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TEMA: Modellus 4.01 en la enseñanza de Cinemática en los estudiantes de primer año de 

Bachillerato del Colegio Amazonas, durante el año lectivo 2017 – 2018 

  

 

Autor: Giovanny Danilo Montenegro Ortiz  

Tutor: MSc. Edwin Vinicio Lozano 

 

 

RESUMEN 

 

El proyecto de investigación se desarrolló en el Colegio Nacional “Amazonas”, de la ciudad 

de Quito, en el primero de bachillerato, el cual se pretendió responder sobre la incidencia del 

uso del software Modellus 4.01, en la enseñanza de Cinemática, en el área de Física, para lo 

cual se elaboró un documento base como guía en el aprendizaje. La investigación es cuasi-

experimental, se aplicó el software en el grupo experimental de cuarenta y un estudiantes, 

mientras que en el grupo control de cuarenta estudiantes se utilizó la metodología tradicional; 

para afirmar dicho proceso se elaboró instrumentos de evaluación, los cuales permitió 

verificar los resultados obtenidos. La modalidad del proyecto se basó con un nivel 

explorativo, descriptivo y correlacional, con un enfoque cuantitativo, porque se utilizó la 

recolección de datos y cálculos estadísticos, donde se descartó la hipótesis nula y se tomó la 

hipótesis de la investigación. En conclusión, el uso del software Modellus 4.01, incidió en 

la enseñanza de Cinemática. 

 

 

  

PALABRAS CLAVES: SOFTWARE MODELLUS 4.01, RENDIMIENTO 

ACADÉMICO, CUASI-EXPERIMENTAL, CINEMÁTICA, FÍSICA. 
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THEME: Modellus 4.01 in the Kinematics Teaching, in students of first year of 

Bachelorship in High School Amazonas, during the school year 2017 - 2018 

 

Author: Giovanny Danilo Montenegro Ortiz  

Tutor: MSc. Edwin Vinicio Lozano 

 

ABSTRACT 

 

The research project was developed in National High School "Amazonas", in Quito´s city, 

in the first of Bachelorship, which was intended to answer about software Modellus 4.01 use 

incidence in Kinematics´ teaching, in Physics Area, for which a base document was 

developed as a guide for learning. The research is quasi-experimental, the software was 

applied in the experimental group of forty-one students, while in the control group of forty 

students the traditional methodology was used; to affirm this process, evaluation instruments 

were developed, which let verify the obtained results. The project modality was based on an 

exploratory, descriptive and correlational level, with a quantitative approach, because the 

data collection and statistical calculations were used, where the null hypothesis was 

discarded and the research hypothesis was taken. To sum up, the use of the Modellus 4.01 

software it affected on Kinematics teaching. 

 

KEYWORDS: SOFTWARE, MODELLUS 4.01, ACADEMIC PERFORMANCE, 

QUASI-EXPERIMENTAL, KINEMATICS, PHYSICS. 

 

Traducido por el Instituto South American en las oficinas Sur (Sector La Magdalena). 
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INTRODUCCIÓN   

 

La presente investigación se desarrolló en el Colegio Nacional “Amazonas” ubicado en la 

ciudad de Quito, se trabajó con los estudiantes de primero de Bachillerato. 

 

A pesar de que el colegio tiene laboratorios de Física y proyectores, los docentes utilizan 

metodologías tradicionales para el aprendizaje; sin tomar en cuenta que no tienen personal 

capacitado para que aborde las nuevas herramientas metodológicas y tecnológicas que 

ayudan a motivar y mejorar el proceso de enseñanza.  

 

La Física como ciencia experimental, ha permitido el avance del desarrollo de la humanidad, 

por esto debemos trabajar en equipo con todos los integrantes de la comunidad educativa ya 

que mediante estrategias que permitan el desarrollo de las habilidades, puede relacionar esta 

materia con otras desarrollando así un mejor aprendizaje. 

  

La presente investigación tiene la intención de proporcionar tanto al docente como al 

estudiante una fuente de conocimientos resumidos y actualizados sobre la Cinemática 

permitiendo comprender de mejor manera los diversos fenómenos de la Física.  

 

La utilización de nuevas herramientas que permitan verificar o simplemente entender los 

diversos sucesos que existen en el área de Física, hemos utilizado el software Modellus 4.01,  

generando interés por la materia, así como la implementación de las herramientas 

informáticas. 

 

El software es relativamente nuevo, puesto que se encuentra en auge las diversas 

aplicaciones físicas que nos brinda este programa. Así mismo existen diversos tutoriales y 

ejercicios que se pueden generarlos con facilidad.  

 

La presente investigación se divide en cinco capítulos los cuales se detallan a continuación:   

 

En el capítulo I se describe el planteamiento del problema basándose en una 

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

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

objetivos de la investigación y la respectiva justificación del proyecto.   
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En el capítulo II, comprende el marco teórico del proyecto presentándose como: 

antecedentes del problema, fundamentación teórica, basados en los paradigmas educativos, 

teorías de aprendizaje, modelos pedagógicos, métodos y técnicas didácticas que formaron 

parte de la investigación, así también la fundamentación legal que permite el desarrollo de 

la investigación, por último la caracterización de las variables.   

 

En el Capítulo III se encuentra la metodología, el enfoque, la modalidad, el nivel de 

profundidad y los tipos de investigación, además de la población, 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.  

  

En el capítulo IV se realizó la respectiva tabulación e interpretación de los resultados 

obtenidos, mediante los instrumentos de evaluación generadas a los grupos de trabajo, 

aplicando fórmulas estadísticas, que permitan registrar la prueba normalizada Z, la misma 

que nos permite aceptar o rechazar la hipótesis de la investigación.    

 

En el capítulo V, se determinó las conclusiones y recomendaciones de la presente 

investigación. 

 

Finalmente se presentan las referencias bibliográficas y 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 

 

Con el desarrollo de la tecnología ha permitido la transformación del mundo y uno de los 

ejes principales es incorporarlo en la educación actual. La UNESCO, un organismo 

internacional encargado de la investigación en el ámbito educativo menciona algunas 

observaciones vinculadas a la presente investigación.  

 

Según (OREALC/UNESCO, 2013): 

 

“La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura, UNESCO, ha recibido el mandato de sus Estados Miembros para 

abordar los temas clave, las tensiones y las posibilidades al alcance de las 

políticas públicas que permitan aprovechar el potencial de las TIC a favor de 

la educación y el desarrollo”. 

 

La (UNESCO, 2008) afirma que: “Las clases en  que los alumnos participan activamente 

y se les ofrece un repertorio variado de actividades, preferentemente lúdicas, potenciado el 

trabajo cooperativo entre ellos, son las que muestran ser más eficientes” (p. 210). 

 

En este ámbito, La Organización de las Naciones Unidas para la Educación (2011), 

manifestó:  
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“Trabaja en favor de la integración de todos los estudiantes a través del 

fortalecimiento de la educación de calidad y la capacitación para todos. El 

aprendizaje a lo largo de toda la vida, mediante la incorporación a la 

enseñanza y el aprendizaje de las tecnologías de la información y 

comunicación (TIC), adaptadas al contexto local”. 

 

En otras palabras la tecnología se incorpora en la enseñanza, un reto que involucra al 

docente prepararse de forma continua e integra siempre tomando en cuenta su aplicación, ya 

sea de una forma directa o indirecta. 

 

Necesidades para la formación docente 

 

Según la (UNESCO, 2008) explica que: “La enseñanza requiere de un docente que 

ofrezca actividades, estrategias, apoyos, evaluación y retroalimentación igualmente 

diferenciados para así permitir el avance de todos de acuerdo a sus posibilidades y saberes 

previos” (p. 211). 

 

Rugel, Rivas, Viteri, & Estrada (2011), afirman que:  

 

“En el Ecuador desde siempre ha cargado con un nivel de educación 

deficiente. Esto resulta preocupante para una sociedad que se encuentra en 

vías de desarrollo, ya que la educación es uno de los pilares fundamentales 

para forjar una nación exitosa y libre”. 

 

Para aumentar el nivel de rendimiento académico es importante que los docentes estén 

preparados y actualizados como se menciona en la Ley Orgánica de Educación Intercultural 

(LOEI-2015), establecido en el artículo 10, menciona que el docente puede “acceder 

gratuitamente a procesos de desarrollo profesional, capacitación, actualización, formación 

continua, mejoramiento pedagógico y académico en todos los niveles y modalidades, según sus 

necesidades y las del Sistema Nacional de Educación” (p. 18). 

 

Otro aspecto necesario a considerar en la formación del docente es la parte evaluativa. La 

cual permite que los estudiantes sean reflexivos de sus errores y tomar decisiones a tiempo.  

 



5 

 

Mientras que a los docentes les facilita realizar los correctivos necesarios en sus objetivos, 

métodos y estrategias.  

 

El verdadero docente es aquel que se prepara y aplique diferentes metodologías que sean 

innovadoras ya sea dentro o fuera del aula de clases, mejorará el proceso de enseñanza y 

aprendizaje obteniendo mayor asimilación en sus estudiantes. 

 

Necesidades para la enseñanza de Física 

 

Según (Elizondo, 2013) afirma que: 

 

“Las actividades en clase se conciben como situaciones didácticas que 

permiten realizar una evaluación formativa que proporciona información 

sobre el tipo de deficiencias en la habilidad de resolver problemas. Aunque 

en cada actividad se presentaron los seis tipos de dificultades, se constatan las 

deficiencias en las habilidades comunicativas observando que es mayor el 

porcentaje en que se presentan las dificultades”. 

 

Es decir la habilidad para resolver problemas en el área de la física, es una de las 

dificultades que tienen los estudiantes. 

 

De acuerdo con Elizondo (2013)  

 

“En Física, el motivo y lo que está en juego en la argumentación son las 

restricciones propias del problema a resolver y relacionarlo con el lenguaje 

matemático, es lo difícil. Por lo que la transferencia de un modo de expresión 

oral a un modo de expresión escrita (expresión algebraica) es complejo y 

presenta dificultades serias en los alumnos de Física de nivel medio superior”. 

 

En otras palabras el principal problema que tienen los estudiantes en Física es la 

transformación del lenguaje común al lenguaje matemático, puesto que dicha materia es solo 

la resolución o aplicación de fórmulas, dadas a través de la teoría. 
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Para la UNESCO (2008):  

 

“La enseñanza de la Física se basa en un proceso que parte de la teoría 

sustentándose en definiciones, leyes y ejercicios, que permitan la 

comprobación de las leyes mediante la experimentación con la obtención de 

datos y su respectiva demostración, así como la relación de problemas 

relacionados a lo cotidiano, que se lo puede complementar con una aplicación 

tecnológica que permita demostrar e interpretar los resultados obtenidos”. 

 

En conclusión además de que los estudiantes no pueden desarrollar ejercicios y problemas 

de aplicación en el área de la Física, hay que destacar también la metodología con la que el 

docente imparte sus clases, ya que como se puede apreciar, el aprender esta ciencia radica 

principalmente en la experimentación. 

 

Análisis documental 

 

Al realizar un análisis de las planificación anual de la institución durante el año lectivo 

2017 - 2018 en la asignatura de Física de primero de BGU, se evidenció que el uso de 

software para la enseñanza de Cinemática no se ha implementado en el Colegio Nacional 

“Amazonas”. 

 

Análisis de rendimiento académico 

 

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

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

 

Tabla N° 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, 2016  

Elaborado por: Montenegro Danilo (Investigador). 
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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 primeros años de bachillerato BGU 

paralelos A y B en el Colegio Nacional “Amazonas”, se obtuvieron los siguientes resultados. 

 

Tabla Nº 2: Rendimiento académico 1ro “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 9 21,95 

Próximo a alcanzar los aprendizajes requeridos 4,01 – 6,99 30 73,17 

No alcanza los aprendizajes requeridos ≤4 2 4,88 

Total 41 100 

Promedio 6,04 

 

Fuente: Instrumento de Diagnóstico   

Elaborado por: Montenegro Danilo (investigador). 

 

En la tabla podemos apreciar que ningún estudiante domina los aprendizajes requeridos, 

el 21,95% de los estudiantes alcanzan los aprendizajes requeridos, el 73,17% está próximo 

a alcanzar los aprendizajes requeridos y apenas el 4,88% no alcanza los aprendizajes 

requeridos. El promedio del curso es de 6.04. 

 

Tabla Nº 3: Rendimiento académico 1ro “B” en Física 

ESCALA CUALITATIVA DE CALIFICACIONES Número de 

estudiantes 

Porcentaje 

(%) 

Domina los aprendizajes requeridos 9 -10 2 5 

Alcanza los aprendizajes requeridos 7 – 8,99 12 30 

Próximo a alcanzar los aprendizajes requeridos 4,01 – 6,99 26 65 

No alcanza los aprendizajes requeridos ≤4 0 0 

Total 40 100 

Promedio 6,83 

 

Fuente: Instrumento de Diagnóstico   

Elaborado por: Montenegro Danilo (investigador). 
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En la tabla podemos observar que el 5% de estudiantes domina los aprendizajes 

requeridos, el 30% alcanzan los aprendizajes requeridos y el 65% está próximo a alcanzar 

los aprendizajes requeridos. El promedio de todo el curso es de 6.83. 

 

¿Cuál es el problema o debilidad? 

 

Como se pudo apreciar la UNESCO, entre otros autores conocedores de la educación 

recomiendan el uso de las TIC en las que se encuentra software educativos, ya que permite 

ser una herramienta de ayuda para el/a estudiante durante el proceso de enseñanza, sin 

embargo en el Colegio Nacional “Amazonas”, se evidencia que durante el año lectivo 2017 

– 2018 en el Primer Año de Bachillerato BGU, no se utiliza software educativo en la 

enseñanza de Física específicamente en el tema de Cinemática, lo que podría ser la causa del 

bajo rendimiento académico de los estudiantes. 

 

1.1.2. Análisis crítico 

 

El Colegio Nacional “Amazonas” inicia su labor el 14 de septiembre de 1961, está 

ubicado al sur de Quito en las calles Lauro Guerrero S/N e Iturralde, en el sector de la 

Villaflora. El Colegio consta de jornada matutina (Bachillerato General Unificado) y 

vespertina (8vo, 9no y 10mo de Educación General Básica).  

 

Ilustración Nº 1: Croquis del Colegio Nacional “Amazonas” 

 

Fuente: Google Maps 

Elaborado por: Montenegro Danilo (Investigador) 
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La no utilización de software podría afectar al rendimiento, lo cual se verifica en la 

evaluación diagnóstica. Por lo que genera pérdidas de año lo que ocasiona no solo un 

malestar en ellos, sino también en padres de familia y la comunidad en general. 

 

Además, afecta al docente y a la institución al no lograr el objetivo de desarrollar las 

destrezas básicas de la asignatura y con ello la imagen de dicha institución.  

 

El problema estudia dos variables: 

 

 Variable 1: Uso del software Modellus 4.01  

 

 Variable 2: Rendimiento académico 

 

Si mejora el proceso enseñanza y aprendizaje utilizando el software educativo Modellus 

4.01, se espera que esto se refleje en el rendimiento académico. 

 

1.1.3. Prognosis 

 

A pesar de que la institución educativa cuenta con laboratorio de Física y proyectores el 

uso de software educativo no se realiza, si esto permanece generaría en los/as estudiantes el 

desinterés de la asignatura, por lo que conlleva al bajo rendimiento académico y posibles 

pérdidas de año lectivo. 

 

La implementación del software Modellus 4,01 en las clases, podría motivar a los 

estudiantes y así lograr una solución a los problemas de rendimiento académico en los 

Primeros Años de BGU del Colegio Nacional “Amazonas”. 

 

1.2. Formulación del problema 

 

Al examinar el análisis de rendimiento académico se observa una gran problemática, 

puesto que el bajo rendimiento académico de los/as estudiantes de Primer año de BGU del 

Colegio Nacional “Amazonas”, puede ser consecuencia de la no utilización de nuevas 

herramientas tecnológicas, evidenciado en el análisis documental. Por lo cual, es de gran 

importancia investigar:  



10 

 

¿Cómo incide el uso del software Modellus 4.01 en la enseñanza de Cinemática en los 

estudiantes de primer año de Bachillerato del Colegio Nacional “Amazonas”, en la ciudad 

de Quito, durante el año lectivo 2017 – 2018? 

 

1.3. Preguntas directrices 

 

 ¿Cómo incide el uso del software Modellus 4.01 en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje de Introducción a la Cinemática? 

 

 ¿Cómo incide el uso del software Modellus 4.01 en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje de Movimiento Rectilíneo Uniforme (MRU)? 

 

 ¿Cómo incide el uso del software Modellus 4.01 en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje de Movimiento Rectilíneo Uniformemente Variado (MRUV)? 

 

 ¿Cómo incide el uso del software Modellus 4.01 en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje de Caída libre? 

 

1.4. Hipótesis de investigación 

 

Hi: El uso del software Modellus 4.01 incide en la enseñanza de Cinemática en los 

estudiantes de primer año de Bachillerato del Colegio Nacional “Amazonas”, en la ciudad 

de Quito, durante el año lectivo 2017 – 2018. 

 

Ho: El uso del software Modellus 4.01 no incide en la enseñanza de Cinemática en los 

estudiantes de primer año de Bachillerato del Colegio Nacional “Amazonas”, en la ciudad 

de Quito, durante el año lectivo 2017 – 2018. 
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1.5. Objetivos 

 

1.5.1. Objetivo General 

 

Determinar la incidencia del software Modellus 4.01 en la enseñanza de Cinemática en 

los estudiantes de primer año de Bachillerato del Colegio Nacional “Amazonas”, en la 

ciudad de Quito en el año lectivo 2017 – 2018. 

 

El uso del software Modellus 4.01 influye en la enseñanza de Cinemática en los 

estudiantes de primer año de Bachillerato del Colegio Nacional “Amazonas”, en la ciudad 

de Quito, durante el año lectivo 2017 – 2018. 

 

1.5.2. Objetivos Específicos 

 

 Elaborar un documento base e instrumentos de evaluación del tema Cinemática para 

los/as estudiantes de Primer año de Bachillerato BGU.  

