABIGAIL

16 MONAR TERAN FERNANDA STHEFANIA

17 MULLO ANDRADE ELIAN RODRIGO

18 OROZCO PILICITA ALEXANDER JOSUETH

19 PEREZ CHAMORRO BRIGITTE ESTEFANIA

20 PERUGACHI BASTIDAS MICHAEL ALECSIS

21 PILLAJO NARVAEZ ANDREA PAOLA

22 QUEVEDO CUMBICUS ANDERSON CHAYANE

23 SANCHEZ ARBOLEDA THAILY JIMABEL

24 SANCHEZ ARBOLEDA MISHELL NICOLE

25 TAPIA ENDARA EVELIN YULIANA

26 TRUJILLO REDROBAN MATIAS ABRAHAN 

27 VALENZUELA PROAÑO ESTEBAN JOEL

28 VALLEJO BELTRAN RONALD SANTIAGO 

29 VELASCO ESTRELLA MELANY ISETH

30 YEPEZ CHAVEZ JHOSTYN FABIAN 

31 ZEAS MEDINA JONATHAN EDUARDO

TOTAL DE DIAS LABORADOS EN EL EL MES

FIRMA DOCENTE FIRMA COORDINACIÒN FIRMA INSPECCIÒN

UNIDAD EDUCATIVA "PAUL DIRAC"
AÑO LECTIVO 2017-2018

CONTROL DE ASISTENCIA ESTUDIANTIL

OR. NOMINA
MES:
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ANEXO Nº 6: Certificado de revisión y corrección de redacción, ortografía y 

coherencia 
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ANEXO Nº 7: Certificado de traducción del resumen  
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ANEXO Nº 8: Hoja de validación de los instrumentos de evaluación  

 

INSTRUCCIONES PARA LA VALIDACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

Lea detenidamente el documento, el desarrollo de los contenidos y el cuestionario de 

opinión. 

1. Concluir acerca de la pertinencia entre los instrumentos de evaluación y el 

desarrollo de cada uno de los ítems del instrumento. 

2. 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. 

3. Consignar las observaciones en el espacio correspondiente 

4. Realizar la misma actividad para cada uno de los ítems, utilizando las siguientes 

categorías: 

(A) Correspondencia de los contenidos  

 

P PERTINENCIA 

NP NO PERTINENCIA  

En caso de marcas NP, pase al espacio de observaciones y justifique su opinión 

(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. 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 



110 

 

ANEXO Nº 9: Solicitud de validación de los instrumentos de evaluación 

 (Lcda. Andrea Acosta) 
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ANEXO Nº 10: Solicitud de validación de los instrumentos de evaluación  

(Lcda. Dasy Granda) 
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ANEXO Nº 11: Solicitud de validación de los instrumentos de evaluación  

(LIC. Danny Nole) 
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ANEXO Nº 12: Instrumento de evaluación diagnóstica 

ANEXO Nº 13:Validación del instrumento de evaluación diagnóstica  

 

 

 
EVALUACIÓN DIÁGNOSTICA 

          AÑO LECTIVO 

2017---2018 

 Datos Informativos:                                                                                                                                               

Área: Ciencias 

Naturales 

Nombre del Docente:  Nombre del Estudiante: 

Física  Lic. Andrea Yánez  

Año BGU:   Paralelo:  Fecha: 

Tercero 
 

 

 

INDICACIONES GENERALES 

Querido (a) estudiantes, lea por lo menos dos veces cada pregunta antes de responder 

No utilice tinta correctora ni manche la hoja, será motivo de anulación de la pregunta 

A) REACTIVO DE OPCIÓN SIMPLE 

Instrucciones: Complete el enunciado y seleccione la opción correcta  

                                                                                                                                                                                                                                                                         

1. La electricidad estudia la propiedad que:  

 

A) tienen todos los cuerpos de atraer objetos pesados después de haber sido frotados con un tejido 

B) tienen ciertos cuerpos de atraer objetos livianos después de haber sido frotados con un tejido 

C) tienen todos los cuerpos de atraer objetos livianos después de haber sido frotados con un tejido 

D) tienen ciertos cuerpos de atraer objetos pesados después de haber sido frotados con un tejido 

 

2. William Gilbert descubrió que existía dos tipos de carga: 

 
A) vítrea y plástico  

B) aceite y ámbar  

C) vítrea y ámbar   

D) aceite y plástico  

 

3. La electrización consiste en: 

 

A) perder cargas electricas mientras se esta frotando varios objetos  

B) ceder cargas electricas despúes de frotar un objeto  

C) conseguir cargas electricas mientras se esta frotando varios objeto  

D) adquirir o ceder cargas electricas despúes de frotar un objeto  
 

 4.    Los protones de un átomo tienen carga: 

A) negativa 

B) positiva  

C) neutra  

D) alternante 

 

 

 

NOTA        

   /10 
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B) REACTIVO DE COMPLETAMIENTO 

Instrucciones: Lea cuidadosamente los siguientes enunciados incompletos y seleccione la respuesta correcta 

                                                                                                                   

 

          5.   Si un                             tiene carga positiva es porque ha                          electrones  

A) cuerpo – cedido                                            B) objeto -cedido  

C)  objeto –ganado                                            D) cuerpo - ganado   

 

 

      6.  Si un                             tiene carga negativa es porque ha                           electrones  

A) cuerpo – cedido                                            B) objeto -cedido  

C)  objeto –ganado                                              D) cuerpo - ganado   
  

 

      7.   El tipo de carga eléctrica que un cuerpo tiene está en función de que ese cuerpo tenga más o menos         

                                                que                                    

A) electrones – protones                                     B) protones –neutrones   

              C)  protones –electrones                                       D) electrones – neutrones     

 

C)REACTIVO DE CORRESPONDENCIA  

Instrucciones: Relacione los elementos de la izquierda con los elementos de la derecha.  
                                                                                                                                                                                                                                                                         

         
       8.  Relacionar la columna del elemento con su respectivo valor numérico   

 

                                Elemento                                                                  Valor  

 

                                 1.   aire                                                             a.     80 

                           

                                2.    vidrio pyrex                                               b.     5,4 

                                                                                                                                                                                 

                                3.    agua                                                           c.    1 

 
                                4.    mica                                                           d.     5,6 

                                                                                                
A. 1a,2b,3c,4d 

B. 1b,2c,3d.4a 

C. 1c,2d, 3a,4b 

D. 1d, 2a,3b,4c 

 

                                                                                                                                                             

       9 Relacionar la columna del elemento con su respectivo valor numérico   

 

                                Elemento                                                                  Valor  
 

                                 1.   Fuerza                                                        a.     coulomb 

                           

                                2.    distancia                                                    b.     newton 

                                                                                                                                                                                 

                                3.    carga                                                          c.    metros 

 

            
A. 1a,2b,3c 

B. 1b,2c, 3a 

C. 1c, 2a,3b 
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D)REACTIVO DE EJECUCIÓN DEL APRENDIZAJE 

Instrucciones: Realizar los respectivos dibujos de las electrizaciones, aplicando el respectivo fundamento 

teórico.                                                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                         

      10. Aislante no electrizado  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      11. Aislante electrizado  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

    12. Fuerzas de atracción y repulsión   
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Validado por: Lic. Danny Nole 

 

 

 

ANEXO Nº 14:Validación del instrumento de evaluación diagnóstica  
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Validado por: Lcda. Andrea Acosta 

 

 

 

 

 

ANEXO Nº 15:Validación del instrumento de evaluación diagnóstica  
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Validado por: Lcda. Dasy Granda 

 

 

 

 

ANEXO Nº 16: Instrumento de evaluación formativa I 
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EVALUACIÓN FORMATIVA Nº1 

            AÑO LECTIVO 

2017---2018 

 Datos Informativos:                                                                                                                                               

Área: Ciencias 

Naturales 

Nombre del Docente:  Nombre del Estudiante: 

Física  Lic. Andrea Yánez  

Año BGU:   Paralelo:  Fecha: 

Tercero 
 

 

 

INDICACIONES GENERALES 

Querido (a) estudiantes, lea por lo menos dos veces cada pregunta antes de responder 

No utilice tinta correctora ni manche la hoja, será motivo de anulación de la pregunta 

A) REACTIVO DE OPCIÓN SIMPLE 

Instrucciones: Complete el enunciado y seleccione la opción correcta. 

                                                                                                                  (VALOR:0.50 puntos c/u=3puntos)                                                                                                                                                       

1. Las fuerzas eléctricas están presenten en forma:  

A) proporcional  

B) directa o indirecta 

C) de carga eléctrica   

D) de iones   

 

2. Las fuerzas eléctricas son procesos químicos que permiten la formación de: 

A) enlaces de nuestro cuerpo   

B) electrones de nuestro cuerpo  

C) protones de nuestro cuerpo  
D) neutrones de nuestro cuerpo  

 

3. La carga eléctrica es una propiedad intrínseca de la materia responsable de producir: 

A) neutrones en los cuerpos  

B) protones alrededor del átomo  

C) las interacciones electrostáticas  

         D)  iones en los cuerpos frotados   

 

     4.   La unidad de la carga eléctrica en el SI se denomina: 

A) hertz  

B) newton  

C) coulomb    

D) micro  

 

     5.  Cuando las cargas de un cuerpo tienen el mismo signo se: 

A) atraen 

B) neutralizan  

C) polarizan   

D) rechazan  

 
 

     6.  Cuando las cargas de un cuerpo tienen el diferente signo se: 

A) atraen 

NOTA        

   /10 
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B) neutralizan  

C) polarizan   

D) rechazan  

 

B) REACTIVO DE COMPLETAMIENTO 

Instrucciones: Lea cuidadosamente los siguientes enunciados incompletos y seleccione la respuesta correcta 

                                                                                                                  (VALOR:1.50 puntos c/u=3puntos)   

 

          7.   Al poner en contacto un cuerpo electrizado con otro sin                            se genera un paso de   

                                                 entre el primer cuerpo y el segundo. 

B) carga eléctrica – electrones                             B) fuerza eléctrica - protones   
C)  carga eléctrica –neutrones                                D) fuerza eléctrica – electrones   

 

           

          8.   Al aproximar un cuerpo cargado a otro cuerpo preferiblemente                           que no está cargado   

                este cuerpo se  

A) transformador – paraliza                                 B) conductor – destruye   

              C)  conductor –polariza                                          D) transformador – neutraliza   

 

C)REACTIVO DE CORRESPONDENCIA  

Instrucciones: Relacione los elementos de la izquierda con los elementos de la derecha. 