 

 Validar el documento base e instrumento de evaluación por medio de expertos, para 

obtener mejores resultados en la aplicación.  

 

 Procesar la confiabilidad de los instrumentos de evaluación según los parámetros de 

Richard Kuderson.  

 

 Utilizar el software Modellus 4.01 para el desarrollo de las clases de Física en el 

Primer año de BGU.  

 

 Evaluar los resultados obtenidos de la utilización del software Modellus 4,01 en el 

rendimiento académico de los/as estudiantes de Primer Año de BGU.  

 

 Organizar los datos obtenidos y calcular medias aritméticas, desviación típica, entre 

otras.  
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1.6. Justificación 

 

La presente investigación tiene como objeto conocer si nos ofrecerá mejorar la enseñanza 

aprendizaje en la asignatura de Física en los/as estudiantes de Primero de Bachillerato BGU 

del Colegio Nacional “Amazonas”. Partiendo de clases teóricas que son la introducción para 

la aplicación y experimentación de problemas cotidianos, utilizando el software educativo, 

se busca incentivar a los educandos que interactúen con el programa y observen los 

diferentes procesos que ocurren en su entorno y así puedan interpretarlos, quedando bien 

fundamentado los conocimientos que asimilaron en clase. 

 

Si mejora el aprendizaje, optimizará el rendimiento académico por lo tanto se reducirá la 

tasa de deserción de años, logrando así incrementar las posibilidades del acceso a la 

universidad obteniendo una carrera que le permita ser profesional. 

 

Para mantener un buen proceso de enseñanza-aprendizaje los docentes y estudiantes 

necesitan implementar el uso de las TIC en las asignaturas que existen mayor deserción 

escolar, puesto que en la actualidad todavía se observa una enseñanza tradicional, 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 Cinemática es de mucha importancia, ya que todos los fenómenos que son de 

estudio en esta asignatura, son fenómenos que se observan  y se experimentan a diario, para 

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

novedosas. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes del problema 

 

Examinando proyectos relacionados con el tema de investigación, se puede determinar 

que el software Modellus 4.01, han sido tomado como referencia de varios estudios, puesto 

que genera un proceso interactivo en el proceso de enseñanza y aprendizaje, siendo las más 

representativas y actuales las siguientes: 

 

2.1.1. Antecedente I 

 

Título de la investigación: Utilización del simulador Modellus 4.01 para el aprendizaje 

del bloque curricular Dinámica Traslacional aplicado a los estudiantes de bachillerato de la 

Unidad Educativa “Galápagos”, de la parroquia Columbe, cantón Colta, provincia de 

Chimborazo, periodo académico 2015-2016. 

 

Autor: Ángel Gustavo Ortega Chacha 

 

Metodología aplicada: Hipotético deductivo 

 

Conclusiones: El autor concluye con: 

 

La aplicación del simulador educativo Modellus versión 4.01 en la resolución de 

problemas de Dinámica Traslacional, aportó de manera positiva en el aprendizaje del bloque 

curricular ya mencionado despertando el interés y el entusiasmo de estudiantes y docentes, 

pero también existió varias versiones sobre la efectividad del software. Finalmente, la mayor 

parte de los estudiantes de primer año de bachillerato de la Unidad Educativa “Galápagos” 

se familiarizó con el programa porque les permitió reforzar sus conocimientos llevando la 

parte teórica a la práctica. 
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2.1.2. Antecedente II 

 

Título de la investigación: El laboratorio virtual mediante el simulador Modellus 4,01 y 

su incidencia en el aprendizaje del bloque curricular Dinámica Traslacional aplicado a los 

estudiantes del Primer Año de Bachillerato de la Unidad Educativa “Carlos Cisneros”, 

Cantón Riobamba, provincia de Chimborazo, período diciembre- febrero 2016. 

 

Autor: Milton Patricio Mata Cepeda 

 

Metodología aplicada: Cualitativo 

 

Conclusiones: El autor concluye con: 

 

La realización de las demostraciones prácticas en el laboratorio Virtual 

realizadas con el simulador Modellus, logró captar la atención durante 

todo el proceso enseñanza del bloque de Dinámica Traslacional y por 

consecuencia lograr el aprendizaje de los estudiantes de primer año de 

bachillerato de la Unidad Educativa “Carlos Cisneros” en el período 

Diciembre-Febrero 2016, esto permitió reforzar los contenidos teóricos, 

desarrollando en el estudiante las destrezas y habilidades en la asimilación 

de conocimientos en la asignatura de Física.  

La resolución de problemas propuestos mediante el programa Modellus 4.01, permitió 

alcanzar el objetivo propuesto, mediante las técnicas grupales activas, lo cual se reflejó en 

el aprendizaje de la Dinámica Traslacional de los estudiantes de primer año de bachillerato 

de la Unidad Educativa “Carlos Cisneros” en el período Diciembre-Febrero 2015, todos los 

estudiantes aportaban al desarrollo y resolución de los problemas en forma grupal y lo 

relacionan con problemas de la vida real. 

 

2.1.3. Antecedente III 

 

Título de la investigación: La aplicación del software Crocodile Physics influye en la 

enseñanza de ondas, en los estudiantes de segundo año de Bachillerato de la Unidad 
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Educativa “Madre de la Divina Gracia”, de la ciudad de Sangolquí, cantón Rumiñahui, 

provincia de Pichincha, año lectivo 2016 – 2017. 

 

Autor: Mariela Elizabeth Cuichán Simbaña 

 

Metodología aplicada: Cuali - Cuantitativo 

 

Conclusiones: La autora concluye con: 

 

 Analizando los promedios de los grupos de trabajo, se evidencia que la 

aplicación del software no influyó en los estudiantes del grupo experimental, 

porque las calificaciones de ellos fueron más bajas que las calificaciones de 

los estudiantes del grupo de control, pero si comparamos el avance de los 

estudiantes del grupo experimental si mejoraron su rendimiento académico 

según íbamos avanzando en los temas.  

 

 Los estudiantes no han trabajado nunca con un software educativo que les 

permita comprobar teóricamente algunos conceptos relacionados con la 

Física, entonces ese también fue un problema en el momento que se presentó 

el trabajo con el software.  

 

 Se recomienda a los docentes del área de Física podrían aplicar este software, 

porque permite realizar prácticas virtuales, y en la actualidad que como 

docentes de Física no contamos con el tiempo necesario para verificar la 

práctica con la teoría.  



Según las conclusiones de las investigaciones citadas, se puede indicar que los autores 

recomiendan el uso del software, puesto que influyen en el proceso enseñanza y aprendizaje 

y en consecuencia mejoran el rendimiento académico de los estudiantes. 

 

2.2. Fundamentación teórica 

 

La fundamentación teórica de este proyecto está constituida por los siguientes temas: 
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2.2.1. Paradigma 

 

De acuerdo con Kunh citado por Alcivar, Rodríguez & Medina, (2002), “un paradigma 

es un esquema básico de interpretación de la realidad, que comprende supuestos teóricos 

generales y técnicas que son adoptados por una comunidad de científicos” (p. 7). 

 

Para Kuhn citado por (Streck, Rendín, & Zitkoski, 2015), se refiere “realizaciones 

científicas pasadas que son reconocidos por las hegemónicas comunidades del 

conocimiento, como fundamentos, como referencia para las investigaciones y los estudios 

que se hacen” (p. 376). 

 

Entonces en base a las definiciones anteriores, un paradigma educativo es un modelo que 

encierra leyes, teorías y aplicaciones de una realidad pedagógica para la solución de problemas. 

 

Tipos de paradigma 

 

De acuerdo con (Hernández, 2006) “Para efectos de la presente reseña, me ocupo de 

cuatro paradigmas: conductista, humanista, sociocultural y dogma (sic), en virtud de 

considerar que son los más relevantes en las relaciones entre los actores de la enseñanza en 

el aula: docente y estudiantes” (p. 68).  

 

Paradigma Conductista 

 

Según (Hernández, 2006) el paradigma conductista: 

 

“Se ocupa del estudio de la conducta observable, es decir desde el mundo de 

lo aparente. La concepción de la enseñanza es bajo la perspectiva de la 

reproducción, de los “saberes” del docente. El aprendizaje es concebido como 

la evidencia donde el alumno adquiere, incrementa o reproduce un repertorio 

conductual, para lo cual es necesario utilizar procedimientos como el refuerzo 

y, en algunas ocasiones, el castigo. Además de identificar de un modo 

adecuado los determinantes en las conductas que se desea enseñar, el uso 

eficaz de técnicas o procedimientos conductuales y la programación de 

situaciones que conduzcan al objetivo final (la conducta terminal)”. 
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Se determina que el paradigma conductista es rígido y cerrado que solo responde a un 

aprendizaje unidireccional, puesto que el docente tenga el control total y que el estudiante 

actúe como un obediente sometido a aprender de forma memorística. 

 

Organizador Gráfico Nº 1: Paradigma Conductista 

Fuente: Tapia F, (2014), Evaluación Educativa y de los aprendizajes 

Elaborado por: Montenegro Danilo (Investigador) 

 

Paradigma Cognitivo 

 

Según (Hernández, 2006), se refiere al aprendizaje por descubrimiento: “es aquel en el 

contenido principal de la información que se va a aprender no se presenta en forma final, 

sino que esta debe ser descubierta previamente por el alumno para que luego la pueda 

aprender”. (p.139). 

 

De acuerdo con (Antón, 2011) dentro de este paradigma, el aprendizaje “es un proceso a 

través del cual se descubre y se comprenden las relaciones entre los fenómenos” y se señala 

este aprendizaje como “el resultado de un cambio de como uno percibe significativamente 

su ambiente” (p. 142).  

 

Paradigma Conductista

El aprendizaje debe 
enfocarse en fenómenos 
medibles y observables

No se toma en cuenta el 
pensamiento y la 

investigación 

Aprendizaje cuando se 
observa un cambio en el 

comportamiento

Producto de una relación 
estimulo-respuesta
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Este paradigma se basa en los procesos cognitivos, es decir relaciona los conocimientos 

previos con los nuevos, ya que la enseñanza aprendizaje se centra en el estudiante como un 

sujeto activo y racional que aprende el significado de sus conocimientos impartido por sus 

docentes, haciendo énfasis en el aprendizaje por descubrimiento. 

 

Organizador Gráfico Nº 2: Paradigma Cognitivo 

Fuente: Tapia F, (2014), Evaluación Educativa y de los aprendizajes 

Elaborado por: Montenegro Danilo (Investigador) 

 

Paradigma Constructivista 

 

De acuerdo con (Tapia, 2014), “este enfoque promueve la capacidad que tienen los 

individuos para elaborar los aprendizajes, de manera progresiva, secuencial por 

descubrimiento y significación para el desarrollo de la inteligencia” (p. 11). 

 

Para (De Zubiría, 2011), “Mientras que el paradigma conductista considera a los niños y 

a los maestros como simples reproductores mecánicos y repetitivos, las nuevas corrientes 

constructivistas conciben a los niños y a los maestros actuando, pensando, investigando y 

creando a la manera de investigadores científicos de punta”.(p. 43). 

 

Paradigma Cognitivo

Objetivo principal moldeamiento de la 
conducta productiva del estudiante.

Procesamiento de la infirmación para 
interpretar la realidad

Se basan en competencias observables, 
como habilidades estratégicas generales y 

técnicas
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Se concluye que el paradigma constructivista se centra en la capacidad y construcción del 

propio conocimiento, promoviendo el desarrollo de estructuras cognitivas superiores en los 

estudiantes. 

 

Organizador Gráfico Nº 3: Paradigma Constructivismo 

 

Fuente: Tapia F, (2014), Evaluación Educativa y de los aprendizajes 

Elaborado por: Montenegro Danilo (Investigador) 

 

Paradigma Histórico-social 

 

Para (Hernández, 2006), en el paradigma histórico social.  

 

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

contexto de prácticas y medios socioculturalmente determinados, y como un 

mediador esencial entre el saber sociocultural y los procesos de apropiación 

de los estudiantes. Así, a través de actividades conjuntas e interactivas, el 

docente procede desarrollando zonas de construcción para que el estudiante 

se apropie de los saberes, gracias a sus aportes y ayudas estructurados en 

actividades escolares siguiendo cierta dirección intencionalmente 

determinada. 
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En este paradigma el aprendizaje tiene relación directa con el desarrollo cultural, en otras 

palabras promueve zonas de desarrollo máximo, entendido como la autorregulación de 

funciones y procesos psicológicos. 

 

Organizador Gráfico Nº 4: Paradigma Histórico-social 

 

Fuente: Tapia F, (2014), Evaluación Educativa y de los aprendizajes 

Elaborado por: Montenegro Danilo (Investigador) 

 

Paradigma educativo del colegio  

 

Luego de analizar los diferentes tipos de paradigmas, en el Colegio Nacional “Amazonas” 

se identifica con el paradigma constructivista. Dicho paradigma se aplicó en el proyecto de 

investigación, puesto que para la enseñanza de Física, se inició de conocimientos previos y 

se relacionó con ejercicios cotidianos, donde los estudiantes interactúen para la construcción 

del conocimiento. 

 

2.2.2. Modelo educativo 

 

Según (Grupo Pedagógico de la Universidad Mariana, 2008) “es una forma de idear 

procesos formativos, estos procesos comprenden la forma de aprender, de enseñar y las 

metodologías adecuadas para alcanzar el conocimiento”. (p. 73). 

Paradigma Histórico-social

El desarrollo cognitivo individual no es autónomo de los 
procesos socioculturales ni de los procesos socioculturales.

El estudiante reconstruye los saberes mezclando tanto los 
procesos de construcción personal como los que 

intervinieron en cada desarrollo.

El estudiante debe ser entendido como protagonista de las 
múltiples interacciones sociales que involucra a lo largo de 

su vida escolar.

La educación formal promueve el desarrollo de las 
funciones psicológicas superiores y el uso funcional de los 

instrumentos socio-culturales en los educandos.
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De acuerdo con (De Zubiría, 2011) Los modelos pedagógicos asignan “funciones 

distintas a la educación porque parten de concepciones diferentes del ser humano y del tipo 

de hombre y de sociedad que se requiere contribuir a formar” (p. 84). 

 

Es decir, un modelo pedagógico relaciona los contenidos educativos en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje vinculados a las teorías del aprendizaje con la educación. 

 

Tipos de modelos educativos 

 

Para (De Zubiría, 2011), los modelos pedagógicos se clasifican en: autoestructurantes  

heteroestructurantes y dialogante. 

 

Modelos autoestructurantes 

 

Según (De Zubiría, 2011), explica que en este modelo “el alumno es el centro, el eje sobre 

el cual gira el proceso educativo”. (p.59). 

 

En otras palabras se basa en el estudiante proviene de un aprendizaje en el cual el docente 

como facilitador desarrolla diferentes actividades para que el educando asimile los 

contenidos, siendo este el autor principal de la enseñanza. 

 

Modelos heteroestructurantes 

 

De acuerdo con (De Zubiría, 2011), “privilegia el rol del maestro y lo consideran el eje 

central de todo el proceso educativo”. (p.15). 

 

En conclusión este modelo se basa en el aprendizaje de conocimientos generales o 

específicos, cuya función es trasmitirlos a los estudiantes, siendo ellos los actores secundarios 

del proceso enseñanza-aprendizaje. 

 

Modelo dialogante e interestructurante 

 

Según (De Zubiría, 2011), en el modelo dialogante: “hay que destacar que el 

conocimiento se construye por fuera de la escuela, pero que es reconstruido de manera activa 

e interestructurada a partir del diálogo pedagógico entre el estudiante, el saber y el docente” 

(p.196).  
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Además, De acuerdo con (De Zubiría, 2011), un modelo pedagógico dialogante: “debe 

reconocer las diversas dimensiones humanas y la obligatoriedad que tenemos las escuelas y 

docentes de desarrollar cada una de ellas”. (p.196). 

 

De acuerdo con lo anterior este modelo dialogante e interestructurante desarrolla el 

dialogo pedagógico a los componentes del proceso enseñanza-aprendizaje, siendo esto lo 

que relaciona la construcción del conocimiento, es decir este modelo reúne ciertas 

características de los modelos anteriormente nombrados. 

 

Modelo Pedagógico de la Institución 

 

Según el análisis de los lineamientos curriculares del Colegio Nacional “Amazonas” y 

por testimonio de autoridades, el modelo pedagógico utilizado es crítico-conceptual, basado 

en el constructivismo, ya que el aprendizaje guarda una relación con la realidad. 

 

2.2.3. Teorías del aprendizaje 

 

Para Holmes citado por (Freire, 2010), las teorías del aprendizaje desde el 

punto de vista psicológico han estado asociadas a la realización del método 

pedagógico en la educación. El escenario en el que se lleva a cabo el proceso 

educativo determina los métodos y los estímulos con los que se lleva a cabo 

el aprendizaje. Desde un punto de vista histórico a grandes rasgos son tres las 

tendencias educativas que han tenido vigencia a lo largo de la educación. 

 

En conclusión las teorías del aprendizaje explican el desarrollo del proceso enseñanza-

aprendizaje, es necesario determinar las teorías que se utilizaron en esta investigación. 

 

Teoría del desarrollo cognoscitivo de Jean Piaget 

 

Para (Villarroel, 2006):  

 

Jean Piaget autor de la teoría del desarrollo de la inteligencia. Conocida como 

“Teoría del Desarrollo” por la relación que existe entre el desarrollo 

psicológico y el proceso de aprendizaje, indica que el desarrollo empieza 

desde que el niño nace y evoluciona hacia la madurez, pero los pasos y el 
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ambiente difieren en cada niño(a), aunque sus etapas son similares. Alude al 

tiempo como un limitante en el aprendizaje, en razón de que ciertos hechos 

se dan en ciertas etapas del individuo, paso a paso el individuo(a) evoluciona 

hacia una inteligencia más madura. 

 

De acuerdo con Piaget citado por (Schunk, 2012) “el desarrollo cognitivo depende de 

cuatro factores: la madurez biológica, la experiencia con el ambiente físico, la experiencia 

con el entorno social y el equilibrio”. La palabra equilibrio es factor central y fuerza 

motivadora detrás del desarrollo cognitivo: coordina las acciones de los otros tres factores y 

permite que haya congruencia entre las estructuras mentales internas y la realidad ambiental 

externa” (p.236). 

 

Piaget se basó en comprender el desarrollo intelectual del ser humano dividiéndole en 

cuatro fases: 

 

1. Senso-motora: Desde el nacimiento hasta los 18/24 meses. Utiliza sistema senso-

motriz. 

 

2. Pre-operacional: De 2 a 7 años. Realiza juicios de valor en las apariencias de los 

objetos. 

 

3. Operaciones concretas: De 7 a 12 años. Comienza a pensar de forma lógica. 

 

4. Operaciones formales: De 12 a 15 años Razona y maneja problemas verbales e 

hipotéticos. 

 

En conclusión la “Teoría del Desarrollo” de Piaget explica que el aprendizaje depende 

de la edad, el entorno físico y la experiencia social que tiene el individuo. 
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Organizador Gráfico Nº 5: Teoría de aprendizaje de Jean Piaget 

 

Fuente: Villarroel C, (2006), Orientaciones didácticas para el trabajo docente.  

Elaborado por: Montenegro Danilo (Investigador) 

 

Teoría socio-cultural del aprendizaje de Lev Vygotsky 

 

Según (Villarroel, 2006), afirmó que “el individuo(a) no construye sino reconstruye los 

conocimientos ya elaborados y en dicho proceso el lenguaje hace las veces del mediador” 

(p. 24).  

 

Para Vygotsky citado por (Schunk, 2012): 

 

La zona de desarrollo próximo se define como “la distancia entre el nivel 

actual del desarrollo, determinada mediante la solución independiente de 

problemas, y el nivel de desarrollo potencial, determinado por medio de la 

Fases de Jean Piaget

Etapa sensoriomotora 
De 0 a 2 años

La conducta del bebé 
es esencialmente 

refleja

Etapa preoperacional 
De 2 a 7 años 

Interactúan con su 
ambiente

Operaciones 
concretas De 7 a 

11 años 
Entienden el 
concepto de 

agrupar

Operaciones Formales 
De 11 a 16 años 
Utiliza la lógica 

formal y existe mayor 
comprensión del 

mundo



25 

 

solución de problemas bajo la guía adulta o en colaboración con pares más 

capaces”. 

 

De acuerdo con lo citado anteriormente se puede decir que la teoría Socio-cultural se basa 

en que el aprendizaje del estudiante sea asistido, ya sea con las personas que lo rodean. 

 

Para (Villarroel, 2006) nos explica la Zona de desarrollo próximo: 

 

La zona de desarrollo próximo es la distancia entre el nivel de desarrollo que 

se encuentra determinado por la resolución de un problema en forma 

independiente y el nivel de desarrollo potencial, que se encuentra 

determinado por la resolución de un problema con la colaboración de un 

compañero, un maestro, un adulto o un medio de comunicación. 

 

Lo que quiere decir, la zona de desarrollo próximo es la relación que existe entre la 

capacidad de resolver problemas en forma independiente o con la ayuda de las personas que 

lo rodean. 

 

Organizador Gráfico Nº 6: Zona de Desarrollo Próximo de Vygotsky 

 

Fuente: Villarroel C, (2006), Orientaciones didácticas para el trabajo docente. 

Elaborado por: Montenegro Danilo (Investigador) 

 

Teoría de aprendizaje por descubrimiento según Bruner: 

 

Para (Schunk, 2012), explica que: “el aprendizaje adquiere un mayor significado cuando 

los estudiantes exploran sus entornos de aprendizaje en lugar de escuchar de manera pasiva 

a los profesores” (p.267). 
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Entonces Bruner considera que el aprendizaje confronta nuevas situaciones con 

anteriores, el cual permite al estudiante desarrollar las capacidades de su pensamiento de 

forma creativa e intuitiva. 

 

Organizador Gráfico Nº 7: Aprendizaje de Jerome Bruner 

 

Fuente: Villarroel C, (2006), Orientaciones didácticas para el trabajo docente. 

Elaborado por: Montenegro Danilo (Investigador) 

 

Teoría del aprendizaje significativo por Ausubel 

 

Según (Villarroel, 2006), afirma que: 

 

El estudiante aprende relacionando los nuevos conocimientos con los 

conceptos y proposiciones que ya conoce. El individuo(a) asimila, relaciona 

selecciona, interpreta y valora lo que aprende. El maestro es el guía, 

orientador y acompaña en la construcción del propio conocimiento y 

desarrollo de destrezas. 

 

Es decir el aprendizaje significativo de Ausubel se da por la interacción entre los 

conocimientos previos y nuevos, basados en una estructura cognoscitiva. 

 

 

 

Forma y frecuencia del refuerzo 
donde el estudiante enfrenta sus 

problemas

Su aprendizaje relaciona y mejora 
situaciones nuevas con anteriores

Secuencia de representación donde 
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Organizador Gráfico Nº 8: Aprendizaje significativo de Ausubel 

 

Fuente: Villarroel C, (2006), Orientaciones didácticas para el trabajo docente. 

Elaborado por: Montenegro Danilo (Investigador) 

 

2.2.4. Método pedagógico  

 

Según Olmedo, citado por (Bastidas 2004),  dice: “Se refiere a un aspecto mucho más 

amplio. Es una concepción filosófica y psicológica de la educación, que abarca mucho más 

que el campo estrictamente didáctico”. (p. 16). 

 

En conclusión, un método pedagógico es un medio donde se utiliza para realizar una 

actividad específica para impartir sus conocimientos. 
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2.2.5. Método didáctico  

 

De acuerdo con el autor (Bastidas, 2004) en su obra cita a (Bassi, 1945) 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-aprendizaje.”(p. 

16). 

 

Según (Hernández, 2006), el método didáctico: “Es el conjunto lógico y unitario de los 

procedimientos didácticos que tienden a dirigir el aprendizaje, incluyendo en él desde la 

presentación y elaboración de la materia hasta la verificación y competente rectificación del 

aprendizaje” (p.92). 

 

En base a las definiciones anteriores, se pudo destacar que el método didáctico, es una 

forma que el docente tiene para poder organizar la información y trasmitirlas a los 

estudiantes. 

 

2.2.6. Procedimiento Didáctico 

 

Según (Bassi, 1945) citado por (Bastidas, 2004), “Un procedimiento didáctico es uno de 

los “caminos” concretos, que conducen hacia el logro de los objetivos específicos de la 

enseñanza, dentro de la orientación, dirección señalada por el método.” (p.16) 

 

Entonces, los procedimientos didácticos son actividades que el docente desarrolla para 

guiar al estudiante y así obtener resultados satisfactorios en el aprendizaje. 

 

En los procedimientos didácticos se incluyen las estrategias y técnicas didácticas. 

 

 2.2.7. Estrategia Didáctica 

 

Para (Szcurek, 1989) citado por (Bastidas, 2004), “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-Aprendizaje”. 
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Es decir las estrategias didácticas son aquellas actividades orientadas al cumplimiento de 

los objetivos educativos en el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

 

Tipos de Estrategias 

 

De acuerdo con (Kindsvatter, 1988) citado por (Bastidas, 2004), 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-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”. 

 

 Estrategia Individual. – “Es un modelo de instrucción individualizado sobre la base 

de un programa estructurado para cada alumno”. 

 

Organizador Gráfico Nº 9: Clasificación de las estrategias didácticas 

 

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

Elaborado por: Montenegro Danilo (Investigador) 
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Técnicas Didácticas 

 

Para (Marcano, 1986) citado por (Bastidas, 2004), “Señala que el docente puede utilizar 

muchos recursos (ayudas externas) para facilitar en el alumno el procesamiento, codificación 

y recuperación de la información. Estos recursos se denominan genéricamente, procesadores 

de información” (p. 20). 

 

Tipos de Técnicas 

 

Según Oviedo (1983), citado por (Bastidas, 2004) plantea las siguientes técnicas: 

 

Técnica Audiovisual: “Se 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”. (p. 155). 

 

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 10: Clasificación de las técnicas didácticas 

 

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

Elaborado por: Montenegro Danilo (Investigador) 
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Luego de haber definido y nombrado los tipos de técnicas, se puede establecer que la 

presente investigación tendrá además una orientación hacia la técnica audiovisual, es decir 

el uso del computador y sus aplicaciones. 

 

2.2.8. Computador 

 

De acuerdo con (Bastidas, 2004), “Es un conjunto de máquinas electrónicos que reciben 

información, la procesan automáticamente y producen resultados. Maquina programable, 

para interpretar y ejecutar una serie de operaciones, relativas al tratamiento de la información 

(instrucciones) y realizar trabajos específicos.”(p. 171). 

 

En base a lo anterior, se pudo determinar que un computador es una máquina que 

almacena gran información y que realiza diversas operaciones simples o complejas de una 

forma específica. 

 

Elementos de un computador 

 

Para (Grupo Educare, 2011), un computador funciona básicamente con los siguientes 

elementos: 

 

 Hardware: “Comprende todos los dispositivos que se pueden tocar. Incluye también 

los elementos mecánicos, electrónicos y eléctricos. Los teclados, monitores, 

impresoras, microprocesadores, unidades de disco, ratón, escáner y demás 

periféricos son hardware“.  

 

 Software: “Se forma por el conjunto de instrucciones o programas. Los programas 

son una secuencia de órdenes que se le dan a la computadora para que haga algo. 

Todos los juegos de video, sistemas operativos y programas de aplicación como 

procesadores de palabras o programas para internet son software”.  
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Ilustración Nº 2: Hardware y software 

 

Fuente: partestangibleseintangiblesdelapc.blogspot.com/2016/09/partes-tangibles-e-intangibles-de-la-pc.html 

Elaborado por: Montenegro Danilo (Investigador) 

 

2.2.9. Software Modellus 4.01 

 

Según indica (Mata, 2016) es: “Un programa informático diseñado especialmente para la 

enseñanza de la física, cuyo uso permite crear nuevas aplicaciones sin recurrir a 

conocimientos específicos de programación.” (p. 45). 

 

Para (Ortega, 2016), “el software permite a profesores y alumnos a realizar diferentes 

experimentos a través de la descripción del modelo matemático, pudiendo controlar las 

variables como tiempo, distancia y velocidad y analizar las variaciones en el tiempo a partir 

de una gráfica” (p. 23). 
 

De los autores antes mencionados se puede determinar que el programa Modellus 4.01  

es un software, que ayuda en la labor del docente, ya que cuenta con diversas herramientas 

que se emplean en la rama de la Física. 

 

De acuerdo con (Mata, 2016): 

 

El software Modellus 4.01 con varios ejemplos de descarga de la página 

oficial (con permiso del autor), también se encuentra versiones anteriores 

como Modellus 2,5 y la aplicación Modellus 3 (permite abrir y modificar las 
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animaciones creadas con Modellus 2.5 en los ordenadores de última 

generación a 64 bits). 

 

Para la instalación, es necesario tener el software java, el cual logra ejecutar el programa 

y tiene un peso de 5,59 MB, además es un software gratuito ya que se puede descargar desde 

google en cualquier tipo de computadora. 

 

Se requiere de conocimientos mínimos de operación de Windows para manejar el 

programa, ya que está desarrollado para proporcionar al estudiante la información requerida, 

es decir gráficos, tablas relacionadas al ejercicio y por supuesto el modelo matemático. 

 

Descripción del programa Modellus 

 

Luego da haber instalado el programa, el ícono del programa es: 

 

Ilustración Nº 3 Ícono del programa Modellus 4.01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Modellus 4.01 

Elaborado por: Montenegro Danilo (Investigador) 

 

Se ingresó al programa, la primera pantalla que aparece es:  
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Ilustración Nº 4 Ventana de ingreso a Modellus 4.01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Modellus 4.01 

Elaborado por: Montenegro Danilo (Investigador) 

 

Luego se despliega la pantalla principal del software: 

 

Ilustración Nº 5: Pantalla principal del software 

 

Fuente: Modellus 4.01 

Elaborado por: Montenegro Danilo (Investigador) 



35 

 

En la barra de menú, en inicio de la pantalla principal del programa se observó que nos 

permite cambiar el color de la pantalla, así:  

 

Ilustración Nº 6: Cambio de color de la pantalla principal del software 

 

Fuente: Modellus 4.01 

Elaborado por: Montenegro Danilo (Investigador) 

 

Se puede configurar el idioma, el cual se despliega las opciones de: español, inglés, 

portugués y holandés. 

 

Ilustración Nº 7: Configuración del idioma del software 

 

Fuente: Modellus 4.01 

Elaborado por: Montenegro Danilo (Investigador) 
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EJERCICIO DESARROLLADO EN EL PROGRAMA 

 

A continuación desarrollaré un ejercicio sencillo, explicaré de forma analítica y luego con 

el programa. 

 

El ejercicio dice lo siguiente: Un perro pasa al lado de un dinosaurio, con una velocidad 

constante de 15m/s. El dinosaurio lo ve y 10 segundos después lo persigue a una velocidad 

de 30m/s. Determinar: 

a) ¿A qué distancia lo alcanza? 

b) ¿Qué tiempo le toma alcanzarlo? 
 

Se obtuvo los datos en forma analítica:  

Perro      Dinosaurio 

Xp = v.t     Xd = v.(t-10) 

Xp = 15.t ecuación (1)   Xd = 30.(t-10)  ecuación (2) 

a) ecuación (1) = ecuación (2)   b) reemplazo en ecuación (1) 

15t = 30(t-10)     Xp = 15.t   

15t = 30t – 300    Xp = 15.(20) 

300 = 15t     Xp = 300m 

t = 20s 

Utilizando el software primero se transcribió el ejercicio en la pestaña de notas como lo 

indica la ilustración 

 

Ilustración Nº 8: Escritura del ejercicio en Notas del software 

 

Fuente: Modellus 4.01 

Elaborado por: Montenegro Danilo (Investigador) 
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A continuación se escribió en la pestaña Modelo Matemático las siguientes ecuaciones: 

 

x1 = v1× t 

x2 = v2×(t -10); son las ecuaciones del ejercicio 

 

Para las partículas que se van a colocar en la animación, no tengan movimiento continuo 

se coloca en la opción modelo, la siguiente condición a continuación de las ecuaciones del 

ejercicio: 

 

x3 = 0, t < 10 

x2, t 

 

Quedando como la siguiente ilustración: 

 

Ilustración Nº 9: Escritura del ejercicio en Modelo Matemático del software 

 

Fuente: Modellus 4.01 

Elaborado por: Montenegro Danilo (Investigador) 

 

En la barra de menú, se colocó en la pestaña Parámetros v1 = 15, v2 = 30, se utilizó para 

tiempos iguales y se pudo apreciar que automáticamente todos los tiempos son los mismos.  

 

Como indica la siguiente ilustración: 
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Ilustración Nº 10: Escritura en la opción Parámetros del ejercicio del software 

 

Fuente: Modellus 4.01 

Elaborado por: Montenegro Danilo (Investigador) 

 

En la barra de menú se estableció en Variable independiente y se colocó un tiempo 

máximo de 20 segundos, como indica la siguiente ilustración: 

 

Ilustración Nº 11: Estructura de Variable independiente del ejercicio del software 

 

Fuente: Modellus 4.01 

Elaborado por: Montenegro Danilo (Investigador) 
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Para colocar fondo de imagen, se estableció en la barra de menú, en la opción Objetos se 

escogió en imagen, como indica la ilustración. 

 

Ilustración Nº 12: Selección de imagen como fondo en el software 

 

Fuente: Modellus 4.01 

Elaborado por: Montenegro Danilo (Investigador) 

 

Se hizo clic en la pantalla, luego  en la figura y a continuación en la opción insertar. 

Después se despliega la opción abrir, donde se pudo buscar la imagen que se establece en el 

ejercicio o la imagen que se pudo descargar previamente del internet. 

 

Ilustración Nº 13: Selección de imagen desde archivo del software 

 

Fuente: Modellus 4.01 

Elaborado por: Montenegro Danilo (Investigador) 
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Luego de escoger la imagen aparecerá la siguiente ilustración: 

 

Ilustración Nº 14: Fondo de imagen del ejercicio en el software  

 

Fuente: Modellus 4.01 

Elaborado por: Montenegro Danilo (Investigador) 

 

En menú se hizo clic en la opción Objeto, a continuación en Partícula y se hizo clic  sobre 

nuestra imagen, el objeto. Coloco las condiciones iniciales, como son: en la horizontal x1 y 

en la vertical 0, ya que no va a tener movimiento. 

 

Ilustración Nº 15: Objetos animados del ejercicio en el software 

 

Fuente: Modellus 4.01 

Elaborado por: Montenegro Danilo (Investigador) 
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Se puede cambiar los objetos como indica la ilustración y el segundo objeto se coloca en 

la misma posición donde está el perro, con las condiciones iniciales: en la horizontal x2 y la 

vertical 0  

 

Ilustración Nº 16: Cambio de objetos animados del ejercicio en el software 

 

Fuente: Modellus 4.01 

Elaborado por: Montenegro Danilo (Investigador) 

 

A continuación en la barra de menú en Gráfico coloco escala automática y en la primera 

columna se mantiene en x1, en la otra x1 y en la tercera columna x2. 

 

Ilustración Nº 17: Opciones de Gráfico del ejercicio en el software 

 

Fuente: Modellus 4.01 

Elaborado por: Montenegro Danilo (Investigador) 
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En la barra de menú en la opción Tabla se observó que en variable independiente es el 

tiempo, en la segunda columna se colocó x1 y en la tercera columna x2. 

 

Ilustración Nº 18: Opciones de la pestaña Tabla del ejercicio en el software 

 

Fuente: Modellus 4.01 

Elaborado por: Montenegro Danilo (Investigador) 

 

Por último se colocó reproducir para observar la simulación del ejercicio. Donde se pudo 

apreciar la solución en la pestaña Gráfico y la opción Tabla. 