                                                                                                                  (VALOR:1.0 puntos c/u=2puntos)                                                                                                                                                       

        

      9.  Relacionar la magnitud con su respectiva unidad de medida de la ley de Coulomb 

 

 

𝐹 = 𝑘.
𝑞1. 𝑞2

𝑟2
 

 

                                     Magnitud                                   Unidad de medida  

                                                      

                                   1. La constante 𝑘                                   a.  𝐶 

 

                                   2.  La carga  𝑞1 𝑦 𝑞2                               b.  𝑚2 
 

                             3.  La distancia 𝑟2                                   c.    
𝑁.𝑚2

𝐶
 

                                                         

                                                        A. 1a,2b,3c 

B. 1b,2c, 3a 

C. 1c, 2a,3b 

                   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                

       10.  Relacionar la conceptualización de las propiedades de las cargas eléctricas con su respectiva   
              característica 
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ANEXO Nº 17:Validación del instrumento de evaluación formativa 1 

 

                   Conceptualización                                        Característica  

                                                      

1. propiedad 1                a.  La carga eléctrica es una magnitud cuantizada,  

2.   propiedad 2                 b.  La carga eléctrica de un cuerpo se dice que es (positiva, negativa y   

                                                   neutra),  

              3.  propiedad 3                  c. La carga del sistema que estemos estudiando es idéntica antes y después   

                                                        de que ocurra el fenómeno físico, 

         4. propiedad 4                     d.  Las cargas pueden circular libremente por la superficie de determinados               

                                                          cuerpos  
 

A. 1a,2b,3c,4d 

B. 1b,2c,3d, 4a 

C. 1c,2d, 3a,4b 

D. 1d, 2a,3b,4c                                                  

 

 

D)REACTIVO DE EJECUCIÓN DEL APRENDIZAJE 

Instrucciones: Resolver el siguiente ejercicio, aplicando el respectivo fundamento teórico.                                                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                        (VALOR:1.0 punto c/u=2puntos)                                                                                                                                                       

 

 11. Dos cargas puntuales se encuentran cargadas con 3µ𝐶 y −4µ𝐶 . Si se acercan a una distancia de   

          1cm ¿Cuál es la fuerza de atracción entre ambas cargas? 

 

 

 

 

 

 
 

 

 12.  Calcular la fuerza entre dos cargas cuyos valores son −1µ𝐶 y 2µ𝐶, que se encuentra en el agua  

            separadas una distancia de 1 cm 
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Validado por: Lic. Danny Nole 

 

 

 

 

ANEXO Nº 18:Validación del instrumento de evaluación formativa 1  
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Validado por: Lcda. Andrea Acosta 

 

 

 

 

ANEXO Nº 19:Validación del instrumento de evaluación formativa 1  
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Validado por: Lcda.Dasy Granda 

 

 

 

 

ANEXO Nº 20: Instrumento de evaluación formativa II 
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EVALUACIÓN FORMATIVA Nº2 

                  AÑO LECTIVO 

2017---2018 

 Datos Informativos:                                                                                                                                               

Área: Ciencias 

Naturales 

Nombre del Docente:  Nombre del Estudiante: 

Física  Lic. Andrea Yánez  

Año BGU:   Paralelo:  Fecha: 

Tercero 
 

 
 

INDICACIONES GENERALES 

Querido (a) estudiantes, lea por lo menos dos veces cada pregunta antes de responder 

No utilice tinta correctora ni manche la hoja, será motivo de anulación de la pregunta 

A) REACTIVO DE OPCIÓN SIMPLE 

Instrucciones: Complete el enunciado y seleccione la opción correcta 

                                                                                                                  (VALOR:0.50 puntos c/u=2puntos)                                                                                                                                                       

1. La electrodinámica es la producción de cargas eléctricas en:  

 

A) movimiento 

B) reposo 
C) corriente divergente  

D) mismo campo 

 

2. Cuando el cuerpo gana una cantidad de electricidad igual a la que se pierde con el cuerpo electrizado con el 

que se toca, estamos hablando de la electrización por: 

 

A) frotamiento 

B) influencia 

C) contacto  

D) inducción  

 
3. Cuando las cargas negativas van a tierra y el metal queda neutralizado con cargas positivas, estamos 

hablando de: 

 

A) acercamiento del inductor y separacion de las cargas 

B) conexión a tierra y neutralización del extremo opuesto al inductor 

C) corte de la conexión a tierra y retiro del inductor    

D) electrizacion por influencia  

 

     4. ¿Cómo se llama el inventor de los pararrayos? 

A) William Gilberth 
B) Thales de Mileto  

C) Benjamín Franklin   

D) Albert Einstein  

 

 

 

 

B) REACTIVO DE COMPLETAMIENTO 

NOTA        

   /10 
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Instrucciones: Lea cuidadosamente los siguientes enunciados incompletos y seleccione la respuesta correcta 

                                                                                                                  (VALOR:1.0 puntos c/u=3puntos)   

 

        5.   La electrodinámica es la                                    de                                       eléctricas en movimiento 

A) producción – cargas                                       B) producción -protones  

C) acumulación –energía                                      D) acumulación- electrones   

 

 

       6.   Un cuerpo con carga                                   se descarga más deprisa si termina en  

A) positiva – vacío                                             B) negativa - punta  

              C) eléctrica –punta                                               D) neutra – vacío    

  
      7.   Los                                   son esencialmente descargas de tipo  

A) meteoritos – eléctrico                                    B) meteoritos – electromagnético   

              C) rayos –electromagnético                                  D) rayos – eléctrico     

 

C)REACTIVO DE CORRESPONDENCIA  

Instrucciones: Relacione los elementos de la izquierda con los elementos de la derecha. 

                                                                                                                  (VALOR:1.0 puntos c/u=2puntos)                                                                                                                                                       

        

    8.  Relacionar la columna de las características con su respectiva conceptualización de Electrodinámica 
 

                                               Características                                                   Conceptualización  

 

    1.  Acercamiento del inductor y                                    a. Al acercar un inductor de plástico cargado   

separacion de las cargas                                             negativamente, al inducido metal se parten  

                                                                                    las cargas de un polo a otro, quedando el                                                                 

                                                                                    extremo con carga positiva y el otro con  

                                                                                    carga negativa 

 

  2.  Conexión a tierra y neutralización del extremo       b.  Las cargas negativas van a tierra y el metal  opuesto   

                                                                                                       al inductor queda neutralizado con cargas positivas                                                                                                                                                                       

                                                                                                  

                                                                                                          

     3.  Corte de la conexión a tierra y retiro del inductor    c.  El inducido se carga con electricidad positiva,       

                                                                                                  con signo contrario a la del inductor 

    

A. 1a,2b,3c 

B. 1b,2c, 3a 

C. 1c, 2a,3b 

 
                               

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                

       9.  Relacionar la columna de las características con su respectiva conceptualización de Electrodinámica    
            los tipos de electrización  
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                              Características                                                   Conceptualización  

       1.   Electrización por frotamiento             a. Inductor (cuerpo frotado) e Inducidor (cuerpo que recibe) 

 

                                                                                               

2. Electrización por contacto                  b.  El ámbar se electrizo o se cargó eléctricamente a partir de    

                                                                              esa experiencia a la electricidad el ámbar se la llama   

                                                                              resinosa.                                                                                                                

                                                                                                           

  3.   Electrización por inducción                c.  El cuerpo gana una cantidad de electricidad igual a la que   

                                                                         se pierde, con el cuerpo electrizado con el que se toca 

                                                                                                                                                           

A. 1a,2b,3c, 

B. 1b,2c, 3a, 

C. 1c, 2a,3b, 

 

                                                                                                                               

D)REACTIVO DE EJECUCIÓN DEL APRENDIZAJE 

Instrucciones: Realizar los respectivos dibujos de las electrizaciones, aplicando el respectivo fundamento teórico.                                                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                        (VALOR:1.0 punto c/u=3puntos)                                                                                                                                                       
 

      10. Electrización por frotamiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

      11. Electrización por contacto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

    12. Electrización por influencia o inducción  

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO Nº 21:Validación del instrumento de evaluación formativa II 
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Validado por: Lic. Danny Nole 

 

 

 

 

ANEXO Nº 22:Validación del instrumento de evaluación formativa II  
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Validado por: Lcda. Andrea Acosta 

 

 

 

 

 

ANEXO Nº 23:Validación del instrumento de evaluación formativa II 
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Validado por: Lcda.Dasy Granda 

 

 

 

 

ANEXO Nº 24: Instrumento de evaluación formativa III 
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EVALUACIÓN FORMATIVA Nº3 

                  AÑO LECTIVO 

2017---2018 

 Datos Informativos:                                                                                                                                               

Área: 

Ciencias 

Naturales 

Nombre del Docente:  Nombre del Estudiante: 

Física  Lic. Andrea Yánez  

Año BGU:   Paralelo:  Fecha: 

Tercero 
 

 
 

INDICACIONES GENERALES 

Querido (a) estudiantes, lea por lo menos dos veces cada pregunta antes de responder 

No utilice tinta correctora ni manche la hoja, será motivo de anulación de la pregunta 

A) REACTIVO DE OPCIÓN SIMPLE 

Instrucciones: Complete el enunciado y seleccione la opción correcta 

                                                                                                                  (VALOR:0.50 puntos c/u=2puntos)                                                                                                                                                       

1. La corriente eléctrica es el flujo de electrones a través de un conductor en cuyos extremos existe una:  

 

A) corriente alterna  
B) diferencial de potencial 

C) carga negativa  

D) corriente continua  

 

2. En los sólidos se mueven los: 

 

A) iones  

B) electrones  

C) protones 

D) neutrones   

 

3. En los líquidos se mueven los: 
 

A) neutrones 

B) protones 

C) electrones 

         D)  iones  

 

     4. En los gases se mueven los 

E) neutrones  

A) electrones o protones  
B) iones o electrones    

C) iones  

 

 

 

  

B) REACTIVO DE COMPLETAMIENTO 

NOTA        

   /10 
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Instrucciones: Lea cuidadosamente los siguientes enunciados incompletos y seleccione la respuesta correcta 

                                                                                                                  (VALOR:1.0 puntos c/u=3puntos)   

 

      5.   El flujo de                                   se produce siempre en el mismo         

A) cargas- campo                                                 B) electrones -sentido  

C) neutrones –sentido                                            D) protones- campo  

 

           

       6.   El sentido de la                                   de los                               cambia de forma periódica  

A) corriente – iones                                              B) energía – protones  

              C) circulación –electrones                                      D) corriente – vacío    

 
      7.   Dependiendo la temporalidad existen dos tipos de corriente eléctrica la  

             y  

A) eléctrica – continua                                          B) térmica – química  

              C) lumínico –magnético                                          D) continua – alterna     

 

C)REACTIVO DE CORRESPONDENCIA  

Instrucciones: Relacione los elementos de la izquierda con los elementos de la derecha. 