 

Ilustración Nº 19: Ejercicio finalizado del ejercicio en el software 

 

Fuente: Modellus 4.01 

Elaborado por: Montenegro Danilo (Investigador) 
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2.2.9. Evaluación de los aprendizajes 

 

Para (Tapia, 2014), “La evaluación académica es la apreciación de los resultados de la 

acción de la enseñanza pragmática, traducidos en resultados de aprendizaje, cumplimiento 

de objetivos o haber alcanzado el desarrollo de competencias o destrezas” (p. 16). 

 

De acuerdo con (Villarroel, 2006), “La evaluación debe ser integral, sistemática, 

acumulativa, científica, permanente y valorativa; para determinar el grado del éxito que se 

ve alcanzado en la consecución de los propósitos” (p. 18). 

 

Es decir la evaluación de los aprendizajes es un proceso continuo y ordenado, registra la 

evidencia de los resultados del proceso de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes. 

 

Tipos de evaluación 

 

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

 

Tabla N° 4: Tipos de evaluaciones 

TIPOS DE EVALUACIONES 

DIAGNÓSTICA 

Se aplica al inicio de un período académico. 

Determina condiciones previas de cómo el estudiante comienza un 

proceso de aprendizaje. 

No tiene nota. 

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.  

Puede tener nota. 

SUMATIVA 

Se realiza una evaluación total del aprendizaje de los estudiantes. 

Se basa en la medición de logros de aprendizajes obtenidos en un 

curso, quimestral, parcial, etc. 

Tiene nota. 

Fuente: Ministerio de Educación Nacional 2013. 

Elaborado por: Montenegro Danilo (Investigador) 
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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” (p. 143). 

 

Ítem 

 

Según (INEVAL, 2013): 

 

Es la unidad básica en la que conforman las pruebas estandarizadas. También 

se llama reactivo y en su forma más simple, puede ser una pregunta. 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 

 

Para el (INEVAL, 2013) clasifica a los ítems de la siguiente forma: 

 

Organizador Gráfico Nº 11: Clasificación de ítems 

 

Fuente: INEVAL 

Elaborado por: Montenegro Danilo (Investigador) 
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A continuación se detallan cada uno de los tipos de ítems, según el (INEVAL, 2013) 

 

 Reactivo Simple: “Es el formato básico donde se presenta un cuestionamiento o 

afirmación acompañado de las opciones de respuesta”. 

 

 Reactivo de 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”. 

 

 Reactivo de 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”. 

 

 Reactivo de 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”. 

 

 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. 

 

 Reactivo 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”. 

 

2.2.10. Rendimiento académico 

 

Según (Pizarro, 1985) “Refería el rendimiento académico como una medida de las 

capacidades respondientes o indicativas que manifiestan, en forma estimativa, lo que una 
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persona ha aprendido como consecuencia de un proceso de instrucción o formación.” (p. 

147). 

 

En otras palabras se puede decir que el rendimiento académico trata de dar una medida 

cuantificable al resultado de un proceso aprendizaje, en base al cumplimiento de los 

objetivos que se plantearon al inicio del proceso. 

 

2.3. Definición de Términos Básicos 

 

Aprendizaje: “proceso de apropiación de la experiencia histórico- social, en el cual el 

individuo construye su psiquis, su personalidad, de una forma activa y personal” (Ocaña, 

2012, pág. 9).  

 

Conocimiento: “Saber adquirido en los procesos de aprendizaje sobre situaciones 

objetivas e interrelaciones sociales” (Schaub & Zenke, 2001, pág. 32). 

 

Destreza: “Capacidad de la persona de ser eficiente en una habilidad determinada” 

(Lucea, 1999, pág. 51). 

 

Didáctica: Según los planteamientos teóricos contemporáneos, la didáctica facilita el 

aprendizaje de los estudiantes; para ello es necesario contar con un equipo de recursos técnicos 

sobre las estrategias para enseñar –y aprender- y sobre los materiales o recursos que mediatizan 

la función educativa. (Picardo, Escobar, & Pacheco, 2004) 

 

Enseñar: Acto mediante el cual un docente pone al alcance del educando el objeto de 

conocimiento para que este lo comprenda y asimile. (Diccionario Pedagógico AMEI - 

WAECE, 2012)  

 

Enseñanza: Proceso de asimilación de conocimientos y habilidades, así como de 

métodos para la actividad cognoscitiva, que se realiza bajo la dirección de un educador 

durante la práctica docente. (Diccionario Pedagógico AMEI - WAECE, 2012).  

 

Estrategia metodológica: Sistema de acciones que se realizan con un ordenamiento 

lógico y coherente en función del cumplimiento de objetivos educacionales, es decir, 
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constituye cualquier método o actividad planificada que mejore el aprendizaje profesional y 

facilite el crecimiento personal del estudiante. (Picardo, Escobar, & Pacheco, 2004, p 58).  

 

Evaluación: Proceso continuo, sistemático y flexible que se orienta a seguir la evolución 

de los procesos de desarrollo de los niños y a la toma de las decisiones necesarias para 

adecuar el diseño del proceso educativo y el desarrollo de la acción educativa a las 

necesidades y logros detectados en los niños en sus procesos de aprendizaje. (Diccionario 

Pedagógico AMEI - WAECE, 2012). 

 

Física: Ciencia que estudia las propiedades de la materia y de la energía y establece las 

leyes que explican los fenómenos naturales, excluyendo los que modifican la estructura 

molecular de los cuerpos. (Oxford, 2017). 

 

Metodología: Debe entenderse a la metodología como el conjunto de procedimientos que 

determinan como llegar a un objetivo también puede verse como en plan de investigación 

que permite cumplir ciertos objetivos en el marco de una ciencia. (Diccionario Pedagógico 

AMEI - WAECE, 2012). 

 

Método de enseñanza: Son las formas y procedimientos que sitúan al alumno en una 

posición activa, al incrementar su participación en el proceso pedagógico profesional, y 

ofrecerle a través de esa participación activa, las vías para la adquisición de conocimientos 

y el desarrollo de hábitos y habilidades generalizadoras, que los capaciten para enfrentar 

exitosamente futuras problemáticas en el campo profesional para el cual se preparan, y para 

solucionar los proyectos y tareas planteadas por el docente. (Diccionario Pedagógico AMEI 

- WAECE, 2012).  

 

Modelo educativo: Consiste en una recopilación o síntesis de distintas teorías y enfoques 

pedagógicos, que orientan a los docentes en la elaboración de los programas de estudios y 

en la sistematización del proceso de enseñanza-aprendizaje. Es un patrón conceptual a través 

del cual se esquematizan las partes y los elementos de un programa de estudio. Estos modelos 

varían de acuerdo al periodo histórico, ya que su vigencia y utilidad depende del contexto 

social. (Diccionario Pedagógico AMEI - WAECE, 2012). 
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Paradigma: Es el conjunto de teorías, métodos, problemas y objetos de estudio, técnicas 

y patrones de solución que caracterizan el trabajo investigativo de una comunidad científica 

en determinada época. Es un modelo. Pasar de un paradigma a otro supone serios cambios. 

(Diccionario Pedagógico AMEI - WAECE, 2012).  

 

Pedagogía: Algunos autores la definen como ciencia, arte, saber o disciplina, pero todos 

están de acuerdo en que se encarga de la educación, es decir, tiene por objeto el planteo, 

estudio y solución del problema educativo; o también puede decirse que la pedagogía es un 

conjunto de normas, leyes o principios que se encargan de regular el proceso educativo. El 

término "pedagogía" se origina en la antigua Grecia, al igual que todas las ciencias primero 

se realizó la acción educativa y después nació la pedagogía para tratar de recopilar datos 

sobre el hecho educativo, clasificarlos, estudiarlos, sistematizarlos y concluir una serie de 

principios normativos. (Diccionario Pedagógico AMEI - WAECE, 2012). 

 

Rendimiento Académico: Hace referencia a la evaluación del conocimiento adquirido 

en el ámbito escolar, terciario o universitario. Un estudiante con buen rendimiento 

académico es aquel que obtiene calificaciones positivas en los exámenes que debe rendir a 

lo largo de una cursada. En otras palabras, el rendimiento académico es una medida de las 

capacidades del alumno, que expresa lo que éste ha aprendido a lo largo del proceso 

formativo. También supone la capacidad del alumno para responder a los estímulos 

educativos. En este sentido, el rendimiento académico está vinculado a la aptitud. 

(Diccionario Pedagógico AMEI - WAECE, 2012). 

 

Software: Programa informático que se dirige a remedar en tiempo real o 

convenientemente controlado, la ocurrencia de determinados procesos o fenómenos que son 

objeto de estudio, pero que no pueden realizarse de modo real, por lo costoso, lo peligroso, 

o por su duración en el tiempo, como puede ser el ciclo de vida de una planta o una 

exploración submarina. (Diccionario Pedagógico AMEI - WAECE, 2012)  

 

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 60 

plásticas, entre otros) y para la adquisición de nuevos contenidos (exposición oral, debate y 



49 

 

coloquio, análisis de textos, mapas conceptuales). (Diccionario Pedagógico AMEI - 

WAECE, 2012). 

 

Técnica de evaluación: Cualquier instrumento, situación, recurso o procedimiento que 

se use para obtener datos de cómo marcha el proceso educativo, tales como la observación, 

las preguntas, la revisión de trabajos compilados, o productos de la actividad de los niños 

(dibujos, construcciones, etc.), la creación de situaciones pedagógicas, y la aplicación de 

instrumentos y pruebas especiales (en particular en la evaluación final) (Diccionario 

Pedagógico AMEI - WAECE, 2012). 

 

TIC: Son el conjunto de medios (radio, televisión y telefonía convencional) de 

comunicación y las aplicaciones de información que permiten la captura, producción, 

almacenamiento, tratamiento, y presentación de informaciones en forma de voz, imágenes y 

datos contenidos en señales de naturaleza acústica, óptica o electromagnética. Las TIC 

incluyen la electrónica como tecnología base que soporta el desarrollo de las 

telecomunicaciones, la informática y el audiovisual. (Diccionario Pedagógico AMEI - 

WAECE, 2012) 

 

2.4. Fundamentación Legal 

 

La presente investigación está fundamentada en la Constitución de la República del 

Ecuador, la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI), y la Ley Orgánica de 

Educación Superior (LOES), haciendo 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 
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la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición indispensable para 

el buen vivir. Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad 

de participar en el proceso educativo. 

 

Art. 27.- “La educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo holístico, 

en el marco del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente sustentable y a la 

democracia; será participativa, obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa,  

de calidad y calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; 

estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, 

y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y trabajar. 

 

La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los derechos y la 

construcción de un país soberano, y constituye un eje estratégico para el desarrollo nacional.  

 

Título VII: Régimen Del Buen Vivir 

 

Capítulo primero: Inclusión y Equidad 

 

Sección primera: Educación 

 

Art. 347.- Será responsabilidad del Estado: 

 

Numeral 8. Incorporar las tecnologías de la información y comunicación en el proceso 

educativo y propiciar el enlace de la enseñanza con las actividades productivas o sociales. 

 

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

 

Art. 385.- El sistema nacional de ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales, en 

el marco del respeto al ambiente, la naturaleza, la vida, las culturas y la soberanía, tendrá 

como finalidad: 

 

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: 

 

Literal a. Acceder, movilizarse, permanecer, egresar y titularse sin discriminación 

conforme sus méritos académicos; 

 

Literal 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: 

 

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

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

 

Capítulo 3: Principios del Sistema de Educación Superior. 

 

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

Educación Superior: 

 

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

técnica, la tecnología y la cultura; 

 

Literal 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) 

 

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.   
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El Estado tiene las siguientes obligaciones adicionales;  

  

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

  

Literal j. Garantizar la alfabetización digital y el uso de las tecnologías de la información 

y comunicación en el proceso educativo, y propiciar el enlace de la enseñanza con las 

actividades productivas o sociales;  

  

Literal m. Propiciar la investigación científica, tecnológica y la innovación, la creación 

artística, la práctica del deporte, la protección y conservación del patrimonio cultural, natural 

y del medio ambiente, y la diversidad cultural y lingüística. 

 

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.  

  

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:  

  

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

y comunicaciones.  

 

En base a los artículos legales citados anteriormente, se considera que no se tiene ningún 

impedimento, para poder ejecutar esta investigación.  
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2.5. Caracterización de Variables 

 

Software educativo Modellus 4.01: Es un programa informático diseñado especialmente 

para la enseñanza de la física, cuyo uso permite crear nuevas aplicaciones sin recurrir a 

conocimientos específicos de programación. 

 

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.    
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CAPITULO III 

 

METODOLOGÌA 

 

3.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1.1. Enfoque de la investigación 

 

Enfoque cuantitativo 

 

De acuerdo con (Hernández, Fernández & Baptista 2014) este enfoque “utiliza la 

recolección de datos para probar hipótesis con base en la medición numérica y el análisis 

estadístico, con el fin establecer pautas de comportamiento y probar teorías”. (p. 4). 

 

Enfoque cualitativo 

 

Según (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014), el enfoque cualitativo “utiliza la 

recolección y análisis de los datos para afinar las preguntas de investigación o revelar nuevas 

interrogantes en el proceso de interpretación”. (p. 7) 

 

Enfoque mixto 

 

Para Hernández Sampieri y Mendoza citado por (Hernández, Fernández, & Baptista, 

2010), los enfoques mixtos o métodos mixtos “representan un conjunto de procesos 

sistemáticos, empíricos y críticos de investigación e implican la recolección y análisis datos 

cuantitativos y cualitativos, así como su integración y discusión conjunta, para realizar 

inferencias producto de toda la información recabada”. (p.56). 

 

Enfoque que emplea la presente investigación 

 

Con el análisis de los enfoques planteados se puede deducir que la presente investigación 

tiene un enfoque cuantitativo; puesto que, se desea medir si el uso del software Modellus 

4.01 incide en el rendimiento académico de un grupo experimental. 
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3.1.2. Modalidad de la investigación   

 

La modalidad de este proyecto corresponde a un proyecto Socioeducativo (pre-grado) 

para la obtención de grados de Licenciatura en la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de 

la Educación. 

 

3.1.3. Nivel de profundidad de la investigación  

 

De acuerdo con (Hernández, Fernández, & Baptista, 2010), el alcance de la investigación 

puede ser: exploratoria, descriptiva, correlacional y explicativa. (p.78). 

 

Investigación exploratoria 

 

Según (Hernández, Fernández, & Baptista, 2010), este tipo de investigaciones: “se 

realizan cuando el objetivo consiste en examinar un tema poco estudiado”. (p.79). 

 

Investigación descriptiva 

 

De igual manera, para (Hernández, Fernández, & Baptista, 2010), esta investigación: 

“busca especificar propiedades, características y rasgos importante de cualquier fenómeno 

que se analice”. (p.80).  

 

Investigación correlacional 

 

De acuerdo con (Hernández, Fernández, & Baptista, 2010), esta investigación: “asocia 

variables mediante un patrón predecible para un grupo o población”. (p.81). 

 

Investigación explicativa 

 

Para (Hernández, Fernández, & Baptista, 2010), la investigación explicativa: “pretende 

establecer las causas de los eventos, sucesos o fenómenos que se estudian”. (p.82). 

 

3.1.4. Tipos de investigación 

 

Investigación Documental 
 

De acuerdo con Casares Hernández citado por (Bernal, 2010): 

 

“Depende fundamentalmente de la información que se obtiene o se consulta 

en documentos, entendiendo por éstos como todo material al que se puede 



57 

 

acudir como fuente de referencia, sin que se altere su naturaleza o sentido, los 

cuales aportan información o dan testimonio de una realidad o un 

acontecimiento”.  

 

Investigación de campo  

 

Para Herrera L, Medina F, Naranjo L 2004 “La investigación de campo es el estudio 

sistemático de los hechos en el lugar en que se producen los acontecimientos. En esta 

modalidad el investigador toma contacto en forma directa con la realidad, para obtener 

información de acuerdo con los objetivos del proyecto.” (p. 67). 

 

Investigación Cuasi-experimental 

 

Según (Hernández, Fernández, & Baptista, 2010), los diseños cuasi-experimentales 

manipulan deliberadamente, al menos una variable independiente para observar su efecto y 

la relación con una o más variables dependientes, puesto que lo diferencian con los proyectos 

experimentales en el grado de seguridad o confiabilidad que pueda tenerse sobre la 

equivalencia inicial de los grupos. (p.148). 

 

3.1.5. Pasos que se ejecutó en la investigación 

 

A continuación se determina la secuencia metodológica en los cuales se desarrolló el 

proyecto. 

 

1. Presentación y aprobación del tema 

 

2. Elaboración del texto base (Movimiento de los cuerpos en dos dimensiones) y 

validación del mismo por tres expertos. 

 

3. Elaboración de los instrumentos de evaluación: una diagnóstica, tres formativas y una 

sumativa y su respectiva validación por tres expertos. 

 

4. Aplicación de los instrumentos de evaluación (prueba piloto) a un curso superior de los 

cursos de control y experimental. 

 

5. Determinación de la confiabilidad de los instrumentos de evaluación. 

 

6. Aplicación de la prueba diagnóstica al grupo de control y experimental. 

 

7. Ejecución de la experimentación al grupo experimental. 
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8. Aplicación de los instrumentos de evaluación al grupo de control y experimental. 

 

9. Tabulación de resultados obtenidos en las evaluaciones aplicadas. 

 

10. Análisis de los resultados obtenidos de las evaluaciones aplicadas a los estudiantes 

del primer año de BGU del Colegio Nacional “Amazonas”. 

 

11. Presentación del informe final del proyecto 

 

3.2. POBLACIÓN Y MUESTRA  

  

3.2.1. Población 

 

Para (Rodríguez, 2008), “la población es la colección completa de todos los elementos 

(puntuaciones, personas, mediciones, etcétera) a estudiar”. 

(p.88). 

 

La presente investigación trabajó con toda la población, siendo 81 estudiantes de primero 

de BGU de Colegio Nacional “Amazonas”, 41 estudiantes del paralelo A (grupo 

experimental) y 40 del paralelo B (grupo control). 

 

3.2.2. Muestra 

 

De acuerdo con (Arias, 2012), “la muestra es un subconjunto representativo y finito que 

se extrae de la población accesible”. Además “Una muestra representativa es aquella que por 

su tamaño y características similares a las del conjunto, permite hacer inferencias o 

generalizar los resultados al resto de la población con un margen de error conocido”. (p. 73). 

 

La presente investigación trabajó con toda la población. 

 

3.3. Matriz de Operacionalización de variables  

 

La operacionalización de las variables es un término empleado en la investigación 

científica, definido por Arias (2012), como: “... un proceso mediante el cual se transforma 

la variable de conceptos abstractos a términos concretos, observables y medibles”. (p. 89).  

 

En este caso es necesario determinar los parámetros de medición, a partir de los cuáles se 

establecerá la relación de las variables y el objeto de estudio. 
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TABLA N°5  MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES EVALUACIÓN 

 

I

N

D

E

P

E

N

D

I

E

N

T

E 

 

 

 

 

 

 

Software 

Modellus 

4.01 

Ejercicios de 

aplicación en la 

enseñanza de 

Cinemática 

Diferencia posición, 

desplazamiento, distancia, 

y velocidad. 

Ejercicios 

propuestos 

Unidad 1 

Determina magnitudes 

cinemáticas escalares, a 

partir de tablas y gráficas 

Ejercicios 

propuestos 

Unidad 2 

Obtiene a base de tablas y 

gráficos las magnitudes 

cinemáticas del MRUV 

como: posición, velocidad 

aceleración. 

Ejercicios 

propuestos 

Unidad 3 

Determina las coordenadas 

de un proyectil en un 

tiempo dado, la altura y la 

velocidad. 

Ejercicios 

propuestos 

Unidad 4 

 

 

D

E

P

E

N

D

I

E

N

T

E 

 

 

 

 

 

Rendimiento 

Académico 

Evaluación 

diagnóstica 

Definiciones básicas. 

Transformación de 

vectores. 

Notación científica. 

Instrumento N° 1 

Evaluación 

Formativa I 

Definiciones básicas como 

desplazamiento, posición y 

distancia. 

Instrumento N° 2 

Evaluación 

Formativa II 

Movimiento del cuerpo en 

una dimensión (MRU) 
Instrumento N° 3 

Evaluación 

Formativa III 

Movimiento de los cuerpos 

en dos dimensiones 

(MRUV) 

Instrumento N° 4 

Evaluación 

Sumativa 
Caída libre Instrumento N° 5 

Fuente: Operacionalizaciòn de variables  

Elaborado por: Montenegro Danilo (Investigador) 



60 

 

3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

 

Menciona (Rodríguez, 2008), que las técnicas, son los medios empleados para recolectar 

información, entre las que destacan la observación, cuestionario, entrevistas, encuestas. 

 

TABLA N° 6 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

 

Técnicas de campo Instrumentos 

1. Lectura científica Elaboración del documento base 

2. Análisis del contenido Elaboración del documento base 

Técnicas de campo Instrumentos 

Pruebas piloto Preguntas (de base estructurada) 

Fuente: Según Rodríguez (2008) 

Elaborado por: Montenegro Danilo (investigador) 

 

3.4.1. Recolección de datos 

 

El instrumento 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; 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. (Amador, 2009) 

 

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 

 

Según (Arias, 2012) mención que técnica es “es el procedimiento o forma particular de 

obtener datos o información”. (p. 87). 
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La técnica que se utilizó en la aplicación del proyecto fue la técnica de la encuesta que 

según (Arias, 2012) la establece “como una técnica que pretende obtener información que 

suministra un grupo o muestra de sujetos acerca de sí mismos, o en relación con un tema en 

particular”. (p. 91) 

 

Aumentado a esto se requiere de técnicas y herramientas que auxilien al investigador a la 

realización de su estudio. Las técnicas son de hecho, recursos o procedimientos de los que 

se vale el investigador para acercarse a los hechos, acceder a su conocimiento y se apoyan 

en instrumentos para guardar la información tales como: el cuaderno de notas para el registro 

de observación y hechos, documento base, los mapas, el software de apoyo; elementos 

estrictamente indispensables para registrar lo observado durante el proceso de investigación. 

 

3.4.3. Instrumentos de recolección de datos 

 

Para (Arias, 2012), las técnicas de investigación para la recolección de datos se entiende 

como: “el proceso o forma particular de obtener datos o información”. (p.67). 

 

La técnica usada para la recolección de datos para la presente investigación es la encuesta. 

 

3.5. VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DE LOS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

3.5.1. Validez  

 

La validez de los instrumentos, según (Rodríguez, 2008): “es el grado con el cual un 

instrumento sirve a la finalidad para la cual está definido”. (p. 87). 

 

Según (Bernal, 2010), “indica el grado con que pueden inferirse conclusiones a partir de 

los resultados obtenidos luego de la aplicación del instrumento”. (p.112). 

 

De acuerdo con los autores anteriores, la validez es el grado con el cual van obtener los 

resultados de una aplicación. 

 

Validez de expertos 

 

Según (Hernández, Fernández, & Baptista, 2010), esta validez se: “refiere al grado en que 

aparentemente un instrumento de medición mide la variable en cuestión, de acuerdo con 

expertos en el tema”. (p.204). 
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Para la validación de los instrumentos de evaluación, se contó con el apoyo de tres 

expertos que se detalla a continuación. 

 

Tabla Nº 7: Validación de los instrumentos de evaluación 

 

EXPERTO ÁREA LUGAR DE TRABAJO 

MSc Ricardo Aulestia Física Universidad Central del Ecuador 

Lic. Luis Chimbo Física Colegio Nacional “Amazonas” 

Lic. Gelin Posligua Lengua y Literatura Colegio Nacional “Amazonas” 

 

Fuente: Validación de los instrumentos de evaluación 

Elaborado por: Montenegro Danilo (investigador) 

 

Para (Rodríguez, 2008), el término confiabilidad se refiere a "la exactitud con que un 

instrumento mide lo que pretende medir. (p. 44). Es decir, que es equivalente a estabilidad y 

predictibilidad.  

 

Según (Hernández, Fernández, & Baptista, 2010), requiere de una sola administración del 

instrumento de medición y produce valores que oscila entre cero y uno. 

 

Para determinar la confiabilidad de los instrumentos de evaluación, se desarrolló una 

prueba piloto y con los datos obtenidos de la misma se procedió a calcular el coeficiente de 

confiabilidad por el método de Kuder – Richardson de los instrumentos de evaluación. 

 

A continuación, se presenta la nomenclatura utilizada para el cálculo del coeficiente de 

confiabilidad por el método de Kuder – Richardson. 

 

α: coeficiente de confiabilidad    Σ : Sumatoria 

n: número de ítems      σ: Desviación típica 

x: ítems       γD: Diferencia de desviaciones típicas 

x̅: Media aritmética      γT: Desviación típica total 
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Tabla Nº 8: Niveles de confiabilidad 

Escala Niveles 

0,00 Confiabilidad nula 

De 0,001 a 0,200 Confiabilidad muy baja 

De 0,201 a 0,400 Confiabilidad baja 

De 0,401 a 0,600 Confiabilidad regular 

De 0,601 a 0,800 Confiabilidad aceptable 

De 0,801 a 0,999 Confiabilidad elevada 

1,00 Confiabilidad perfecta 

 

Fuente: Hernández, Fernández, & Baptista, Metodología de la investigación, 2014 

Elaborado por: Montenegro Danilo (investigador) 

Este coeficiente determina la consistencia interna de un instrumento, que cuanto más se 

acerque el coeficiente a la unidad, mayor será la consistencia interna de los indicadores en 

el instrumento evaluado.  

 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA 

 

Tabla Nº 9: Instrumento de evaluación diagnóstica 

Ítem 
Aciertos Aciertos 

Impares  X=│X - Xᵢ│ X2 Pares  X=│X - Xᵢ│ X2 

1 38 16,83 283,36       

2       24 5,33 28,44 

3 33 11,83 140,03       

4       4 14,67 215,11 

5 9 12,17 148,03       

6       30 11,33 128,44 

7 12 9,17 84,03       

8       3 15,67 245,44 

9 4 17,17 294,69       

10       28 9,33 87,11 

11 31 9,83 96,69       

12       23 4,33 18,78 

Σ 127   1046,83 112   723,33 
 

Fuente: Instrumento de evaluación Diagnóstica 

Elaborado por: Montenegro Danilo (Investigador) 
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CÀLCULO DEL ESTUDIO DEL GRADO DE CONFIABILIDAD 

  

EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA 

 

Número de ítems 

      n = 6  

 

Media aritmética 

Ximp = 
𝛴𝑋𝑖𝑚𝑝

𝑛
     Xpar = 

𝛴𝑋𝑝𝑎𝑟

𝑛
 

 

Ximp = 
127

6
     Xpar = 

112

6
 

 

Ximp = 21,17     Xpar = 18,67 

Desviación Típica 

δimp = √
∑𝑋2𝑖𝑚𝑝

𝑛
   δpar = √

∑𝑋2𝑝𝑎𝑟

𝑛
 

 

δimp = √
1046,83

6
   δpar = √

723,33

6
 

 

   δimp = 13,21    δpar = 10,98 

 

Diferencia de las desviaciones típicas 

γD = σpar - σimp 

γD = 10,98 – 13,21 

γD = - 2,23 

 

Cálculo de la desviación típica total 

γT = √
∑𝑋2𝑖𝑚𝑝 + ∑𝑋2𝑝𝑎𝑟

2𝑛
 

γT = √
1046,83 +723,33

12
 

γT =  12,15 
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Alfa 

α = 1 −  
(γD)2

(γT)2 

 

α = 1 −  
4,969

147,51
 

α = 0,966 

 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN FORMATIVA I 

 

Tabla Nº 10: Instrumento de evaluación formativa I 

Ítem 
Aciertos Aciertos 

Impares  X=│X - Xᵢ│ X2 Pares  X=│X - Xᵢ│ X2 

1 8 0,83 0,69       

2       9 0,67 0,44 

3 8 0,83 0,69       

4       9 0,67 0,44 

5 9 0,17 0,03       

6       11 1,33 1,78 

7 10 1,17 1,36       

8       9 0,67 0,44 

9 9 0,17 0,03       

10       11 1,33 1,78 

11 9 0,17 0,03       

12       9 0,67 0,44 

Σ 53   2,83 58   5,33 
 

Fuente: Instrumento de evaluación Formativa I 

Elaborado por: Montenegro Danilo (Investigador) 

 

Número de ítems 

      n = 6  

 

Media aritmética 

Ximp = 
𝛴𝑋𝑖𝑚𝑝

𝑛
     Xpar = 

𝛴𝑋𝑝𝑎𝑟

𝑛
 

 

Ximp = 
53

6
     Xpar = 

58

6
 

 

Ximp = 8,83     Xpar = 9,67 
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Desviación Típica 

δimp = √
∑𝑋2𝑖𝑚𝑝

𝑛
   δpar = √

∑𝑋2𝑝𝑎𝑟

𝑛
 

 

δimp = √
2,83

6
    δpar = √

5,33

6
 

 

   δimp = 0,69    δpar = 0,94 

 

Diferencia de las desviaciones típicas 

γD = σpar - σimp 

γD = 0,94 – 0,69 

γD = 0,26 

 

Cálculo de la desviación típica total 

γT = √
∑𝑋2𝑖𝑚𝑝 + ∑𝑋2𝑝𝑎𝑟

2𝑛
 

γT = √
2,83 +5,33

12
 

γT =  0,82 

 

Alfa 

 

α = 1 −  
(γD)2

(γT)2 

 

α = 1 −  
0,065

0,68
 

 

α = 0,904 
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INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN FORMATIVA II 

 

Tabla Nº 11: Instrumento de evaluación formativa II 

Ítem 
Aciertos Aciertos 

Impares  X=│X - Xᵢ│ X2 Pares  X=│X - Xᵢ│ X2 

1 8 0,33 0,11       

2       9 0,00 0,00 

3 8 0,33 0,11       

4       7 2,00 4,00 

5 7 1,33 1,78       

6       8 1,00 1,00 

7 9 0,67 0,44       

8       9 0,00 0,00 

9 8 0,33 0,11       

10       10 1,00 1,00 

11 10 1,67 2,78       

12       11 2,00 4,00 

Σ 50   5,33 54   10,00 
 

Fuente: Instrumento de evaluación Formativa II 

Elaborado por: Montenegro Danilo (Investigador) 

 

Número de ítems 

      n = 6  

Media aritmética 

Ximp = 
𝛴𝑋𝑖𝑚𝑝

𝑛
     Xpar = 

𝛴𝑋𝑝𝑎𝑟

𝑛
 

 

Ximp = 
50

6
     Xpar = 

54

6
 

 

Ximp = 8,33     Xpar = 9,00 

Desviación Típica 

δimp = √
∑𝑋2𝑖𝑚𝑝

𝑛
   δpar = √

∑𝑋2𝑝𝑎𝑟

𝑛
 

 

δimp = √
5,33

6
    δpar = √

10

6
 

 

   δimp = 0,94    δpar = 1,29 
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Diferencia de las desviaciones típicas 

γD = σpar - σimp 

γD = 1,29 – 0,94 

γD = 0,35 

 

Cálculo de la desviación típica total 

γT = √
∑𝑋2𝑖𝑚𝑝 + ∑𝑋2𝑝𝑎𝑟

2𝑛
 

γT = √
5,33 +10

12
 

γT =  1,13 

 

Alfa 

α = 1 −  
(γD)2

(γT)2 

α = 1 −  
0,121

1,28
 

α = 0,905 

 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN FORMATIVA III 

 

Tabla Nº 12: Instrumento de evaluación formativa III 

Ítem 
Aciertos Aciertos 

Impares  X=│X - Xᵢ│ X2 Pares  X=│X - Xᵢ│ X2 

1 6 2,17 4,69       

2       6 2,50 6,25 

3 8 0,17 0,03       

4       7 1,50 2,25 

5 7 1,17 1,36       

6       8 0,50 0,25 

7 9 0,83 0,69       

8       9 0,50 0,25 

9 12 3,83 14,69       

10       10 1,50 2,25 

11 7 1,17 1,36       

12       11 2,50 6,25 

Σ 49   22,83 51   17,50 
Fuente: Instrumento de evaluación Formativa III 

Elaborado por: Montenegro Danilo (Investigador) 
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Número de ítems 

      n = 6  

 

Media aritmética 

Ximp = 
𝛴𝑋𝑖𝑚𝑝

𝑛
     Xpar = 

𝛴𝑋𝑝𝑎𝑟

𝑛
 

 

Ximp = 
49

6
     Xpar = 

51

6
 

 

Ximp = 8,17     Xpar = 8,50 

 

Desviación Típica 

δimp = √
∑𝑋2𝑖𝑚𝑝

𝑛
   δpar = √

∑𝑋2𝑝𝑎𝑟

𝑛
 

 

δimp = √
22,83

6
    δpar = √

17,50

6
 

 

   δimp = 1,95    δpar = 1,71 

 

Diferencia de las desviaciones típicas 

γD = σpar - σimp 

γD = 1,71 – 1,95 

γD = - 0,24 

 

Cálculo de la desviación típica total 

γT = √
∑𝑋2𝑖𝑚𝑝 + ∑𝑋2𝑝𝑎𝑟

2𝑛
 

γT = √
22,83 +17,50

12
 

γT =  1,83 
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Alfa 

α = 1 −  
(γD)2

(γT)2 

α = 1 −  
0,059

3,36
 

α = 0,982 

 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN SUMATIVA  

 

Tabla Nº 13: Instrumento de evaluación sumativa  

Ítem 

Aciertos Aciertos 

Impares  

X=│X - 

Xᵢ│ X2 Pares  X=│X - Xᵢ│ X2 

1 6 2,83 8,03       

2       10 0,50 0,25 

3 10 1,17 1,36       

4       12 1,50 2,25 

5 7 1,83 3,36       

6       8 2,50 6,25 

7 11 2,17 4,69       

8       9 1,50 2,25 

9 12 3,17 10,03       

10       13 2,50 6,25 

11 7 1,83 3,36       

12       11 0,50 0,25 

Σ 53   30,83 63   17,50 
 

Fuente: Instrumento de evaluación sumativa 

Elaborado por: Montenegro Danilo (Investigador) 

 

Número de ítems 

      n = 6  

 

Media aritmética 

Ximp = 
𝛴𝑋𝑖𝑚𝑝

𝑛
     Xpar = 

𝛴𝑋𝑝𝑎𝑟

𝑛
 

 

Ximp = 
53

6
     Xpar = 

63

6
 

 

Ximp = 8,83     Xpar = 10,50 
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Desviación Típica 

δimp = √
∑𝑋2𝑖𝑚𝑝

𝑛
   δpar = √

∑𝑋2𝑝𝑎𝑟

𝑛
 

 

δimp = √
30,83

6
    δpar = √

17,50

6
 

 

   δimp = 2,27    δpar = 1,71 

 

Diferencia de las desviaciones típicas 

γD = σpar - σimp 

γD = 1,71 – 2,37 

γD = - 0,56 

 

Cálculo de la desviación típica total 

 

γT = √
∑𝑋2𝑖𝑚𝑝 + ∑𝑋2𝑝𝑎𝑟

2𝑛
 

 

γT = √
30,83 +17,50

12
 

 

γT =  2,01 

 

 

Alfa 

 

α = 1 −  
(γD)2

(γT)2 

 

α = 1 −  
0,313

4,03
 

 

α = 0,922 
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Tabla Nº 14: Resumen de la confiabilidad de los instrumentos de evaluación 

 

Instrumento de evaluación Coeficiente de confiabilidad Nivel de confiabilidad 

Diagnóstica 0,966 Confiabilidad elevada 

Formativa I 0,904 Confiabilidad elevada 

Formativa II 0,905 Confiabilidad elevada 

Formativa III 0,982 Confiabilidad elevada 

Sumativa 0,922 Confiabilidad elevada 

 

Fuente: Resultados del pilotaje de los instrumentos de evaluación 

Elaborado por: Montenegro Danilo (Investigador) 
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CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

4.1. ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LOS INSTRUMENTOS APLICADOS A LOS 

ESTUDIANTES   

 

Luego de haber aplicado los instrumentos de evaluación se tabuló y organizó los 

resultados, para ser procesados en términos de medidas descriptivas como son: distribución 

de frecuencia, porcentajes, medias aritméticas, desviación típica y varianza. 