                                                                                                                  (VALOR:1.0 puntos c/u=3puntos)                                                                                                                                                       

        
      8.  Relacionar la columna de conceptualización con su respectiva característica de los efectos de la     

           corriente  

 

                                  Conceptualización                                        Característica  

                                                      

1. Térmico                                      a.  se producen campos magnéticos 

2. Químico                                      b.  la corriente a través del filamento se enciende una bombilla   

                                                          eléctrica 

        3.   Magnético                                    c.   energía eléctrica es convertida en energía calorífica  

3. Lumínico                                    d. la corriente eléctrica es llevada a través de ciertas sustancias 

 

A. 1a,2b,3c,4d 

B. 1b,2c,3d, 4a 

C. 1c,2d, 3a,4b 

D. 1d, 2a,3b,4c 

 

                                                                                                                                                              

       9.  Relacionar la columna de conceptualización con su respectiva característica de los elementos de un   

            circuito básico elemental  

 
                   Conceptualización                                        Característica  

                                                      

1. Fuente                          a.  son cables metálicos por los que circulan las cargas eléctricas 

 

2. Conductor                    b.  es el dispositivo que transforma la energía eléctrica en otro 

                                                 tipo de energía 

 

        3.   Resistencia                     c.  es el dispositivo que tiene una fuerza electromotriz, la misma que 

                                                          permite impulsar las cargas tanto en el exterior como en el interior del   
                                                          circuito. 

 

A. 1a,2b,3c 

B. 1b,2c, 3a 

C. 1c, 2a,3b 
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ANEXO Nº 25:Validación del instrumento de evaluación formativa III 

Validado por: Lic. Danny Nole 

        

 

       10.  Relacionar la columna de conceptualización de la Intensidad de corriente con su respectiva unidad   

              de medida 

 

                                    Conceptualización                      Unidad de medida   

                                                      

1. Intensidad                    a.  segundos 

2. Tiempo                        b.  coulomb                        

                 3.    Carga                            c.  amperios  
 

A. 1a,2b,3c 

B. 1b,2c, 3a 

C. 1c, 2a,3b 

                                                  

 

D)REACTIVO DE EJECUCIÓN DEL APRENDIZAJE 

Instrucciones: Realizar el respectivo dibujo de la ley de ohm, aplicando el respectivo fundamento teórico.                                                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                            (VALOR:1punto)                                                                                                                                                       

 
   11.  Dibuje la ley de ohm(triángulo)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instrucciones: Resolver el siguiente ejercicio, aplicando el respectivo fundamento teórico.                                                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                             (VALOR:1punto)                                                                                                                                                       
 

    12. Un calentador eléctrico utiliza 8 amperios, cuando está conectado a 110 voltios. ¿Cuál es su      

           resistencia? 
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ANEXO Nº 26:Validación del instrumento de evaluación formativa III  

Validado por: Lcda. Andrea Acosta 
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ANEXO Nº 27:Validación del instrumento de evaluación formativa III 

Validado por: Lcda.Dasy Granda 
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ANEXO Nº 28: Instrumento de evaluación sumativa 
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      EVALUACIÓN SUMATIVA 

              AÑO LECTIVO 

2017---2018 

 Datos Informativos:                                                                                                                                               

Área: 

Ciencias 

Naturales 

Nombre del Docente:  Nombre del Estudiante: 

Física  Lic. Andrea Yánez  

Año BGU:   Paralelo:  Fecha: 

Tercero 
 

 

 

INDICACIONES GENERALES 

Querido (a) estudiantes, lea por lo menos dos veces cada pregunta antes de responder 

No utilice tinta correctora ni manche la hoja, será motivo de anulación de la pregunta 
A) REACTIVO DE OPCIÓN SIMPLE 

Instrucciones: Complete el enunciado al seleccionar la opción correcta  

                                                                                                                  (VALOR:0.50 puntos c/u=3puntos)                                                                                                                                                       

1. La electrodinámica es la producción de cargas eléctricas en:  

 

A) movimiento 

B) reposo 

C) corriente divergente  

D) mismo campo 

 

2. La corriente eléctrica es el flujo de electrones a través de un conductor en cuyos extremos existe una:  

 

            A)  corriente alterna  

            B) diferencial de potencial 

            C) carga negativa  

            D) corriente continua  

 

3. En los sólidos se mueven los: 

 

A) iones  

B) electrones  
C) protones 

D) neutrones   

  

      4.  Cuando las cargas de un cuerpo tienen el diferente signo se: 

A) atraen 

B) neutralizan  

C) polarizan   

D) rechazan  

 
 

 

 

 

 

 

 

NOTA        

   /10 
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      5.  La fuerza electrostática es la: 

A) Interacción que se da entre cuerpos que poseen carga eléctrica  

B) neutralización que se da entre cuerpos que poseen carga eléctrica  

C) polarización que se da entre cuerpos que poseen carga eléctrica  

D) Fusión que se da entre cuerpos que poseen carga eléctrica 

 

     6. La fuerza electrostática puede ser: 

A) positiva o negativa 
B) atractiva o repulsiva   

C) neutra o atractiva   

D) repulsiva o positiva  

 

B) REACTIVO DE COMPLETAMIENTO 

Instrucciones: Lea cuidadosamente los siguientes enunciados incompletos y seleccione la respuesta correcta 

                                                                                                                 

  (VALOR:1.50 puntos c/u=3puntos)   

 

          7.   El flujo de                                   se produce siempre en el mismo         
A) cargas- campo                                                B) electrones -sentido  

C) neutrones –sentido                                           D) protones- campo  

 

          8.   La carga eléctrica es una propiedad                                       de la materia que poseen algunas  

               partículas  

A) positiva – neutras                                            B) fundamental - esenciales  

              C) fundamental –subatómica                                  D) positiva – eléctricas    

 

C)REACTIVO DE CORRESPONDENCIA  

Instrucciones: Relacione los elementos de la izquierda con los elementos de la derecha y seleccione la respuesta 
correcta y enciérrela.  

                                                                                                                  (VALOR:1.0 puntos c/u=2puntos)     

 

      9.  Relacionar las magnitudes de la intensidad de corriente con su respectiva unidad de medida 

 

                                              Magnitudes                      Unidad de medida   

                                                      

1. Intensidad                    a.  segundos 

2. Tiempo                        b.  coulomb                        
                 3.    Carga                           c.  amperios  

 

            A. 1a,2b,3c 

            B. 1b,2c, 3a 

            C. 1c, 2a,3b 

                                                  

 

 

 

 

 

 
 

 

      10.  Relacionar la magnitud con su respectiva unidad de medida de la ley de Coulomb 
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ANEXO Nº 29:Validación del instrumento de evaluación sumativa 

Validado por: Lic. Danny Nole 

 

𝐹 = 𝑘.
𝑞1. 𝑞2

𝑟2
 

 

                                   Magnitud                                   Unidad de medida  

                                                      

                             1. La constante 𝑘                                   a.  𝐶 

                             2.  La carga  𝑞1 𝑦 𝑞2                              b.  𝑚2 

                       3.  La distancia 𝑟2                                  c.    
𝑁.𝑚2

𝐶
 

 

A. 1a,2b,3c 
B. 1b,2c, 3a 

C. 1c, 2a,3b 

 

                                                                                          

D)REACTIVO DE EJECUCIÓN DEL APRENDIZAJE 

Instrucciones: Realizar los respectivos dibujos de las electrizaciones, aplicando el respectivo fundamento 

teórico.                                                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                        (VALOR:1.0 punto c/u=2puntos)                                                                                                                                                       

 

  11.  Un calentador eléctrico utiliza 8 amperios, cuando está conectado a 110 voltios. ¿Cuál es su      

           resistencia? 
 

 

 

 

 

 

   12.  Calcular la fuerza entre dos cargas cuyos valores son −1µ𝐶 y 2µ𝐶, que se encuentra en el agua  

            separadas una distancia de 1 cm 
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ANEXO Nº 30:Validación del instrumento de evaluación sumativa 

Validado por: Lcda. Andrea Acosta 
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ANEXO Nº 31:Validación del instrumento de evaluación sumativa 

Validado por: Lcda.Dasy Granda 
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ANEXO Nº 32:Escala de evaluación del documento base 
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ANEXO Nº 33: Solicitud para la validación del documento base  

A) EVALUACIÓN VALOR

TEMA: Cargas eléctricas en movimiento

Autor: Yánez Pozo Andrea Fernanda

C.I.

                          FACULTAD DE FILOSOFIA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

1.ORGANIZACIÓN DE CONTENIDOS

Actualidad

División lógica

Coherencia

TEXTO BASE 3° AÑO DE BGU

FIRMA

1.Insuficiente         2. Regular                      3. Bueno           4. Muy bueno       5.Excelente

INSTRUCCIONES:                                                                                                                                                                                                       

Asigne a cada item un valor entre 1 y 5, según corresponda a:
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INTRODUCCIÓN 

 

Con el transcurso del tiempo hemos visto que el estudio de Física ha ido creciendo tanto en 

contenido como en complejidad, no cabe duda que debemos dotar la mejor metodología en 

los docentes para hacer de este tema algo interesante y motivacional dentro del aula de clases 

para nuestros estudiantes. 

Tenemos que considerar que se debe trabajar en equipo con toda la comunidad educativa 

mediante estrategias que permitan el desarrollo de las habilidades, estrategias y técnicas de 

estudio a través de un aprendizaje significativo.  

El presente documento base tiene la intención de proporcionar al educador y educando una 

fuente de conocimientos resumidos y actualizados sobre el movimiento de las cargas en 

movimiento permitiendo entender y comprender de mejor manera a la Física en el transcurso 

de la formación académica de los estudiantes. Considerando que ellos forman parte 

primordial en el proceso de la educación y en el propósito esencial que es formar estudiantes 

con pensamiento crítico, constructivistas y capaces de desenvolvimiento personal, teniendo 

a profesionales capacitados en el área de trabajo. 