El proceso utilizado, se describe a continuación en los siguientes pasos: 

 

 En cada ítem, se determinó la calificación correspondiente según el nivel de 

complejidad. 

 

 Se organizó la información de los valores de las calificaciones obtenidas por los 

respectivos grupos de aplicación, en tablas de información. 

 

 Se utilizó el programa Excel, para procesar las tablas de información que resumen 

los valores obtenidos en los diferentes instrumentos de evaluación, determinando la 

frecuencia y luego los respectivos cálculos de frecuencia, media aritmética y 

desviación estándar. 

 

 Se analizaron los datos obtenidos en términos descriptivos, con la finalidad de 

interpretarlos y responder a los objetivos de la investigación. 

 

 Se confrontaron los hallazgos obtenidos con la teoría. 

 

Para la prueba de hipótesis se eligió la prueba estadística de distribución normal z, que se 

denota con z 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 del 5%,  =0,05. 
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4.1.1 Evaluación diagnóstica 

 

Tabla Nº 15: Resultados obtenidos de la evaluación diagnóstica del grupo experimental. 

 

Nº 

Calificaciones Frecuencias  

(xi)(fi) Xi Fi 

1 10 0 0 

2 9,17 0 0 

3 8,33 3 24,99 

4 7,5 6  45 

5 6,67 10 66,7 

6 5,83 8 46,64 

7 5 9 45 

8 4,17 3 12,51 

9 3,33 2 6,66 

  ∑ = 41 ∑ = 247,5 

Fuente: Evaluación diagnóstica (Grupo experimental)  

Elaborado por: Montenegro Danilo (Investigador). 

 

Tabla Nº 16: Resultados obtenidos de la evaluación diagnóstica del grupo control. 

 

Nº 

Calificaciones Frecuencias  

(xi)(fi) Xi Fi 

1 10 0 0 

2 9,17 2 18,34 

3 8,33 5 41,65 

4 7,5 7 52,5 

5 6,67 5 33,35 

6 5,83 6 34,98 

7 5 8 40 

8 4,17 7 29,19 

  ∑ = 40 ∑ =250,01 

Fuente: Evaluación diagnóstica (Grupo control)  

Elaborado por: Montenegro Danilo (Investigador). 

 

Para el análisis se toma en cuenta la siguiente nomenclatura: 
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: Desviación típica.    f: Sumatoria de las frecuencias. 

N: Número total de casos.   x: variables (calificaciones). 

n: número total de datos. 

 

Tabla Nº 17: Cálculo de la media aritmética de la evaluación diagnóstica 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DE DIAGNÓSTICO 

CÁLCULO DE LA MEDIA ARITMÉTICA 

Grupo experimental 

𝒙𝒆̅̅ ̅ =
∑(𝒙𝒊 ∙ 𝒇𝒊)𝒆

𝒏𝒆
=

𝟐𝟒𝟕, 𝟓

𝟒𝟏
= 𝟔, 𝟎𝟒 

Grupo de control 

𝑥�̅� =
∑(𝑥𝑖 ∙ 𝑓𝑖)𝑐

𝑛𝑐
=

250,01

40
= 6,25 

 

Fuente: Instrumento de Diagnóstico   

Elaborado por: Montenegro Danilo (investigador).  

 

Ilustración Nº 20: Evaluación diagnóstica en los grupos de aplicación 

 

Fuente: Instrumento de diagnóstico 

Elaborado por: Montenegro Danilo (Investigador). 

 

Al analizar los resultados obtenidos de la media aritmética en la evaluación diagnóstica 

aplicada a los grupos experimental y de control, se obtienen los datos 6,04 y 6,25 

respectivamente, se observa que la diferencia es de 0,21. Por lo tanto los dos grupos disponen 

de los prerrequisitos necesarios, para comenzar el estudio de cinemática. 
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4.1.2 Evaluación Formativa I:  

 

Tabla Nº 18: Resultados obtenidos de la evaluación formativa I del grupo experimental. 

  

Nº 

Calificaciones Frecuencias  

(xi)(fi) 

 

(xi)2(fi) Xi Fi 

1 10 6 60 600 

2 9,17 7 64,19 588,62 

3 8,33 6 49,98 416,33 

4 7,5 8 60 450 

5 6,67 9 60,03 400,40 

6 5,83 2 11,66 67,98 

7 5 3 15 75 

  ∑ = 41 ∑ = 320,86 ∑ = 2598,33 

 

Fuente: Evaluación formativa I (Grupo experimental)  

Elaborado por: Montenegro Danilo (Investigador). 

 

Tabla Nº 19: Resultados obtenidos de la evaluación formativa I del grupo control. 

 

Nº 

Calificaciones Frecuencias  

(xi)(fi) 

 

(xi)2(fi) Xi fi 

1 10 2 20 200 

2 9,17 1 9,17 84,09 

3 8,33 5 41,65 346,94 

4 7,5 7 52,5 393,75 

5 6,67 6 40,02 266,93 

6 5,83 3 17,49 101,97 

7 5 8 40 200 

8 4,17 5 20,85 86,94 

9 3,33 3 9,99 33,27 

  ∑ = 40 ∑ = 251,67 ∑ = 1713,89 

 

Fuente: Evaluación formativa I (Grupo control) 

Elaborado por: Montenegro Danilo (Investigador). 
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Tabla Nº 20 Cálculos de la media y desviación típica de la evaluación formativa I 

 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN FORMATIVA I 

1. CÁLCULO DE LA MEDIA ARITMÉTICA 

Grupo experimental 

𝐱𝐞̅̅ ̅ =
∑(𝐱𝐢 ∙ 𝐟𝐢)𝐞

𝐧𝐞
=

𝟑𝟐𝟎, 𝟖𝟔 

𝟒𝟏
≈ 𝟕, 𝟖𝟑 

Grupo de control 

𝑥�̅� =
∑(𝑥𝑖 ∙ 𝑓𝑖)𝑐

𝑛𝑐
=

251,67

40
≈ 6,29 

2. CÁLCULO DE LA DESVIACIÓN TÍPICA 

Grupo experimental 

𝝈𝒆  = √
∑ 𝒙𝒊

𝟐𝒇𝒊

𝒏𝒆
− 𝒙𝒆̅̅ ̅𝟐 

𝝈𝒆  = √
𝟐𝟓𝟗𝟖, 𝟑𝟑

𝟒𝟏
− 𝟕, 𝟖𝟑𝟐 

𝝈𝒆  = √𝟔𝟑, 𝟑𝟕 − 𝟔𝟏, 𝟑𝟏   

𝝈𝒆  = 𝟏, 𝟒𝟒 

Grupo de control 

𝜎𝑐  = √
∑ 𝑥𝑖

2𝑓𝑖

𝑛𝑐
− 𝑥�̅�

2  

𝜎𝑐  = √
1713,89

40
− 6,292 

𝜎𝑐  = √42,85 − 39,56  

𝜎𝑐  = 1,81 

 

Fuente: Instrumento de evaluación formativa I. 

Elaborado por: Montenegro Danilo (Investigador). 

 

Ilustración Nº 21: Evaluación formativa I 

 

Fuente: Instrumento de evaluación formativa I. 

Elaborado por: Montenegro Danilo (Investigador). 
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El promedio del grupo experimental es de 7,83 sobre 10 puntos, y el grupo de control 

obtuvo 6,299 sobre 10 puntos; por lo tanto se evidencia que el grupo experimental obtuvo 

un mejor rendimiento académico comparado con el grupo control.  
 

4.1.3 Evaluación Formativa II  
 

Tabla Nº 21: Resultados obtenidos de la evaluación formativa II del grupo experimental. 

 

Nº 

Calificaciones Frecuencias  

(xi)(fi) 

 

(xi)2(fi) Xi Fi 

1 10 7 70 700 

2 9,17 6 55,02 504,53 

3 8,33 5 41,65 346,94 

4 7,5 9 67,5 506,25 

5 6,67 5 33,35 222,44 

6 5,83 4 23,32 135,96 

7 5 3 15 75 

8 4,17 2 8,34 34,78 

  ∑ = 41 ∑ = 314,18 ∑ = 2525,91 

Fuente: Evaluación formativa II (Grupo experimental)  

Elaborado por: Montenegro Danilo (Investigador). 

 

Tabla Nº 22: Resultados obtenidos de la evaluación formativa II del grupo control. 

 

Nº 

Calificaciones Frecuencias  

(xi)(fi) 

 

(xi)2(fi) Xi Fi 

1 10 3 30 300 

2 9,17 2 18,34 168,18 

3 8,33 5 41,65 346,94 

4 7,5 8 60 450 

5 6,67 7 46,69 311,42 

6 5,83 6 34,98 203,93 

7 5 8 40 200 

8 4,17 0 0 0 

9 3,33 1 3,33 11,09 

  ∑ = 40 ∑ = 274,99 ∑ = 1991,57 

Fuente: Evaluación formativa II (Grupo control)  

Elaborado por: Montenegro Danilo (Investigador). 
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Tabla Nº 23 Cálculos de la media y desviación típica de la evaluación formativa II 

 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN FORMATIVA II 

1. CÁLCULO DE LA MEDIA ARITMÉTICA 

Grupo experimental 

𝒙𝒆̅̅ ̅ =
∑(𝒙𝒊 ∙ 𝒇𝒊)𝒆

𝒏𝒆
=

𝟑𝟏𝟒, 𝟏𝟖 

𝟒𝟏

≈ 𝟕, 𝟔𝟔 

Grupo de control 

𝑥�̅� =
∑(𝑥𝑖 ∙ 𝑓𝑖)𝑐

𝑛𝑐
=

274,99

40
≈ 6,87 

2. CÁLCULO DE LA DESVIACIÓN TÍPICA 

Grupo experimental 

𝝈𝒆  = √
∑ 𝒙𝒊

𝟐𝒇𝒊

𝒏𝒆
− 𝒙𝒆̅̅ ̅𝟐 

𝝈𝒆  = √
𝟐𝟓𝟐𝟓, 𝟗𝟏

𝟒𝟏
− 𝟕, 𝟔𝟔𝟐 

𝝈𝒆  = √𝟔𝟏, 𝟔𝟏 − 𝟓𝟖, 𝟔𝟖   

𝝈𝒆  = 𝟏, 𝟕𝟏 

Grupo de control 

𝜎𝑐  = √
∑ 𝑥𝑖

2𝑓𝑖

𝑛𝑐
− 𝑥�̅�

2  

𝜎𝑐  = √
1991,57

40
− 6,872 

𝜎𝑐  = √49,79 − 47,2  

𝜎𝑐  = 1,61 

 

Fuente: Instrumento de evaluación formativa II. 

Elaborado por: Montenegro Danilo (Investigador). 

 

Ilustración Nº 22: Evaluación Formativa II 

 

Fuente: Instrumento de evaluación formativa II. 

Elaborado por: Montenegro Danilo (Investigador). 
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El promedio que obtiene el grupo experimental es de 7,66 sobre 10 puntos, y el grupo de 

control obtuvo como promedio 6,87 sobre 10 puntos; por lo tanto se evidencia que el grupo 

experimental obtuvo un mejor rendimiento académico comparado con el grupo control.  

 

4.1.4 Evaluación Formativa III 

 

Tabla Nº 24: Resultados obtenidos de la evaluación formativa III del grupo experimental. 

 

Nº 

Calificaciones Frecuencias  

(xi)(fi) 

 

(xi)2(fi) xi fi 

1 10 8 80 800 

2 9,17 7 64,19 588,62 

3 8,33 10 83,3 693,89 

4 7,5 7 52,5 393,75 

5 6,67 6 40,02 266,93 

6 5,83 3 17,49 101,97 

  ∑ = 41 ∑ = 337,5 ∑ = 2845,16 

Fuente: Evaluación formativa III (Grupo experimental)  

Elaborado por: Montenegro Danilo (Investigador). 

 

Tabla Nº 25: Resultados obtenidos de la evaluación formativa III del grupo control. 

 

Nº 

Calificaciones Frecuencias  

(xi)(fi) 

 

(xi)2(fi) Xi Fi 

1 10 4 40 400 

2 9,17 5 45,85 420,44 

3 8,33 8 66,64 555,11 

4 7,5 7 52,5 393,75 

5 6,67 6 40,02 266,93 

6 5,83 5 29,15 169,94 

7 5 4 20 100 

8 4,17 1 4,17 17,39 

  ∑ = 40 ∑ = 298,33 ∑ = 2323,57 

Fuente: Evaluación formativa III (Grupo control)  

Elaborado por: Montenegro Danilo (Investigador). 
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Tabla Nº 26 Cálculos de la media y desviación típica de la evaluación formativa III. 

 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN FORMATIVA III 

1. CÁLCULO DE LA MEDIA ARITMÉTICA 

Grupo experimental 

𝒙𝒆̅̅ ̅ =
∑(𝒙𝒊 ∙ 𝒇𝒊)𝒆

𝒏𝒆
=

𝟑𝟑𝟕, 𝟓 

𝟒𝟏
≈ 𝟖, 𝟐𝟑 

Grupo de control 

𝑥�̅� =
∑(𝑥𝑖 ∙ 𝑓𝑖)𝑐

𝑛𝑐
=

298,33

40
≈ 7,46 

2. CÁLCULO DE LA DESVIACIÓN TÍPICA 

Grupo experimental 

𝝈𝒆  = √
∑ 𝒙𝒊

𝟐𝒇𝒊

𝒏𝒆
− 𝒙𝒆̅̅ ̅𝟐 

𝝈𝒆  = √
𝟐𝟖𝟒𝟓, 𝟏𝟔

𝟒𝟏
− 𝟖, 𝟐𝟑𝟐 

𝝈𝒆  = √𝟔𝟗, 𝟑𝟗 − 𝟔𝟕, 𝟕𝟑   

𝝈𝒆  = 𝟏, 𝟐𝟗 

Grupo de control 

𝜎𝑐  = √
∑ 𝑥𝑖

2𝑓𝑖

𝑛𝑐
− 𝑥�̅�

2  

𝜎𝑐  = √
2323,57

40
− 7,462 

𝜎𝑐  = √58,09 − 55,65  

𝜎𝑐  = 1,56 

 

Fuente: Instrumento de evaluación formativa III. 

Elaborado por: Montenegro Danilo (Investigador). 

 

Ilustración Nº 23: Evaluación Formativa III 

 

Fuente: Instrumento de evaluación formativa III. 

Elaborado por: Montenegro Danilo (Investigador). 
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El promedio que obtiene el grupo experimental es de 8,23 sobre 10 puntos, y el grupo de 

control obtuvo como promedio 7,46 sobre 10 puntos; por lo tanto se evidencia que el grupo 

experimental obtuvo un mejor rendimiento académico comparado con el grupo control.  

 

4.1.5 Evaluación Sumativa 

 

Tabla Nº 27: Resultados obtenidos de la evaluación sumativa del grupo experimental. 

  

Nº 

Calificaciones Frecuencias  

(xi)(fi) 

 

(xi)2(fi) xi Fi 

1 10 4 40 400 

2 9,17 6 55,02 504,53 

3 8,33 10 83,3 693,89 

4 7,5 8 60 450 

5 6,67 6 40,02 266,93 

6 5,83 5 29,15 169,94 

7 5 2 10 50 

  ∑ = 41 ∑ = 317,49 ∑ = 2535,30 

Fuente: Evaluación sumativa (Grupo experimental)  

Elaborado por: Montenegro Danilo (Investigador). 

 

Tabla Nº 28: Resultados obtenidos de la evaluación sumativa del grupo control. 

 

Nº 

Calificaciones Frecuencias  

(xi)(fi) 

 

(xi)2(fi) Xi Fi 

1 10 2 20 200 

2 9,17 5 45,85 420,44 

3 8,33 7 58,31 485,72 

4 7,5 8 60 450 

5 6,67 5 33,35 222,44 

6 5,83 6 34,98 203,93 

7 5 4 20 100 

8 4,17 3 12,51 52,17 

  ∑ = 40 ∑ = 285 ∑ = 2134,71 

Fuente: Evaluación sumativa (Grupo control)  

Elaborado por: Montenegro Danilo (Investigador). 
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Tabla Nº 29: Cálculos de la media y desviación típica de la evaluación sumativa. 

 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN SUMATIVA  

1. CÁLCULO DE LA MEDIA ARITMÉTICA 

Grupo experimental 

𝒙𝒆̅̅ ̅ =
∑(𝒙𝒊 ∙ 𝒇𝒊)𝒆

𝒏𝒆
=

𝟑𝟏𝟕, 𝟒𝟗 

𝟒𝟏
≈ 𝟕, 𝟕𝟒 

Grupo de control 

𝑥�̅� =
∑(𝑥𝑖 ∙ 𝑓𝑖)𝑐

𝑛𝑐
=

285

40
≈ 7,13 

2. CÁLCULO DE LA DESVIACIÓN TÍPICA 

Grupo experimental 

𝝈𝒆  = √
∑ 𝒙𝒊

𝟐𝒇𝒊

𝒏𝒆
− 𝒙𝒆̅̅ ̅𝟐 

𝝈𝒆  = √
𝟐𝟓𝟑𝟓, 𝟑𝟎

𝟒𝟏
− 𝟕, 𝟕𝟒𝟐 

𝝈𝒆  = √𝟔𝟏, 𝟖𝟒 − 𝟓𝟗, 𝟗𝟏   

𝝈𝒆  = 𝟏, 𝟑𝟗 

Grupo de control 

𝜎𝑐  = √
∑ 𝑥𝑖

2𝑓𝑖

𝑛𝑐
− 𝑥�̅�

2  

𝜎𝑐  = √
2134,71

40
− 7,132 

𝜎𝑐  = √53,37 − 50,84  

𝜎𝑐  = 1,59 

 

Fuente: Instrumento de evaluación sumativa. 

Elaborado por: Montenegro Danilo (Investigador). 

 

Ilustración Nº 24: Evaluación sumativa  

 

Fuente: Instrumento de evaluación sumativa. 

Elaborado por: Montenegro Danilo (Investigador). 
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El promedio que obtiene el grupo experimental es de 7,74 sobre 10 puntos, y el grupo de 

control obtuvo como promedio 7,13 sobre 10 puntos; por lo tanto se evidencia que el grupo 

experimental obtuvo un mejor rendimiento académico comparado con el grupo control.  

 

Se observa, que el grupo experimental con el cual se aplica el software Modellus 4.01 

obtuvo mejores resultados en el rendimiento académico. 

 

4.2 Análisis y prueba de hipótesis general 

 

4.2.1 Lenguaje usual 

 

Hi: El uso del software Modellus 4.01 incide en la enseñanza de Cinemática en los 

estudiantes de primer año de Bachillerato del Colegio Nacional “Amazonas”, en la ciudad 

de Quito, durante el año lectivo 2017 – 2018. 

 

Ho: El uso del software Modellus 4.01 no incide en la enseñanza de Cinemática en los 

estudiantes de primer año de Bachillerato del Colegio Nacional “Amazonas”, en la ciudad 

de Quito, durante 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 

 

 



85 

 

Tabla Nº 30: Registro de los valores estadísticos obtenidos por los grupos de aplicación 

 

No 

 

Evaluaciones 

Grupo experimental Grupo de control 

Media 

aritmética 

(�̅�𝑒) 

Desviación 

estándar 

() 

Media 

aritmética 

(�̅�𝑐) 

Desviación 

estándar 

() 

1 Evaluación formativa I  7,83 1,44 6,29 1,81 

2 Evaluación formativa II 7,66 1,71 6,87 1,61 

3 Evaluación formativa III 8,23 1,29 7,46 1,56 

4 Evaluación sumativa 7,74 1,39 7,13 1,59 

 PROMEDIO 7,87 1,46 6,94 1,64 

 

Fuente: Instrumentos de evaluación  

Elaborado por: Montenegro Danilo (Investigador) 

 

4.3 DETERMINACIÓN DE VALORES CRÍTICOS Y SUS REGIONES DE 

RECHAZO. 

 

Para establecer las regiones de rechazo se utilizó 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 = 5% 

 

Cuya proporción se delimita en función de la cola superior e inferior de la distribución, 

por lo que: 
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α =  
5%

2
,    α = 2,5% 

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, se obtuvo 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 proporcionado a las 

zonas de rechazo de una distribución normal Z.  

   

Este valor encontrado lo ubicamos en la tabla Z y se pudo apreciar el porcentaje de en la 

fila, que es el 1,9%. Dentro de la misma tabla se determinó el primer valor de la columna, 

que es 6 y se crea el valor teórico al unir estos dos valores se obtuvo 𝑍 = 1,96. 

 

4.4 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 31: Resumen de resultados obtenidos por los grupos de aplicación 

Grupo de 

aplicación 

Media 

aritmética 

(�̅�) 

Cuadrado de la 

Desviación estándar 

(𝝈𝒄
𝟐) 

Número de 

estudiantes 

(n) 

Experimental 𝑥𝑒̅̅ ̅ = 7,87 𝜎𝑒
2 = 2,13 𝑛𝑒 = 41 

Control 𝑥�̅� = 6,94 𝜎𝑐
2 = 2,69 𝑛𝑐 = 40 

Fuente: Resultados obtenidos de la aplicación de los instrumentos de evaluación durante la investigación. 

Elaborado por: Montenegro Danilo (Investigador)  
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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. 

 

𝑍𝑐 =
𝑥𝑒̅̅ ̅ − 𝑥�̅�

√
𝜎𝑒

2

𝑛𝑒
+

𝜎𝑐
2

𝑛𝑐

 

𝑍𝑐 ≈
7,87 − 6,94

√2,13
41 +

2,69
40

 

𝑍𝑐 ≈
0,93

√0,119
 

𝒁𝒄 ≈ 𝟐, 𝟔𝟗 

 

4.5 TOMA DE DECISIÓN ESTADÍSTICA 

 

Comparando los valores: Zc (calculado) y Zt (teórico), se obtuvo: 

 

𝑍𝑐 = 2,69    ; 𝑍𝑡 = 1,96 

2,69 > 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 los estudiantes de 1er año de BGU. del 

Colegio Nacional “Amazonas”, en la que se desarrolló el tema de Cinemática con el software 

Modellus 4,01 (Grupo experimental) durante el año lectivo 2017-2018, supera al índice 

obtenido, por los estudiantes que no utilizaron ésta técnica en el desarrollo de la temática 

mencionada (grupo de control). 

 

Por lo cual, se deduce que el uso del software Modellus 4,01 si incide en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje de Cinemática en el Primer año de BGU., en el Colegio Nacional 

“Amazonas”, ubicado en la ciudad de Quito, durante el año lectivo 2017-2018. 
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Ilustración Nº 25: Interpretación gráfica de los valores de la Z teórico y la Z calculado. 

 

Fuente: GeoGebra 

Elaborado por: Montenegro Danilo (Investigador)  
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CAPÍTULO V 

  

 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Al concluir la presente investigación y el análisis e interpretación de los resultados 

obtenidos, se procede a constituir las respectivas conclusiones y recomendaciones del 

proyecto programado. 

 

5.1.1. ¿Cómo incide el uso del software Modellus 4.01  en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje de Introducción a la Cinemática? 

 

El promedio obtenido en la evaluación formativa I, del grupo experimental fue de 7,66/10,  

por su parte, el grupo control fue de 6,87/10; con lo que se pudo concluir que el software 

Modellus 4.01 influye en la enseñanza y aprendizaje de conceptos básicos de Cinemática y 

de acuerdo con la escala de evaluación del Ministerio de Educación, alcanza los aprendizajes 

requeridos. 

 

5.1.2. ¿Cómo incide el uso del software Modellus 4.01 en el proceso de enseñanza y  

aprendizaje de Movimiento Rectilíneo Uniforme (MRU)? 

 

En la evaluación formativa II, el promedio logrado del grupo experimental fue de 7,83/10,  

mientras que el grupo control fue de 6,29/10; se puede finalizar que el software Modellus 

4.01 incide en la enseñanza y aprendizaje de Movimiento Rectilíneo Uniforme (MRU), es 

decir alcanza los aprendizajes requeridos de acuerdo con la escala de evaluación del 

Ministerio de Educación. 

 

5.1.3. ¿Cómo incide el uso del software Modellus 4.01 en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje de Movimiento Rectilíneo Uniformemente Variado (MRUV)? 

 

El grupo experimental obtuvo un promedio 8,23/10, en la evaluación formativa III, por el 

contrario, el grupo control fue de 7,46/10; concluyendo que el software Modellus 4.01 
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influye en la enseñanza y aprendizaje de Movimiento Rectilíneo Uniformemente Variado 

(MRUV) y de acuerdo con la escala de evaluación del Ministerio de Educación, alcanza los 

aprendizajes requeridos. 

 

5.1.4. ¿Cómo influye el uso del software Modellus 4.01 en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje de Caída libre? 

 

En la evaluación sumativa, el promedio del grupo experimental fue de 7,74/10,  a 

diferencia del grupo control fue de 7,13/10; concluyendo que el software Modellus 4.01 

influye en la enseñanza y aprendizaje de Caída Libre y alcanza los aprendizajes requeridos, 

según la escala del Ministerio de Educación. 

 

En conclusión, el uso del software Modellus incide en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje de Cinemática en los estudiantes del Primer Año de BGU. Del Colegio Nacional 

“Amazonas”, en la ciudad de Quito en el año lectivo 2017 – 2018. 

 

5.2. RECOMENDACIONES 

 

En consideración a las conclusiones anteriores se determinó las siguientes 

recomendaciones: 

 

1. Fomentar el uso de software educativo en el proceso de enseñanza y aprendizaje de Física 

con el objetivo de mejorar el rendimiento académico de los estudiantes. 

 

2. Capacitar a los docentes de forma periódica con el uso de herramientas tecnológicas de 

manera que logren mejorar las técnicas de aprendizaje en el aula de forma dinámica. 

 

3. Reconocer la utilización de este software en el área de Física, para realizar prácticas 

virtuales que permitan relacionar la teoría con la práctica con ejercicios relacionados al 

tema. 

 

4. Promover la investigación en los estudiantes aplicando este software con otros temas en 

las diferentes ciencias. 
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5. Utilizar el software para la enseñanza del tema de Cinemática en Física, puesto que es 

muy interactivo y dinámico, permitiendo al estudiante asimilar sus conceptos. 

 

6. Permitir al estudiante a desarrollar nuevas simulaciones relacionadas al tema de estudio.  
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¿Cómo incide el uso del software Modellus 4.01 en el proceso de enseñanza y aprendizaje de Cinemática en el 

Primer Año de Bachillerato (BGU) en el Colegio Nacional “Amazonas” ubicado en la ciudad de Quito en el año 

lectivo 2017 – 2018? 

5.3 Diagrama de la v heurística de Gowin 

Organizador gráfico Nº  12: DIAGRAMA DE LA V HEURÍSTICA DE GOWIN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uso de software Modellus 4.01 en el proceso 
de enseñanza y aprendizaje de Cinemática 

CONCEPTO:  

 Cinemática 
 Software Modellus 4.01 
 Rendimiento académico 

REGISTRO:  

 Instrumentos de evaluación 
 Pruebas estandarizadas 

TRANSFORMACIONES 

Durante la investigación se realizó cálculo de media 
aritmética, desviación típica, tablas de frecuencia y 
gráficos estadísticos. 

CONCLUSIÓN 

El uso del software Modellus 4.01 si incide en el 
proceso de enseñanza y aprendizaje de Cinemática 

TEORÍAS 

Paradigmas educativos, modelos pedagógicos, 
teorías del aprendizaje, métodos y procedimientos 
didácticos, Cinemática. 

FILOSOFÍA 

No hay ningún secreto para el éxito, excepto el 
trabajo duro 

Countee Cullen 

RECOMENDACIONES 

Fomentar el uso de software educativo para la 
enseñanza de Física en los diferentes niveles 
educativos 

PRINCIPIO 

El software Modellus 4.01 incide en el proceso de 
enseñanza y aprendizaje. 
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ANEXO 1: OFICIO DE ASIGNACIÓN DEL TUTOR 
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ANEXO 2: AUTORIZACIÓN DEL COLEGIO PARA REALIZAR EL PROYECTO 
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ANEXO 3: HORARIO DE LA EXPERIMENTACIÓN 
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ANEXO 4: NÓMINA DE ESTUDIANTES DEL GRUPO EXPERIMENTAL 

Nómina de estudiantes del 1 BGU”A”  

Nº APELLIDOS Y NOMBRES 

1 ALAO ALVAREZ KEVIN ISAC 

2 ASITIMBAYA QUINAPALLO ERICK MIGUEL 

3 BARROS CEVALLOS MICHAEL JOEL 

4 CAGUANA TOPA MELANIE ALEXANDRA 

5 CARVAJAL ANDRADE ESLENDY DAHILY 

6 CASA SANGOQUIZA LESLI NICOLE 

7 CHANGO GARCIA ESTEFANIA MARISOL 

8 CRUZ PAEZ MATEO SAID 

9 CRUZ TAPIAJESSICA MICHELLE 

10 FIERRO ROMO GENESIS MICAELA 

11 FLORES HERRERA YESENIA ALEJANDRA 

12 GALVEZ CHAVEZ ELIAN EFRAIN 

13 LEMA ROMERO JHOANA LIZBETH 

14 LOPEZ GUAIGUA BRENDA MISHELL 

15 LUNA TIPAN GABRIEL MATEO 

16 MACAS CASTELLANO KAREN ROCIO 

17 MANTUANO FERNANDEZ LEONEL FERNANDO 

18 MAROTO GUEVARA BRYAN EDUARDO 

19 MENDEZ TENESACA DILAN GABRIEL 

20 MERO JIMENEZ MEGAN NICOL 

21 MOLINA FLORES RICHARD ISMAEL 

22 MORILLO LLERENA SEBASTIAN RENE 

23 NIETO BAEZ KARLA DANIELA 

24 OBANDO OBANDO KIMBERLY JULIANA 

25 OROBIO PUPIALES ALAN ALEJANDRO 

26 PAREDES CRUZ ELLYOT NICOLAS 

27 PEREZ MIZHQUIRI ELIZABETH CRISTINA 

28 PLACES JACOME MELANIE MONSERRATE 

29 ROBLES CABRERA CRISTIAN ALEJANDRO 

30 ROJAS MORENO E STEFANY MISHELL 

31 SALCEDO FREIRE ESTEBAN ANDRES 

32 SARANGO LOPEZ ALEXIS JOEL 

33 SINMALEZA ZAPATA KERLY GEOVANNA 

34 TAIPE GARCIA KENNETH ADRIAN 

35 TOPA QUINGALOMBO MAYERLY NICOL 

36 TUMAILLA ALVAREZ JAZMIN BERENICE 

37 VARGAS RAURA EVELYN DANIELA  

38 VINUEZA PIEDRA RICARDO OMAR 

39 VISCAINO VILLAMAR BRIAN STIVEN 

40 YASIG PANTOJA FATIMA ASHLEY 

41 YUGSI ZAMBRANO DILAN EDUARDO 
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ANEXO 5: NÓMINA DE ESTUDIANTES DEL GRUPO CONTROL 

 

Nómina de estudiantes del 1BGU”B” 

1 ALBARRACIN ANDRANGO JONATHAN JAVIER 

2 ALBARRACIN ANDRANGO WILLIAN ALEXANDER 

3 ALVAREZ QUINTERO YEIMI ALEJANDRA 

4 ARMIJOS ZAMBRANO JEREMMY STUARD 

5 BONILLA MONTENEGRO JHULYANA CAROLINA 

6 CAÑAS CAÑAR MEGAN SCARLETT 

7 CHAVEZ PACHECO KERLI MICAELA 

8 COLCHA ALVAREZ JOSSELYN ADRIANA 

9 CONCHAMBAY QUINALUISA MADELYNE CAMILA 

10 CORONADO LAINE LUIS MATEO 

11 DIAZ HIDALGO PETER YUSEP 

12 DURAN CHAVEZ JEAN CARLOS 

13 ERAZO HERRERA JORDY EDUARDO 

14 FARINANDO PACAS WALTER DENIS 

15 FERNANDEZ CUICHAN CINTIA VANESA 

16 GODOS RIVERA CAMILA FERNANDA                       

17 GUANOLUISA CRIOLLO DILAN SAUL 

18 JIMENEZ CARRION JEAN CARLOS  NVO 

19 LOPEZ  QUINATOA DAYANA IZAMAR 

20 MALDONADO CANDO ALEJANDRO SEBASTIAN 

21 MORENO PAZMIÑO MELENI KAREN 

22 MORETA CONSTANTE MELANI ARLENE 

23 NIETO BAEZ KERLLY MICHELLE 

24 NOGALES REISANCHO ANDREA LISBETH 

25 NOROÑA JIMENEZ HUGO ALEJANDRO 

26 NUÑEZ VELASCO DEICY ONEIDA 

27 ORTEGA TUTIVEN JAIME ALBERTO 

28 PACHACAMA CELA JOEL SEBASTIAN 

29 PILAQUINGA HERNANDEZ JULISSA TATIANA 

30 PONCE DELGADO ISMAEL SAID 

31 QUINAPANTA FALCON MICAELA SUSANA 

32 RAMIREZ LUJE ALISSON NICOL 

33 RIOS MULLO LEILANY RAQUEL 

34 ROMERO MENESES CRISTOFER ISAAC  

35 SARANGO VALLADOLIT BRYAN DAVID 

36 TATES RUANO CAMILA ANAHI 

37 TOAPANTA SINCHE KATHERINE DAYANNA 

38 VERA AVILA BRYAN ALEXANDER 

39 VILLAMAR HARO EDISON JOEL (2) 

40 ZAVALA TAPIA MICHAEL ADRIAN 
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ANEXO 6: CERTIFICADO DE REVISIÓN Y CORRECCIÓN DE REDACCIÓN, 

ORTOGRAFÍA Y COHERENCIA 
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ANEXO 7: CERTIFICADO DE TRADUCCIÓN DEL RESUMEN  
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ANEXO 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 
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ANEXO 9: SOLICITUD DE VALIDACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN  
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ANEXO 10: SOLICITUD DE VALIDACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN  
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ANEXO 11: SOLICITUD DE VALIDACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN  
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ANEXO: 12 INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA 

 

COLEGIO NACIONAL EXPERIMENTAL 

“AMAZONAS” 

Dirección: Lauro Guerrero S/N e Iturralde 

Teléfono: 2653-785    2612-736   Telefax: 2611-611 

em@il: colamazonas@andinanet.net 
 

 
INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN DIAGNÒSTICA 

ASIGNATURA: Física 
NOMBRE: ……………………………...……………. FECHA: ……………………… 
CURSO Y PARALELO: …………………………….  
 