Se desarrolló este documento por unidades las cuales se detallan los aspectos que se 

consideran más importantes en el estudio de las cargas eléctricas en movimiento, siendo las 

siguientes: 

En la unidad I, se inicia con “Fuerzas eléctricas”, se detalla todos los conceptos básicos para 

estudiar el movimiento de las cargas eléctricas en movimiento.    

En la unidad II, “Electrostática”, constituye toda la información para la continuación del 

presente estudio, partiendo de la intensidad del campo eléctrico y fuerzas electrostáticas que 

servirá como referencia para la enseñanza de los distintos sumideros y espectros con su 

tipología y su respectiva funcionalidad. 

En la unidad III, “Electrodinámica”, donde se definen los tipos de electrización y su utilidad 

en problemas de la vida cotidiana.  

En la unidad VI, “Corriente eléctrica”, donde se analizará efectos, tipos de corriente y ley de 

ohm que permite la circulación del voltaje, intensidad y resistencia de un objeto. 

Se incluye ejercicios resueltos en base a lo establecido en cada unidad y ejercicios propuestos 

para que los estudiantes practiquen y empleen sus conocimientos en la ejecución de los 

mismos. 

Se recomienda al docente estar en constante capacitación y preparado para encaminar a 

buenos líderes de esta nueva sociedad en la cual vivimos. 
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Objetivos de las cargas eléctricas en movimiento  

 

 Describir los fenómenos que aparecen en la naturaleza, analizando las 

características más relevantes y las magnitudes que interviene y procesar en el 

dominio de los conocimientos de Física de menor a mayor profundidad, para 

aplicarlas a las necesidades y potencialidades de nuestro país.   

  

 Comprender la importancia de aplicar los conocimientos de las leyes físicas para 

satisfacer los requerimientos del ser humano a nivel local y mundial, y plantear 

soluciones a los problemas locales y generales a los que se enfrentan la sociedad. 

 

 Comprender que la Física es un conjunto de teorías cuya validez ha tenido que 

comprobarse en cada caso, por medio de la experimentación. 

 

Destrezas con criterio de desempeño 

 

 Conceptualizar la corriente eléctrica como la tasa a la cual fluyen las cargas a través 

de una superficie A de un conductor, mediante su expresión matemática y 

establecer que cuando se presenta un movimiento ordenado de cargas  

 Describir la relación entre corriente, resistencia, ley de Ohm y ley de Coulomb, 

mediante la comprobación de que la corriente de un conductor es proporcional al 

voltaje aplicado  

 Comunicar resultados de experimentaciones relacionadas con fenómenos físicos 

mediante informes estructurados detallando la metodología utilizada, con la 

correcta expresión de las magnitudes medidas o calculadas  
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UNIDAD Nº1 
 

 

 

Ilustración 1.-Fuerzas eléctricas  

 

 

 

FUERZAS ELÉCTRICAS 

 

 

 

 

 

Fuerzas eléctricas  
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Gráfico 1.Fuerzas eléctricas  

 

 

 

Ilustración 2.Fuerzas atracción-repulsión  

 
Elaborado por: Andrea Yánez 

 

1.1 Fuerzas electrostáticas  

Las interacciones que se presentan entre iones, dipolos permanentes o inducidos, 

cuadrupolos permanentes o inducidos, etc. reciben el nombre de interacciones 

electrostáticas. No obstante, en esta sección se distinguirá entre las interacciones puramente 

electrostáticas, es decir las que provienen de la ley de Coulomb y las que están relacionadas 

con la polarizabilidad molecular o atómica. Dentro del primer apartado se van a estudiar 

solamente las interacciones más habituales: entre dos iones (ión-ión), entre un ión y un 

dipolo eléctrico (ión-dipolo) y entre dos dipolos (dipolo-dipolo). 

1.2 Cargas eléctricas   

La carga eléctrica es una propiedad intrínseca de la materia responsable de producir fuerzas 

de atracción y repulsión entre ellas con la mediación de campos electromagnéticos. 

Fuerzas eléctricas

Cuyo módulo depende del valor de las cargas y de la distancia que los separa 

Aparece entre 2 o mas cargas 
eléctricas 
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La unidad de la carga eléctrica en el SI se denomina Coulomb o Culombio, y su símbolo es 

C. Benjamín Franklin propuso que las fuerzas ejercidas entre cuerpos electrizados eran 

acciones a distancia, unas de acción y otras de repulsión, cuya ocurrencia dependía del tipo 

de electrización de dichos cuerpos. 

Como se sabe, todos los cuerpos están formados por átomos. En los átomos existen iones, 

que poseen carga positiva y electrones, con carga negativa. Los protones y los neutrones 

(partículas sin carga eléctrica), se encuentran en el núcleo, mientras que los electrones se 

encuentran en el exterior del núcleo. 

Cada protón (todos iguales) tienen la misma cantidad de carga eléctrica que un electrón 

(también iguales entre sí), aunque de diferente signo. 

 

1.3 Tipos de cargas eléctricas  

La transferencia y la interacción entre las cargas producen los fenómenos eléctricos. Esta 

interacción responde a la ley de signos; según la cual, los cuerpos que tienen carga eléctrica 

del mismo signo se repelen o se rechazan y los cuerpos que tiene signo contrario se atraen. 

En la siguiente figura se muestran estas interacciones.  

 

 

Ilustración 3.Tipos de carga eléctrica  

 

 

La fuerza eléctrica (de atracción o repulsión) es directamente proporcional al producto de 

las cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa. 

𝐹∞
𝑞1. 𝑞2

𝑟2
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𝐹 = 𝒌.
𝑞1.𝑞2

𝑟2
   ; siendo 𝒌 = 𝑐𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑜𝑟𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 

𝐹 = 𝑘.
𝑞1.𝑞2

𝑟2
 , de donde  

𝐾 =
𝑘

𝑘` 

 

 

 

 

Tendiendo que 𝑘 (cte electrostática) que depende del medio y 𝜀0 es la permitividad 

eléctrica del vacío. 

 

Ilustración 4.Constante electrostática  

El vector  𝑢𝑟 es un vector unitario que va desde la carga 𝑞1 a la carga 𝑞 de modo que cuando 

ambas cargas tienen distinto signo figura (a) la fuerza electrostática es de atracción, mientras 

que si tienen el mismo signo la fuerza electrostática es de repulsión figura (b). 

 

 

 

 

 

Cte dieléctrica 

𝑘 =  
1

4𝜋𝜀0
  ; 𝑘 = 9. 109

𝑁.𝑚2

𝐶2
 

𝑘` =  1  (𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑣𝑎𝑐í𝑜) 

𝑘` = 1
𝑁. 𝑚2

𝐶2
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La constante dieléctrica o permitividad relativa de un medio continuo es una propiedad 

macroscópica de un medio dieléctrico relacionado con la permitividad eléctrica del medio. 

En comparación con la velocidad de la luz, la rapidez de las ondas electromagnéticas en un 

dieléctrico es: 

𝑣 =
𝑐

√𝜀𝑟𝑢𝑟

 

donde 𝑐 es la velocidad de la luz en el vacío y 𝑣 es la velocidad de la onda electromagnética 

en el medio con permitividad relativa .La constante dieléctrica es una medida de la 

permitividad estática relativa de un material, que se define como la permitividad absoluta 

dividida por la constante dieléctrica. 

Considerando las dos constantes (electrostática y dieléctrica), tenemos que: 

𝐹 =
𝑘

𝑘`
.
𝑞1. 𝑞2

𝑟2
 

𝐹 = 𝑘.
𝑞1 .𝑞2

𝑟2
  . en donde 

𝑘 =  
𝐹. 𝑟2

𝑞1. 𝑞2

 

Siendo sus unidades de medida: 

𝐹: 𝑁𝑒𝑤𝑡𝑜𝑛(𝑁) 

𝑘: (
𝑁.𝑚2

𝐶2
) 

𝑞1 𝑦 𝑞2: 𝐶𝑜𝑢𝑙𝑜𝑚𝑏𝑠(𝐶) 

𝑟^2:𝑀𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑐𝑢𝑎𝑑𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠(𝑚2) 

 

 

 

𝑁.𝑚2

𝐶2

𝑁.𝑚2

𝐶2

https://es.wikipedia.org/wiki/Medio_continuo
https://es.wikipedia.org/wiki/Diel%C3%A9ctrico
https://es.wikipedia.org/wiki/Permitividad
https://es.wikipedia.org/wiki/Velocidad_de_la_luz
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1.4 Propiedades de las cargas eléctricas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                      

Elaborado por: Andrea Yánez 

 

Propiedades de las 

cargas  

Propiedad 1 

Propiedad 2 

Propiedad 3 

Propiedad 4 

Propiedad 5 

La materia se compone de 

protones y electrones 

 

podemos deducir que la carga 

eléctrica es una magnitud cuantizada 

 
Donde su carga 

𝑒

La carga eléctrica 

de un cuerpo se dice 

que es: 

 

Negativa: cuando tiene más electrones que 

protones. 

 Positiva: cuando tiene menos electrones que 

Neutra: cuando tiene igual número de electrones que 

de protones. 

 

Principio de conservación de la 

carga: 

 

ya que su valor permanece 

constante 

La carga ni se crea ni se destruye 

Las cargas pueden circular 

libremente por la superficie de 

determinados cuerpos. 

 

Aquellos que 

permiten dicho 

movimiento  

 
Aquellos que no lo 

permiten  

 

conduct

ores  

 

aisla

ntes 

 

La fuerza de atracción o repulsión 

entre dos cargas  

 

 

depende del inverso del cuadrado 

de la distancia que los separa. 

 
tal y como establece la ley de Coulomb 

Gráfico 2.Propiedades cargas  
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1.5 Ejercicios resueltos 

1. Dos cargas puntuales están separadas a una distancia de 60 cm 𝑞1 = 8𝜇𝐶 , siendo 

positiva  y 𝑞2 = 5𝜇𝐶 siendo negativa ,encontrar: 

a) La fuerza ejercida sobre la carga 1 

b) La fuerza ejercida sobre la carga 2 

Datos:                                                    𝑞1                                                           𝑞2 

𝑞1 = 8𝜇𝐶(+); 𝑞1 = 8. 10−6𝐶   

𝑞2 = 5𝜇𝐶(−); 𝑞2 = 5. 10−6𝐶                      
𝐹
→

21
               𝑟                      

𝐹
→

12
 

𝑟 = 0,60 𝑚                                                               

 

𝑘 = 9. 109 

Incógnitas: 

𝑎)
𝐹
→

12
=? 

𝑏)
𝐹
→

21
=? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solución: 

𝑎)
𝐹
→

21
= 𝑘.

𝑞1. 𝑞2

𝑟2
  , 𝑟𝑒𝑒𝑚𝑝𝑙𝑎𝑧𝑎𝑚𝑜𝑠 𝑙𝑜𝑠 𝑑𝑎𝑡𝑜𝑠  

𝐹
→

21
= 9. 109  

(8. 10−6𝐶)(5. 10−6𝐶)

(0,60𝑚)2
 

𝐹
→

21
= 1𝑁 

𝐹
→

21
=  1

𝐽
→ 𝑁 

𝑏)
𝐹
→

12
= 𝑘.

𝑞1. 𝑞2

𝑟2
  , 𝑟𝑒𝑒𝑚𝑝𝑙𝑎𝑧𝑎𝑚𝑜𝑠 𝑙𝑜𝑠 𝑑𝑎𝑡𝑜𝑠  

𝐹
→

21
= 9. 109  

(5. 10−6𝐶)(8. 10−6𝐶)

(0,60𝑚)2
 

𝐹
→

21
= 1𝑁 

𝐹
→

21
=  −1

𝐽
→ 𝑁 

Las fuerzas son positivas y negativas dependiendo el 

movimiento de las cargas y en sentido 𝑖, puesto que se 

encuentra en el eje de las 𝑥 

 

Cuando su resistencia es de 24 ohmios , la parrilla 

eléctrica tiene un voltaje de 360 voltios   

+ - 

Gráfico 3.Cargas ejercicio  
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2. Se ubican tres cargas puntuales en los vértices de una triangulo rectángulo, como se 

indica en la figura, encontrar: 

a) La fuerza resultante sobre la carga 1 

b) La fuerza resultante sobre la carga 2 

c) La fuerza resultante sobre la carga 3 

En cada carga debe encontrar las fuerzas de repulsión y atracción  

 

                                                               𝑞1                                                            

  

                                                           

                                                                  32mm                          69,46mm 

 

                                                                                            30,26 

                                                   𝑞2                   60mm                        𝑞3 

 

Datos:   

𝑞1 = 6𝜇𝐶(+); 𝑞1 = 6. 10−6𝐶  

𝑞2 = 7𝜇𝐶(−); 𝑞1 = 7. 10−6𝐶 

𝑞3 = 2𝜇𝐶(+); 𝑞1 = 2. 10−6𝐶 

𝑘 = 9. 109 

Incógnitas: 

𝑎)
𝐹
→

1
=? 

𝑏)
𝐹
→

2
=? 

𝑐)
𝐹
→

3
=? 

 

 

 

 

Solución: 

𝑎)
𝐹
→

21
= 𝑘.

𝑞1. 𝑞2

𝑟2
  , 𝑟𝑒𝑒𝑚𝑝𝑙𝑎𝑧𝑎𝑚𝑜𝑠 𝑙𝑜𝑠 𝑑𝑎𝑡𝑜𝑠  

𝐹
→

21
= 9. 109  

(7. 10−6𝐶)(6. 10−6𝐶)

(3,5. 10−2𝑚)2
 

𝐹
→

21
= 308,57𝑁 

𝐹
→

21
=  −308,57

𝑗
→ 𝑁 

𝐹
→

31
= 𝑘.

𝑞1. 𝑞2

𝑟2
  , 𝑟𝑒𝑒𝑚𝑝𝑙𝑎𝑧𝑎𝑚𝑜𝑠 𝑙𝑜𝑠 𝑑𝑎𝑡𝑜𝑠  

𝐹
→

31
= 9. 109  

(2. 10−6𝐶)(6. 10−6𝐶)

(6,96. 10−2𝑚)2
 

𝐹
→

31
= 22,36𝑁 

 

 

+ 

+ 

- 

𝜃 = 𝑡𝑎𝑛−1 (
35

60
) 

𝜃 = 30,26° 
𝐹
→

21
 

𝐹
→

12
 

𝐹
→

32
 

𝐹
→

23
 

𝐹
→

13
 

𝐹
→

31
 

𝑥 = √(32)2 + (60)2 

𝑥 = 69,46𝑚𝑚 

Gráfico 4. Cargas 
puntuales  



16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

𝐹
→

31
= 22,36 𝑐𝑜𝑠30,26  ; 

𝐹
→

31
= 19,31 

𝐹
→

31
= 22,36 𝑠𝑒𝑛30,26  ; 

𝐹
→

31
= 11,27 

Siendo:  

𝐹
→

31
=  −19,31

𝑖
→ +11,27

𝑗
→ 𝑁 

Teniendo como fuerza resultante  

𝐹
→

1
=  −308,57

𝑗
→ −19,31

𝑖
→ +11,27

𝑗
→ N 

𝐹
→

1
=  −19,31

𝑖
→ −297,30

𝑗
→ N 

 

 

 

 

Solución: 

𝑏)
𝐹
→

12
= 𝑘.

𝑞1. 𝑞2

𝑟2
  , 𝑟𝑒𝑒𝑚𝑝𝑙𝑎𝑧𝑎𝑚𝑜𝑠 𝑙𝑜𝑠 𝑑𝑎𝑡𝑜𝑠  

𝐹
→

21
= 9. 109  

(6. 10−6𝐶)(7. 10−6𝐶)

(3,5. 10−2𝑚)2
 

𝐹
→

21
= 308,57𝑁 

𝐹
→

21
=  308,57

𝑗
→ 𝑁 

𝐹
→

32
= 𝑘.

𝑞1. 𝑞2

𝑟2
  , 𝑟𝑒𝑒𝑚𝑝𝑙𝑎𝑧𝑎𝑚𝑜𝑠 𝑙𝑜𝑠 𝑑𝑎𝑡𝑜𝑠  

𝐹
→

32
= 9. 109  

(2. 10−6𝐶)(7. 10−6𝐶)

(6,0. 10−2𝑚)2
 

𝐹
→

32
= 35𝑁 

𝐹
→

32
=  35

𝑖
→ 𝑁 

Teniendo como fuerza resultante  

𝐹
→

2
=  35

𝑖
→ + 308,57

𝑗
→ 𝑁 
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1.6 Ejercicios propuestos 

1. Dos cargas puntuales están separadas a una distancia de 30 cm 𝑞1 = 4𝜇𝐶 , siendo 

positiva  y 𝑞2 = 7𝜇𝐶 siendo negativa ,encontrar: 

a) La fuerza ejercida sobre la carga 1 

b) La fuerza ejercida sobre la carga 2 

                                                             𝑞1                                                           𝑞2 

  

                                                                                           𝑟                   

     

 

Solución: 

𝑐)
𝐹
→

13
= 𝑘.

𝑞1. 𝑞2

𝑟2
  , 𝑟𝑒𝑒𝑚𝑝𝑙𝑎𝑧𝑎𝑚𝑜𝑠 𝑙𝑜𝑠 𝑑𝑎𝑡𝑜𝑠  

𝐹
→

13
= 9. 109  

(6. 10−6𝐶)(2. 10−6𝐶)

(6,45. 10−2𝑚)2
 

𝐹
→

13
= −15,69𝑁 

𝐹
→

13
=  −15,69

𝑖
→ 𝑁 

𝐹
→

23
= 𝑘.

𝑞1. 𝑞2

𝑟2
  , 𝑟𝑒𝑒𝑚𝑝𝑙𝑎𝑧𝑎𝑚𝑜𝑠 𝑙𝑜𝑠 𝑑𝑎𝑡𝑜𝑠  

𝐹
→

31
= 9. 109  

(7. 10−6𝐶)(2. 10−6𝐶)

(6,0. 10−2𝑚)2
 

𝐹
→

31
= −11,27𝑁 

𝐹
→

31
=  −11,27

𝑗
→ 𝑁 

Teniendo como fuerza resultante  

𝐹
→

3
=  −15,69

𝑖
→ −11,27

𝑗
→ 𝑁 

 

 

 

+ - 

Gráfico 5. Cargas de atracción 
EP  
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2. Se ubican tres cargas puntuales en los vértices de una triangulo rectángulo, como se 

indica en la figura, encontrar: 

a) La fuerza resultante sobre la carga 1 

b) La fuerza resultante sobre la carga 2 

c) La fuerza resultante sobre la carga 3 

En cada carga debe encontrar las fuerzas de repulsión y atracción  

 

                                                               𝑞1                                                            

  

                                                           

                                                                    42mm                             

 

                                                                                          

                                                          𝑞2                   50mm                        𝑞3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

+ 

- 

Gráfico 6.Cargas puntuales 
EP 



19 

 

UNIDAD Nº2 
 

 

  

Ilustración5.Estudio del campo eléctrico  

 

ESTUDIO DEL CAMPO 

ELÉCTRICO 
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Electrostática  
 

Gráfico 7.Fuerzas electrostáticas  

 

Elaborado por: Andrea Yánez 

 

2.1 Descripción del campo eléctrico  
 

 

 

 

 

 

Dónde: 

𝑞: 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑞𝑢𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑒 𝑒𝑙 𝑐𝑎𝑚𝑝𝑜 𝑒𝑙é𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑜  

𝑞`: 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑞𝑢𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑎 𝑑𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑎𝑚𝑝𝑜 (𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑢𝑒𝑏𝑎 𝑜 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎) 

La carga eléctrica es una propiedad fundamental de la materia que poseen algunas partículas 

subatómicas. Esta carga puede ser positiva o negativa. Todos los átomos están formados por 

protones (de carga positiva) y electrones (de carga negativa).  

Dependiendo del signo de las cargas que interaccionan

La fuerza electrostática puede ser: atractiva o repulsiva

Es una de las cuatro fuerzas fundamentales de la Naturaleza

Cuando las cargas están en reposo, la 
interacción entre ellas se denomina

Fuerza electrotática

Fuerza electrostática

es la interacción que se da entre cuerpos que 
poseen

carga eléctrica 

                      

Q`` 

 +𝑞  

           

 𝑟 

 

𝑞` 
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En general, los átomos son neutros, es decir, tienen el mismo número de electrones y 

protones. Cuando un cuerpo está cargado, los átomos tienen una ausencia o abundancia de 

electrones. 

La carga eléctrica es discreta, y la unidad elemental de carga es la que porta un electrón. En 

el Sistema Internacional, la carga del electrón es: 

 

 

 

 

 

 

La carga del electrón es una constante física fundamental. El protón tiene la misma cantidad 

de carga que un electrón, pero con signo opuesto. 

La carga eléctrica está cuantizada, por lo que, cuando un objeto (o partícula, a excepción de 

los quarks) está cargado, su carga es un múltiplo entero de la carga del electrón. 

El concepto de electrón (carga elemental indivisible) fue introducido en el siglo XIX para 

explicar las propiedades químicas de los átomos. Desde entonces hasta principios del siglo 

XX se propusieron distintos modelos atómicos. Tanto en el modelo de Rutherford como en 

el de Bohr, los electrones son partículas que giran en torno al núcleo, por lo que el átomo es 

un sistema solar en miniatura. 

2.1.1.-Características  

 

a) Un campo eléctrico es el espacio que rodea a una carga eléctrica en donde se 

presentan fuerzas de atracción o de repulsión sobre una carga de prueba o unidad de 

carga   

b) Una carga puntual es una carga eléctrica localizada en un punto sin dimensiones. 

Este concepto es una idealización, y resultará muy útil a la hora de estudiar los 

fenómenos eléctricos. 

𝑒 = −1.602 . 10−19𝐶 

Ilustración 
6.Electrón  

http://concurso.cnice.mec.es/cnice2005/93_iniciacion_interactiva_materia/curso/materiales/atomo/modelos.htm
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c) Una distribución continua de carga es un objeto cargado cuyas dimensiones no son 

despreciables. Los fenómenos eléctricos producidos por distribuciones de carga son 

más complicados de analizar, aunque trataremos algunos sistemas sencillos. 

2.2 Intensidad del campo eléctrico   

Es el efecto físico provocado por el campo eléctrico sobre la carga de prueba, 

matemáticamente se encuentra dividiendo la fuerza eléctrica para la carga de prueba. 

𝐸
→ = 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑚𝑝𝑜 𝑒𝑙é𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑜 

𝐸
→ = 𝐹

→

𝑞`
   ;   𝑠𝑒 𝑡𝑖𝑒𝑛𝑒 𝑞𝑢𝑒: 

(𝑎)𝐸 =
𝐹

𝑞`
 , 𝑟𝑒𝑐𝑜𝑟𝑑𝑒𝑚𝑜𝑠 𝑞𝑢𝑒: 

(𝑏) 𝐹 =
𝑘. 𝑞. 𝑞`

𝑟2
   

𝑅𝑒𝑒𝑚𝑝𝑙𝑎𝑧𝑎𝑛𝑑𝑜 (𝑏) 𝑒𝑛 (𝑎)𝑡𝑒𝑛𝑒𝑚𝑜𝑠: 

𝐸 =

𝑘. 𝑞. 𝑞`
𝑟2

𝑞`
 

𝐸 =
𝑘. 𝑞. 𝑞`

𝑞`𝑟2
, 𝑠𝑖𝑚𝑝𝑙𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑛𝑑𝑜 𝑡é𝑟𝑚𝑖𝑛𝑜𝑠 𝑠𝑒𝑚𝑒𝑗𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑠𝑒 𝑡𝑖𝑒𝑛𝑒 𝑞𝑢𝑒: 

 

 

 

 

Siendo sus unidades de medida: 

𝐸:
𝑁𝑒𝑤𝑡𝑜𝑛(𝑁)

𝐶𝑜𝑢𝑙𝑜𝑚𝑏(𝐶)
 

𝑘: (
𝑁.𝑚2

𝐶2
) 

𝑞: 𝐶𝑜𝑢𝑙𝑜𝑚𝑏(𝐶) 

𝑟2:Metros cuadrados(𝑚2) 

𝐸 =
𝑘. 𝑞.

𝑟2
 
𝑁

𝐶
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Para resolver los ejercicios de intensidad de campo eléctrico se deben considerar ciertos 

aspectos: 

 

Elaborado por: Andrea Yánez 
 
 

2.2.1 Líneas de campo eléctrico o línea eléctrica  

 Es la trayectoria que seguirá la carga de prueba si estuviera en condiciones de moverse  

2.2.2 Espectro 

Es el conjunto de líneas eléctricas para una carga o un conjunto de varias cargas   

2.2.3  Fuerzas electrostáticas  

Es el espectro formado por una carga positiva en donde las líneas eléctricas salen de la carga 

en forma radial y en todas las direcciones 

 

 

  

 

 

 

 

 

Nota 1

Todos los puntos del 
campo eléctrico tienen 
su propia intensidad y 
dependen de la 
distancia hacia la carga 
que genera el campo 

Nota 2

Si la carga de prueba es 
positiva el sentido de la 
→
𝐸

coincide con el de la 

fuerza 

Nota 3

Si la carga de prueba es 
negativa el sentido de 
la →

𝐸
es contrario con 

al de la fuerza  

+ 
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2.2.4 Sumidero electrostático  

Es el espectro formado por una carga negativa en donde las líneas eléctricas desde todas 

las direcciones en forma radial llegan a la carga. 

 

 

 

  

 

 

 

2.3 Intensidad de campo eléctrico resultante 

Para un sistema de varias cargas en cualquier punto de la intensidad de campo eléctrico 

resultante se obtiene de la suma vectorial de las intensidades para cada carga.  

2.4 Ejercicio resuelto 

1. Para un triángulo rectángulo de la figura, encontrar la intensidad de campo eléctrico 

resultante en: 

a) En el punto A 

b) En el punto B 

 

En cada carga debe encontrar las fuerzas de repulsión y atracción  

                                                               𝑞1                                                            

  

                                                           

                                                                  35 mm                               61,03mm 

 

                                                                                            34,99º 

                                                          𝑞2                   50mm                        𝑞3 

Datos:   

𝑞1 = 6𝜇𝐶(+); 𝑞1 = 6. 10−6𝐶  

𝑞2 = 3𝜇𝐶(−); 𝑞1 = 3. 10−6𝐶 

- 

+ 

+ - 

𝜃 = 𝑡𝑎𝑛−1 (
35

50
) 

𝜃 = 34,99° 

A 

𝑥 = √(35)2 + (50)2 

𝑥 = 61,03𝑚𝑚 

B 

𝑎 = √(50)2 + (11)2 − 2(50)(11)𝑐𝑜𝑠34,99 

𝑎 = 41,47𝑚𝑚 𝐸
→

1
 

𝐸
→

3
 

𝐸
→

2
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𝑞3 = 5𝜇𝐶(+); 𝑞1 = 5. 10−6𝐶 

𝑘 = 9. 109 

Incógnitas: 

𝑎)
𝐸
→

𝐴
=? 

𝑏)
𝐸
→

𝐵
=? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solución: 

𝑎)𝐸1 =
𝑘. 𝑞.

𝑟2
  , 𝑟𝑒𝑒𝑚𝑝𝑙𝑎𝑧𝑎𝑚𝑜𝑠 𝑙𝑜𝑠 𝑑𝑎𝑡𝑜𝑠  

𝐸1 = 9. 109  
6. 10−6𝐶

(5. 10−2𝑚)
2 

𝐸1 = 2,16. 107 𝑁

𝐶
 

𝐸1𝑥 = 2,16. 107𝑐𝑜𝑠34,99  ; 𝐸1𝑥 = 1,77. 107 𝑁

𝐶
 

𝐸1𝑦 = 2,16. 107𝑠𝑒𝑛34,99  ; 𝐸1𝑦 = 1,24. 107 𝑁

𝐶
 

𝐸
→

1
=  1,77. 107

𝑖
→ + 1,24. 107

𝑗
→ 

𝑁

𝐶
 

 

 

 

 

Solución: 

𝐸2 =
𝑘. 𝑞.

𝑟2
  , 𝑟𝑒𝑒𝑚𝑝𝑙𝑎𝑧𝑎𝑚𝑜𝑠 𝑙𝑜𝑠 𝑑𝑎𝑡𝑜𝑠  

𝐸2 = 9. 109  
3. 10−6𝐶

(4,15. 10−2𝑚)
2 

𝐸2 = 1,57. 107 𝑁

𝐶
 

𝐸2𝑥 = 1,57. 107𝑐𝑜𝑠8,75  ; 𝐸2𝑥 = 1,55. 107 𝑁

𝐶
 

𝐸2𝑦 = 1,57. 107𝑠𝑒𝑛8,75  ; 𝐸2𝑦 = 2,39. 107 𝑁

𝐶
 

𝐸
→

2
=  −1,55. 107

𝑖
→ − 2,39. 107

𝑗
→ 

𝑁

𝐶
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Solución: 

𝐸3 =
𝑘. 𝑞.

𝑟2
  , 𝑟𝑒𝑒𝑚𝑝𝑙𝑎𝑧𝑎𝑚𝑜𝑠 𝑙𝑜𝑠 𝑑𝑎𝑡𝑜𝑠  

𝐸3 = 9. 109  
5. 10−6𝐶

(1,10. 10−2𝑚)
2 

𝐸3 = 3,72. 108 𝑁

𝐶
 

𝐸3𝑥 = 3,72. 108𝑐𝑜𝑠34,99  ; 𝐸3𝑥 = 3,04. 108 𝑁

𝐶
 

𝐸3𝑦 = 3,72. 108𝑠𝑒𝑛34,99  ; 𝐸3𝑦 = 2,13. 108 𝑁

𝐶
 

𝐸
→

3
=  −3,04. 108

𝑖
→ + 2,13. 108

𝑗
→ 

𝑁

𝐶
 

 

 

Siendo la intensidad en el punto A: 

𝐸
→

𝐴
=

𝐸
→

1
+

𝐸
→

2
+

𝐸
→

3
 

𝐸
→

𝐴
=  −3,03. 108

𝑖
→ + 1,98. 108

𝑗
→ 

𝑁

𝐶
 

 

 

Solución: 

𝑏)𝐸1 =
𝑘. 𝑞.

𝑟2
  , 𝑟𝑒𝑒𝑚𝑝𝑙𝑎𝑧𝑎𝑚𝑜𝑠 𝑙𝑜𝑠 𝑑𝑎𝑡𝑜𝑠  

𝐸1 = 9. 109  
6. 10−6𝐶

(5,47. 10−2𝑚)
2 

𝐸1 = 1,8. 108 𝑁

𝐶
 

𝐸1𝑥 = 1,8. 108𝑐𝑜𝑠34,99  ; 𝐸1𝑥 = 1,47. 108 𝑁

𝐶
 

𝐸1𝑦 = 1,8. 108𝑠𝑒𝑛34,99  ; 𝐸1𝑦 = 1,03. 108 𝑁

𝐶
 

𝐸
→

1
=  1,47. 108

𝑖
→ − 1,03. 108

𝑗
→ 

𝑁

𝐶
 

 

 

𝑏 = √(61,03)2 + (8)2 − 2(61,03)(8)𝑐𝑜𝑠34,99 

𝑏 = 54,67𝑚𝑚 

8

𝑠𝑒𝑛𝛼
=

54,67

𝑠𝑒𝑛34,99
 

𝛼 = 4,81°° 
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Solución: 

𝐸2 =
𝑘. 𝑞.

𝑟2
  , 𝑟𝑒𝑒𝑚𝑝𝑙𝑎𝑧𝑎𝑚𝑜𝑠 𝑙𝑜𝑠 𝑑𝑎𝑡𝑜𝑠  

𝐸2 = 9. 109  
3. 10−6𝐶

(4,2. 10−2𝑚)
2 

𝐸2 = 1,53. 108 𝑁

𝐶
 

𝐸2𝑥 = 1,53. 108𝑐𝑜𝑠30,15; 𝐸2𝑥 = 1,32. 108 𝑁

𝐶
 

𝐸2𝑦 = 1,53. 108𝑠𝑒𝑛30,15; 𝐸2𝑦 = 7,68. 108 𝑁

𝐶
 

𝐸
→

2
=  1,53. 107

𝑖
→ 

𝑁

𝐶
 

 

 

Solución: 

𝐸3 =
𝑘. 𝑞.

𝑟2
  , 𝑟𝑒𝑒𝑚𝑝𝑙𝑎𝑧𝑎𝑚𝑜𝑠 𝑙𝑜𝑠 𝑑𝑎𝑡𝑜𝑠  

𝐸3 = 9. 109  
5. 10−6𝐶

(8. 10−3𝑚)
2 

𝐸3 = 7,03. 107 𝑁

𝐶
 

𝐸3 =  −7,03. 107

𝑖
→ 

𝑁

𝐶
 

Siendo la intensidad en el punto B: 

𝐸
→

𝐴
=

𝐸
→

1
+

𝐸
→

2
+

𝐸
→

3
 

𝐸
→

𝐵
=  2,29. 107

𝑖
→ − 1,03. 108

𝑗
→ 

𝑁

𝐶
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2.5 Ejercicio propuesto 

1. Para un triángulo rectángulo de la figura, encontrar la intensidad de campo eléctrico 

resultante en: 

a) En el punto A 

b) En el punto B 

 

En cada carga debe encontrar las fuerzas de repulsión y atracción  

                                                               𝑞1                                                            

  

                                                           

                                                                  25 mm                                

 

                                                                                      

                                                          𝑞2                   40mm                        𝑞3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

+ - 

A 

B 

𝐸
→

1
 

𝐸
→

3
 

𝐸
→

2
 



29 

 

 

UNIDAD Nº3 

 

 

Ilustración 7.Electrodinámica  

 

 

ELECTRODINÁMICA  
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Electrodinámica 

3.1 Definición  

 

Gráfico 8. Definición electrodinámica  

     

Elaborado por: Andrea Yánez 
 

3.2 Electrización por frotamiento  

 

 

Ilustración 8.Electrización frotamiento  

Al frotar dos cuerpos eléctricamente neutros tienen el mismo número de electrones y 

protones, ocurre entre ambos un intercambio de cargas; uno con carga positiva y el otro con 

carga negativa; es decir cada uno de ellos quedara cargado con cargas del signo opuesto. 

Los antiguos sabios griegos observaron que el ámbar (resina petrificada semitransparente 

de color amarillento utilizado en trabajos de joyería) que el ámbar a ser frotada con piel de 

animal adquiría la propiedad de atraer los cuerpos ligeros, al respecto se plantearon una serie 

de teorías absurdas.  

Es la producciòn

movimiento

de cargas 
eléctricas

en 
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Analizando físicamente este proceso se concluye que el ámbar se electrizó o se cargó 

eléctricamente a partir de esa experiencia a la electricidad el ámbar se la llama resinosa. De 

igual manera se experimentó con el vidrio apareciendo la electricidad vítrea en la actualidad 

con las experiencias de Benjamín Franklin a la electricidad resinosa o de plástico se la llamo 

negativo y a la de vidrio o vítrea se la llamo positiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Elaborado por: Andrea Yánez 

Biografía de Benjamín Franklin

Inventor del pararrayos y de otros utilies artefactos

Demostró que las nubes estan cargadas de lectricidad 

y que por lo tanto , los rayos son esencialmente descargas 
de tipo electrico 

Analizó el poder de las puntas metálicas al observar 

que un cuerpo con carga eléctrica se descarga mucho mas 
deprisa si termina en punta

¿Quién 

fue Benjamín 

Franklin? 

Fecha de nacimiento: 17 de enero de 

1706, Boston, Massachusetts, Estados Unidos 

Fallecimiento: 17 de abril de 

1790, Filadelfia, Pensilvania, Estados Unidos 

Educación: Boston Latín School (1714–

1715) 

 

Gráfico 9.Biografía Franklin Benjamín  

https://www.google.es/search?sa=X&biw=1242&bih=602&q=benjamin+franklin+fecha+de+nacimiento&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3MLRMq9ISy0620i9IzS_ISQVSRcX5eVZJ-UV5AGTXnS0kAAAA&ved=0ahUKEwiZyOqe_KjYAhWqYd8KHcQzBrAQ6BMI3QEoADAd
https://www.google.es/search?sa=X&biw=1242&bih=602&q=Boston&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3MLRMq1KCsJIr4rXEspOt9AtS8wtyUoFUUXF-nlVSflEeAI-_v5EuAAAA&ved=0ahUKEwiZyOqe_KjYAhWqYd8KHcQzBrAQmxMI3gEoATAd
https://www.google.es/search?sa=X&biw=1242&bih=602&q=benjamin+franklin+fallecimiento&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3MLRMq9KSz0620i9IzS_ISdVPSU1OTSxOTYkvSC0qzs-zSslMTQEADOU_Fy0AAAA&ved=0ahUKEwiZyOqe_KjYAhWqYd8KHcQzBrAQ6BMI4QEoADAe
https://www.google.es/search?sa=X&biw=1242&bih=602&q=Filadelfia&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3MLRMq1ICs1KSc9K15LOTrfQLUvMLclL1U1KTUxOLU1PiC1KLivPzrFIyU1MA2mG-EDcAAAA&ved=0ahUKEwiZyOqe_KjYAhWqYd8KHcQzBrAQmxMI4gEoATAe
https://www.google.es/search?sa=X&biw=1242&bih=602&q=benjamin+franklin+educaci%C3%B3n&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3MLRMq9KSzk620i9IzS_ISQVSRcX5eVapKaXJiSWZ-XkAHMlrwSkAAAA&ved=0ahUKEwiZyOqe_KjYAhWqYd8KHcQzBrAQ6BMI5QEoADAf
https://www.google.es/search?sa=X&biw=1242&bih=602&q=Boston+Latin+School&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3MLRMq1LiBLGMsrPM07Wks5Ot9AtS8wtyUoFUUXF-nlVqSmlyYklmfh4AmjhYhzQAAAA&ved=0ahUKEwiZyOqe_KjYAhWqYd8KHcQzBrAQmxMI5gEoATAf
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3.3 Electrización por contacto  

 

 

 

 

 

 

Ilustración 9.Electrización contacto  

Este fenómeno de electrización se origina cuando un cuerpo saturado(cargado) de electrones 

cede algunos de estos a otro cuerpo con el cual tiene contacto.  

Características  

a) El cuerpo se carga con electricidad del mismo signo que el cuerpo con el que se 

toca.  

b) El cuerpo gana una cantidad de electricidad igual al que se pierde con el cuerpo 

electrizado. 

3.4 Electrización por influencia o inducción  

 

Gráfico 10.Electrización por influencia  

                                  

Elaborado por: Andrea Yánez 

 

Mediante este proceso se puede cargar a los metales y consiste en tres pasos fundamentales: 

Paso nº 1:Acercamiento del inductor y separacion de las cargas 

Paso nº2:Conexión a tierra y neutralización del extremo opuesto al inductor 

Paso nº3:Corte de la conexión a tierra y retiro del inductor    

• Cuerpo frotado
Inductor

• Cuerpo que recibe
Inducido
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3.4.1.   Acercamiento del inductor y separacion de las cargas 

Al acercar un inductor de plástico cargado negativamente, al inducido metal se parten las 

cargas de un polo a otro, quedando el extremo con carga positiva y el otro con carga 

negativa. 

3.4.2.   Conexión a tierra y neutralización del extremo opuesto al inductor 

Las cargas negativas van a tierra y el metal queda neutralizado con cargas positivas. 

3.4.3.    Corte de la conexión a tierra y retiro del inductor    

El inducido se carga con electricidad positiva con signo contrario a la del inductor; siendo 

que este no pierda la carga. 
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UNIDAD Nº4 
 

 

 

 

Ilustración 10.Corriente eléctrica  

 

 

CORRIENTE ELÉCTRICA   
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Corriente Eléctrica 
 

 

 

 

 

                                                                     de electrones 
                                                                     que circulan  
 

                                                                                                           en cuyos               extremos existe 

 

 

 

 

 
Elaborado por: Andrea  Yánez 

 

 

Generalmente, la corriente eléctrica es el flujo neto de cargas que circulan de forma ordenada 

por un medio material conductor; mismo que puede ser sólido, líquido o gaseoso y estas son 

transportadas por el movimiento de electrones o iones, es decir: 

 En los sólidos se mueven los electrones. 

 En los líquidos los iones. 

 Y en los gases, los iones o electrones. 

 

 

 

4.1 Tipos de corriente 

Dependiendo de la temporalidad del sentido de la corriente eléctrica podemos distinguir 

dos tipos: 

 

Es el flujo  

a 

través de 

un 

una 

diferencia de 

Gráfico 11.Corriente eléctrica  

Ilustración 11. Movimiento de electrones  
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a. Corriente continua (C.C.) o directa (D.C). El flujo de electrones se produce siempre 

en el mismo sentido. 

 

 

Ilustración 12.Corriente directa  

b. Corriente alterna (C.A.) o (A.C). El sentido de circulación de los electrones cambia 

de forma periódica. 

 

Ilustración 13.Corriente alterna  

 

4.2 Efectos de la corriente eléctrica  

La corriente eléctrica es de gran importancia y utilidad por el conjunto de efectos que 

produce en los conductores por los cuales atraviesa y los alrededores entre estos efectos 

tenemos: 
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Elaborado por: Andrea Yánez 

 

 

 

 

Corriente eléctrica 

(efectos) 

Térmico 

Químico 

Magnético 

Lumínico 

Fisiológico  

Se produce cuando un 

conductor es atravesado  

 

La energía eléctrica es convertida 

en energía calorífica  

 
por una 

corriente eléctrica 

La corriente 

eléctrica es llevada a 

través  

 

Produciendo cambios 

químicos  

de ciertas 

Alrededor de los conductores que 

transportan 

Que producen campos 

magnéticos 

 las corrientes 

La energía eléctrica se 

transforma en energía 

luminosa, 

 

Consiste en el paso de corriente 

 

originando electrocución 

a través del cuerpo humano y de 

los animales  

El conductor se 

Gráfico 12.Efectos corriente eléctrica  
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4.3 Intensidad de corriente eléctrica  

Es la rapidez con que la carga atraviesa la sección transversal de un conductor. 

Matemáticamente la 𝑰 , se define como el cociente de la carga por el tiempo. 

𝐼 =
𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 

𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜
 

𝐼 =
𝑄 

𝑡
 

Siendo las unidades de medida: 

𝐼: 𝐴𝑚𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑠(𝐴) 

𝑄: 𝐶𝑜𝑢𝑙𝑜𝑚𝑏𝑠(𝐶) 

𝑡: 𝑆𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜𝑠(𝑠) 

 

4.3.1.    Circuito básico elemental 

 

Un circuito elemental consta de: 

a) Fuente o generador 

b) Conductor 

c) Resistencia 

 

   

                                                                              Ilustración 14.Circuito elemental     

 

a) Fuente. -Es el dispositivo que tiene una fuerza electromotriz, la misma que permite 

impulsar las cargas tanto en el exterior como en el interior del circuito. 
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Las cargas eléctricas se mueven en sentido físico de negativo a positivo, pero se acostumbra 

a utilizar el sentido que va de positivo a negativo. 

b) Conductores. -Son cables metálicos por los que circulan las cargas eléctricas, en el caso 

de los metales los que fluyen son los electrones libres y en el caso de las soluciones 

electrolíticas son los iones. 

c) Resistencia. -Es el dispositivo que transforma la energía eléctrica en otro tipo de energía. 

 

4.4 Resistencia eléctrica  

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                         
Elaborado por: Andrea Yánez 

 

4.5 Ley de Ohm  
La ley de Ohm establece que la tensión o voltaje a través de diferentes tipos de materiales 

conductores es directamente proporcional a la corriente que circula por el material (intensidad de 

corriente eléctrica) 

 

 

 

La resistencia eléctrica es 
la oposición (dificultad) al 

paso de la corriente 
eléctrica

a través de un elemento 
de un circuito (receptor)

Dependiendo del tipo de 
cable o conductor por el 
que tengan que pasar los 

electrones les costará más  
trabajo

La corriente eléctrica es 
un movimiento de 

electrones

Gráfico 13.Resistencia eléctrica  
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                                                                                        V 

                             

                                         I                                                             R 

 

𝑉∞𝐼  , entonces 

𝑉 = 𝒌 𝐼  ; siendo la constante k la resistencia eléctrica 

La resistencia se representa mediante el símbolo de la figura  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O 

 

 

 

 

Voltaje

Intensidad

Ley de 
Ohm

Resistencia

𝑉

=  𝑅. 𝐼 

𝑉

=  𝐼. 𝑅 

Ilustración 15.Resistencia  
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Siendo sus unidades de medida:  

𝑉 = 𝑉(𝑣𝑜𝑙𝑡𝑖𝑜𝑠) 

𝑅 = Ω(𝑜ℎ𝑚𝑖𝑜𝑠) 

 𝐼 = 𝐴(𝑎𝑚𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑠) 

 

4.6 Ejercicios resueltos 

1. Una corriente continua de 0.5 A fluye por un alambre. ¿Qué cantidad de carga pasa 

a través del alambre en un minuto? 

Datos: 

𝐼 = 0.5 𝐴 

𝑡 = 60 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜𝑠  

Incógnitas: 

𝑄 =? 

 

 

2. Un calentador eléctrico de 5 amperios de intensidad, está conectado a una fuente de 

110 voltios. ¿Cuál es su resistencia? 

Datos: 

𝐼 = 5 𝐴 

𝑉 = 110 𝑉  

Incógnitas: 

𝑅 =? 

 

 

 

 

 

 

 

Solución: 

𝐼 =
𝑄

𝑡
  , 𝑑𝑒𝑠𝑝𝑒𝑗𝑎𝑛𝑑𝑜 𝑄 

𝑄 = 𝐼. 𝑡   ;  𝑟𝑒𝑒𝑚𝑝𝑙𝑎𝑧𝑎𝑛𝑑𝑜 𝑙𝑜𝑠 𝑑𝑎𝑡𝑜𝑠 

𝑄 = 0.5(60) 

𝑄 = 30𝐶 

A través del alambre pasa una carga de 30 

coulomb 

 

Solución: 

𝑉 = 𝑅. 𝐼  , 𝑑𝑒𝑠𝑝𝑒𝑗𝑎𝑛𝑑𝑜 𝑅 

𝑅 =
𝑉

𝐼
  ;  𝑟𝑒𝑒𝑚𝑝𝑙𝑎𝑧𝑎𝑛𝑑𝑜 𝑙𝑜𝑠 𝑑𝑎𝑡𝑜𝑠 

𝑅 =
110

5
 

𝑅 = 22Ω 

Cuando está conectado a 110 voltios, necesita una 

resistencia de 22 ohmios  
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3. ¿Cuál es el voltaje que atraviesa en una parrilla eléctrica de 15 amperios de 

intensidad , teniendo una resistencia es 24 Ω? 

Datos: 

𝑅 = 24Ω 

𝐼 = 15𝐴  

Incógnitas: 

𝑉 =? 

 

4.7  Ejercicios propuestos  

4. Un calentador eléctrico de 8 amperios de intensidad, está conectado a una fuente de 

110 voltios. ¿Cuál es su resistencia? 

 

5. ¿Cuál es el voltaje que atraviesa en una parrilla eléctrica de 5 amperios de 

intensidad , teniendo una resistencia es 45 Ω? 

 

 

1. Una corriente continua de 1.3 amperios fluye por un alambre. ¿Qué cantidad de 

carga pasa a través del alambre en 30 segundos? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solución: 

𝑉 = 𝑅. 𝐼  , 𝑟𝑒𝑒𝑚𝑝𝑙𝑎𝑧𝑎𝑚𝑜𝑠 𝑙𝑜𝑠 𝑑𝑎𝑡𝑜𝑠  

𝑉 = 24. 15 

𝑉 = 360𝑉 

Cuando su resistencia es de 24 ohmios, la 

parrilla eléctrica tiene un voltaje de 360 voltios   
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Anexos 
 

Ilustración 1 

https://1.bp.blogspot.com/-

cwT9JaoagnQ/WJT8V9DdyUI/AAAAAAAADvs/eRw4vNLgIfI7dAqD6wBycQFgTZ2U8Y41wCLcB/s160

0/images%2B%25281%2529.jpg 

Ilustración 2 

https://www.fisicapractica.com/imagenes/electricidad/fuerza-electrica.jpg 

 

Ilustración 3 

http://museovirtual.csic.es/salas/magnetismo/img/atraccrepulsion.png  

 

Ilustración 4 

https://i.ytimg.com/vi/KvhpTgmvMRI/hqdefault.jpg 

 

Ilustración 5 

https://i.ytimg.com/vi/8ONvEW9pSqc/hqdefault.jpg 

 

Ilustración 6 

https://encrypted-

tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRy4BkgT_N28U3tnDhcriu2HwO4pyyCz7jr2ngxkfaPpV6Cv

p1B  

 

Ilustración 7 

https://cdn.goconqr.com/uploads/media/image/10635546/desktop_570005b3-25e2-425d-b128-

af7468c030e9.jpg 

 

Ilustración 8 

http://www.quimicaencasa.com/wp-content/uploads/2016/07/ILU-0S3FQLA0-0310_382123-

300x182.jpg 
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https://www.fisicapractica.com/imagenes/electricidad/fuerza-electrica.jpg
http://museovirtual.csic.es/salas/magnetismo/img/atraccrepulsion.png
https://i.ytimg.com/vi/KvhpTgmvMRI/hqdefault.jpg
https://i.ytimg.com/vi/8ONvEW9pSqc/hqdefault.jpg
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRy4BkgT_N28U3tnDhcriu2HwO4pyyCz7jr2ngxkfaPpV6Cvp1B
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRy4BkgT_N28U3tnDhcriu2HwO4pyyCz7jr2ngxkfaPpV6Cvp1B
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https://cdn.goconqr.com/uploads/media/image/10635546/desktop_570005b3-25e2-425d-b128-af7468c030e9.jpg
https://cdn.goconqr.com/uploads/media/image/10635546/desktop_570005b3-25e2-425d-b128-af7468c030e9.jpg
http://www.quimicaencasa.com/wp-content/uploads/2016/07/ILU-0S3FQLA0-0310_382123-300x182.jpg
http://www.quimicaencasa.com/wp-content/uploads/2016/07/ILU-0S3FQLA0-0310_382123-300x182.jpg
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Ilustración 9 

http://www.profesorenlinea.cl/imagenfisica/electricidad005.jpg?w=240 

 

Ilustración 10 

https://espaciociencia.com/wp-content/uploads/la-corriente-electrica-corriente-electrica-

600x338.jpg 

 

Ilustración 11 

https://www.fisicalab.com/sites/all/files/contenidos/corriente/electrones-circulando-

conductor_0.png 

 

Ilustración 12 

http://1.bp.blogspot.com/-

JgdOWYnNe8U/VN3HecUsS0I/AAAAAAAAAJk/POByRChLshk/s1600/corriente-alterna-2-728.jpg 

 

Ilustración 13 

http://1.bp.blogspot.com/-

JgdOWYnNe8U/VN3HecUsS0I/AAAAAAAAAJk/POByRChLshk/s1600/corriente-alterna-2-728.jpg 

 

Ilustración 14 

http://www.quimicaweb.net/grupo_trabajo_fyq3/tema8/imagenes/circuitoelemental.gif 

 

Ilustración 15 

http://slideplayer.es/5134144/16/images/27/Ley+de+Ohm.jpg 
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