Instrucciones:  
-La prueba consta de 12 preguntas de selección múltiple 
-Subraye la respuesta correcta de las opciones de respuesta 
- Resuelve las siguientes preguntas con esferográfico, evite tachones y borrones 
-Cualquier intento de copia significara la cancelación de la prueba 

  

INDICACIÓN: Cada uno de los siguientes enunciados  presenta cuatro 
alternativas A, B, C, D. Lea cada una de ellas y seleccione una de ellas que de 
un sentido pertinente al enunciado. Luego encierre en un círculo el literal que 
contenga la respuesta correcta.                                    Valoración: 1 punto c/u 

 

1. El metro es una unidad usada para………………..la longitud en el 
sistema……………………. 
A) Medir– Nacional 
B) Calcular– Internacional 
C) Medir – Internacional 
D) Calcular – Nacional 

 

2. Como resultado de los cálculos matemáticos aparecen magnitudes que toma 
valores muy grandes dónde es necesario utilizar los………………del (S. I), en 
otras ocasiones aparecen valores de medidas muy………………….donde se 
utiliza los Sufijos del (S. I). 
A) Sufijos – pequeños 
B) Prefijos – grandes 
C) Sufijos – grandes 
D) Prefijos – pequeños 

 

3. La energía en el universo ni se………………, ni se destruye, solo 
se…………………, pero el total de energía nunca cambia. 
A) transforma– crea 
B) Crea – equilibra 
C) Crea – transforma 
D) Equilibra – crea 
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4. El producto escalar de dos vectores perpendiculares es: 
A) 0 

 B) 1 

 C) Otro Vector 

 D) -1 

 

5. Magnitudes escalares son aquellas que tienen: 
A) Sentido, posición y dirección 

B) Módulo, distancia y posición 

C) Magnitud, dirección y sentido 

D) Cardinalidad, orientación y eje 

 

6. Cómo se efectúa la suma vectorial por el método algebraico: 
A) Todo los vectores deben estar en coordenadas geográficas y vectores base; 

y luego se suma 𝑖 𝑐𝑜𝑛 𝑗 𝑦 𝑗 𝑐𝑜𝑛 𝑖. 
B) Todo los vectores deben estar en coordenadas polares y vectores base; y 

luego se suma 𝑖 𝑐𝑜𝑛 𝑖 𝑦 𝑗 𝑐𝑜𝑛 𝑗. 
C) Todo los vectores deben estar en coordenadas rectangulares y vectores 

base; y luego se suma 𝑖 𝑐𝑜𝑛 𝑖 𝑦 𝑗 𝑐𝑜𝑛 𝑗. 
D) Todo los vectores deben estar en coordenadas rectangulares y vectores 

base; y luego se suma 𝑖 𝑐𝑜𝑛 𝑗 𝑦 𝑗 𝑐𝑜𝑛 𝑖. 
 

7. Despejar la variable x de la expresión:  

𝑥 + 2𝑦 − 5

𝑥 + 1
= 3 

 

a) 𝑥 = 𝑦 + 4  b)  𝑥 = 3𝑦 + 2  c) 𝑥 = 2𝑦 + 4  d) 𝑥 = 𝑦 − 4 

 

8. Expresa en unidades del Sistema Internacional. Un  tren que está viajando con 

una velocidad de  50
𝑘𝑚

𝑚𝑖𝑛
.  

a) 
1

3

𝑚

𝑠
    b)3

𝑚

𝑠
    c)

2500

3

𝑚

𝑠
  d)

1

1200

𝑚

𝑠
 

 

9. Un terreno para pastar, de forma cuadrada, tiene 305 dm de lado. Si se quiere 

cercar con cinco hileras de alambre. ¿Cuántos metros de alambre se necesitarán? 

a) 610 𝑚   b)6100 𝑚   c)61𝑚   d)61000 𝑚 
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INDICACIÓN: Relacione  la coordenada geográfica  de la columna de la izquierda 
con la respectiva coordenada polar de la columna de la derecha. Encierre en un 
círculo el literal que contenga la respuesta correcta.             Valoración: 1 punto                                                                      

10 Coordenadas Geográficas  Coordenadas Polares  

1. 𝐴 = (500𝑘𝑚, 𝑆300𝐸) a. 𝐴 = (500𝑘𝑚, 1460) 

2. 𝐴 = (500𝑘𝑚; 𝑁560𝐸) b. 𝐴 = (500𝑘𝑚, 2140) 

3. 𝐴 = (500𝑘𝑚; 𝑁5600) c. 𝐴 = (500𝑘𝑚, 3000) 

4. 𝐴 = (500𝑘𝑚; 𝑆560𝑂) d. 𝐴 = (500𝑘𝑚, 340) 
A) 1a, 2b, 3c, 4d 
B) 1b, 2c, 3d, 4a 
C) 1c, 2d, 3a, 4b 
D) 1d, 2a, 3b, 4c 

 

INDICACIÓN: Lea cuidadosamente los siguientes ejercicios, realice los procesos 
en el espacio en blanco y subraye la respuesta correcta. Valoración: 1 punto 
c/u                                                                                                                     

11. reducir a la unidad que indica y expresar el resultado en 
notación científica. 
0,045Ton  a  kg 

 

 

Respuestas 

A) 0,045 × 10−9𝑘𝑔 

B) 0,045 × 10−3𝑘𝑔 

C) 0,045 × 109𝑘𝑔 

D) 0,045 × 103𝑘𝑔 

 

12. Transformar las siguientes unidades de medida                    
En el comercio se consiguieron reglas medidas en 
centímetros y pulgadas. Determinar la medida en pulgadas 
de una regla de 50cm. 

Respuestas: 

A) 18,68 pulg 
B) 17,68 pulg 
C) 20,68 pulg 
D) 19,68 pulg 
 

 

 

 

 

 

 

Mensaje<<”Guarda siempre esta frase en tu mente……Yo QUIERO, YO  PUEDO  
y yo SOY CAPAZ”.  Anónimo>> 

 

__________________                _____________________ 

         DOCENTE    DIRECTOR DE ÀREA      

   Lic. Luis Chimbo      MSc. José Marín 

A 
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ANEXO 13: VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 

DIAGNÓSTICA  
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ANEXO 14: VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 

DIAGNÓSTICA  
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ANEXO 15: VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 

DIAGNÓSTICA  
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ANEXO 16: INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN FORMATIVA I 

 

COLEGIO NACIONAL EXPERIMENTAL 
“AMAZONAS” 

Dirección: Lauro Guerrero S/N e Iturralde 
Teléfono: 2653-785    2612-736   Telefax: 2611-611 

em@il: colamazonas@andinanet.net  

 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN FORMATIVA I 

ASIGNATURA: Física 

NOMBRE: ……………………………...……………. FECHA: ………………………. 

CURSO Y PARALELO: …………………………….  

 

Instrucciones:  

-La prueba consta de 12 preguntas de selección múltiple 

-Subraye la respuesta correcta de las opciones de respuesta 

- Resuelve las siguientes preguntas con esferográfico, evite tachones y borrones 

-Cualquier intento de copia significara la cancelación de la prueba 

  

INDICACIÓN: Cada uno de los siguientes enunciados  presenta cuatro 
alternativas A, B, C, D. Lea cada una de ellas y seleccione una de ellas que de 
un sentido pertinente al enunciado. Luego encierre en un círculo el literal que 
contenga la respuesta correcta.                                        Valoración: 1 punto c/u 

 

1. Vector: La distancia desde el punto (0,0) hasta la punta de la saeta se denomina: 
 

a) Desplazamiento b) Velocidad c) Módulo d) Ángulo 

 
2. La función para calcular la componente del vector en X, utilizo la función 

trigonométrica: 
 

a) Seno b) Coseno c) Tangente d) Secante 

 

3. Se le conoce como punto material o masa puntual, también se llama: 
 

a) Tiempo b) Trayectoria c) Partícula d) Sistema de 
referencia 

 
4. La magnitud que tiene módulo, dirección y sentido se denomina: 

 

a) Aceleración b) Velocidad c) Rapidez d) Vector 

 

5. Es la variación del vector posición en un intervalo de tiempo, nos referimos a 
 

a) Aceleración b) Velocidad c) Rapidez d) Vector 
Desplazamiento 

 

mailto:colamazonas@andinanet.net
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6. Complete lo siguiente: La Cinemática estudia el……………de los cuerpos 
(partícula), sin tomar en cuenta las………. que lo generan.  
 

A) Desplazamiento - causas 
B) Sistema de referencia – variables 
C) Vector – variables 
D) Movimiento – causas 
 

7. Complete lo siguiente: Una partícula está en movimiento durante un intervalo de 
tiempo, cuando su posición cambia dentro de un mismo sistema de referencia.  
 

A) Distancia - posición 

B) Sistema de referencia – posición 
C) Posición – sistema de referencia 
D) Posición – distancia 
 

8. A que se denomina trayectoria de una partícula: 
 

A) Es la línea que resulta de unir las diferentes posiciones que ocupo una partícula al 
moverse de un lugar a otro. 

B) Es la curva que resulta de unir las diferentes posiciones que ocupo una partícula al 
moverse de un lugar a otro. 

C) Es la velocidad que resulta de unir las diferentes posiciones que ocupo una partícula 
al moverse de un lugar a otro. 

D) Es la distancia que resulta de unir las diferentes posiciones que ocupo una partícula 
al moverse de un lugar a otro. 
 

9. Ordena los pasos para desarrollar un problema Selecciona la respuesta 
correcta:  
1. Determino los datos e incógnitas del ejercicio 
2. Verifico las unidades que se encuentren en un solo sistema 
3. Resuelvo el ejercicio y coloco la respuesta. 
4. Leo el ejercicio hasta comprender 

 

A) 1, 2, 3, 4 
B) 2, 3, 4, 1 
C) 3, 4, 1, 2 
D) 4, 1, 2, 3 

 

10 ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones son verdaderas? Selecciona la 
respuesta correcta 
1. La velocidad es una magnitud vectorial 
2. La trayectoria es el camino que sigue una partícula, es igual al desplazamiento. 
3. La aceleración se refiere al cambio de posición de una partícula  
4. El tiempo es una magnitud escalar 

 
A) Son verdaderas a y b. 
B) Son verdaderas b y c. 
C) Son verdaderas c y d. 
D) Son verdaderas a y d. 
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INDICACIÓN: Lea cuidadosamente los siguientes ejercicios, realice los procesos 
en el espacio en blanco y subraye la respuesta correcta.                                                         
Valoración: 1 punto c/u                                                                                                                     

11. Un radar de un submarino detectó la presencia de un 
buque a los 8km S20ºE de donde está localizado. ¿Cuál 
es la posición del submarino?  
 
 
 

 
 

Respuestas 
A) rs = (- 7,52i + 2,74j ) 
B) rs = (2,74i - 7,52j ) 
C) rs = (2,74i + 7,52j ) 
D) rs = (- 7,52i – 2,74j ) 
 

12. Un faro está localizado en el punto (7;5) y un objeto extraño 

se encuentra en el punto (4;-3). ¿Cuál es la distancia del faro al 

cuerpo extraño? 

 

Respuestas: 
A) – 8,55m 
B) – 8,54m 
C) 8,55 m 
D) 8,54 m 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mensaje<<”La esperanza para el futuro es trabajar sobre una formación diferente 
de los estudiantes de todo el mundo”.  Humberto Eco>> 
 
 
 
__________________                _____________________ 
         DOCENTE    DIRECTOR DE ÀREA      
   Lic. Luis Chimbo      MSc. José Marín 

A 
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ANEXO 17: VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 

FORMATIVA 1 
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ANEXO 18: VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 

FORMATIVA 1 
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ANEXO 19: VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 

FORMATIVA 1 
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ANEXO 20: INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN FORMATIVA II 

 

COLEGIO NACIONAL EXPERIMENTAL 
“AMAZONAS” 

Dirección: Lauro Guerrero S/N e Iturralde 
Teléfono: 2653-785     2612-736  Telefax: 2611-611 

em@il: colamazonas@andinanet.net  
 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN FORMATIVA II 

ASIGNATURA: Física 

NOMBRE: ……………………………...……………. FECHA: ………………………. 

CURSO Y PARALELO: …………………………….  

 

Instrucciones:  
-La prueba consta de 9 preguntas de selección múltiple 
-Subraye la respuesta correcta de las opciones de respuesta 
- Resuelve las siguientes preguntas con esferográfico, evite tachones y borrones 
-Cualquier intento de copia significara la cancelación de la prueba 

  

1. La relación que hay entre la distancia y el tiempo se denomina: 
 

a) Desplazamiento b) Rapidez c) Aceleración d) Trayectoria 
 

2. En el M.R.U., la velocidad es:: 
 

e) Cero f) Nula g) Constante h) Acelerado 
 

3. Complete lo siguiente: La velocidad que experimenta una partícula es una 
magnitud………………….., mientras que la…………………….es una 
magnitud escalar. 
 

A) Vectorial - desplazamiento 

B) Escalar – velocidad 
C) Vectorial – rapidez 
D) Escalar- distancia 
 

4. Complete lo siguiente: La partícula en el M.R.U. recorre………. iguales en 
tiempos……….. 
A) Movimientos – iguales 
B) Movimientos - diferentes 
C) Espacios - diferentes 
D) Espacios - iguales 

INDICACIÓN: Cada uno de los siguientes enunciados  presenta cuatro 
alternativas A, B, C, D. Lea cada una de ellas y seleccione una de ellas que de 
un sentido pertinente al enunciado. Luego encierre en un círculo el literal que 
contenga la respuesta correcta.                                       Valoración: 1 punto c/u 

mailto:colamazonas@andinanet.net
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INDICACIÓN: Lea cuidadosamente los siguientes ejercicios, realice los procesos 
en el espacio en blanco y subraye la respuesta correcta.                                                      
Valoración: 1 punto c/resp                                                                                             

5. Un automovilista va desde Barcelona a Sevilla y tarda 12 horas. La distancia entre 

las dos ciudades es de 1023 kilómetros. ¿Cuál ha sido su rapidez suponiendo que 

siempre llevara la misma? 

A) Expresada en km /h 

B) Expresada en m/s 

 

 

 

 

 

6. ¿Qué distancia en metros recorre una persona en bicicleta, en 20 min, si lleva 

una velocidad de 15 m/s?  

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Un automóvil se desplaza a una rapidez de 25 km/h. ¿Cuánto tiempo tarda en 

recorrer 40000 m? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

RESPUESTAS: 

A) V= 8,25km/h; V=23,68m/s 

B) V= 85,25km/h; V=23,68m/s 

C) V= 85,25m/s; V=23,68km/h 

D) V= 23,68km/h; V=85,25m/s 

RESPUESTAS: 

A) d= 18000m 

B) d= 18,00m 

C) d= 1,8m 

D) d= 0,18m 

RESPUESTAS: 

A) t= 1,6h  

B) t= 16h 

C) t= 0,16h   

D) t= 160h   
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8. Un móvil con una rapidez constante de 32 km/h, parte del punto (45, 18) km y se dirige 
con un movimiento rectilíneo que llega al punto (12, 31)km. Determinar: 

a) El desplazamiento realizado 

b) La distancia recorrida 

c) El tiempo empleado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. La carrera de maratón consta de 42 km aproximadamente. Un corredor de 

maratón tarda  2 horas y 40 minutos en llegar a la meta. ¿Cuál ha sido la rapidez 

expresado en m/s de este corredor suponiendo que corriera siempre a la misma 

rapidez? 

 

 

 

 

 

 

Mensaje<<”Todas las batallas en la vida sirven para enseñarnos algo, inclusive 

aquellos que perdemos”.  Paulo Coelho>> 

 

 

__________________                _____________________ 

         DOCENTE    DIRECTOR DE ÀREA      

   Lic. Luis Chimbo      MSc. José Marín 

 

RESPUESTAS: 

A) V= 0,438m/s 

B) V= 43,8m/s 

C) V=438 m/s 

D) V=4,38 m/s 

A 

RESPUESTAS: 

A) Δr = (33 i + 13 j ) Km; d =  35,47km; 𝑡 = 1,11ℎ 

B) Δr = (33 i - 13 j ) Km; d =  35,47km; 𝑡 = 1,11ℎ 

C) Δr = (-33 i - 13 j ) Km; d =  35,47km; 𝑡 = 1,11ℎ 

D) Δr = (-33 i + 13 j ) Km; d =  35,47km; 𝑡 = 1,11ℎ 
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ANEXO 21: VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 

FORMATIVA II 
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ANEXO 22: VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 

FORMATIVA II 
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ANEXO 23: VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 

FORMATIVA II 
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ANEXO 24: INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN FORMATIVA III 

 

COLEGIO NACIONAL EXPERIMENTAL 
“AMAZONAS” 

Dirección: Lauro Guerrero S/N e Iturralde 
Teléfono: 2653-785     2612-736  Telefax: 2611-611 

em@il: colamazonas@andinanet.net  
 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN FORMATIVA III 

ASIGNATURA: Física 

NOMBRE: ……………………………...……………. FECHA: ………………………. 

CURSO Y PARALELO: …………………………….  

Instrucciones:  
-La prueba consta de 9 preguntas de selección múltiple 
-Subraye la respuesta correcta de las opciones de respuesta 
- Resuelve las siguientes preguntas con esferográfico, evite tachones y borrones 
-Cualquier intento de copia significara la cancelación de la prueba 

  

1. Complete lo siguiente: En el movimiento de lanzamiento vertical de un objeto la aceleración de 
la………………está en contra del movimiento y la velocidad inicial de lanzamiento es………………..de 
cero. 

A) gravedad_ igual 
B) gravedad _ diferente 
C) distancia _ igual 
D) distancia _ diferente 

 

2. Complete lo siguiente: Desde un avión a cierta altura se deja caer una esfera con 

una………………horizontal en el eje X, después de un determinado tiempo choca con 

el piso la esfera y continua en el……………….con la misma velocidad. 

 

A) velocidad _ eje Y 

B) velocidad _ eje X 

C) distancia _ eje X 

D) distancia _ eje Y 
 

3. Complete lo siguiente: El tiempo de…………………representa el tiempo que se demora 

la partícula en todo el transcurso del movimiento, es decir el tiempo en que la partícula 

sube hasta la altura máxima……………..el tiempo que baja hasta que choca con el piso. 

 

A) vuelo _ más 
B) vuelo _ menos 
C) bajada _  más  

INDICACIÓN: Cada uno de los siguientes enunciados  presenta cuatro 
alternativas A, B, C, D. Lea cada una de ellas y seleccione una de ellas que de 
un sentido pertinente al enunciado. Luego encierre en un círculo el literal que 
contenga la respuesta correcta.                                       Valoración: 1 punto c/u 
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D) subida _ menos 
 

4. Complete lo siguiente: Vectorialmente, si la velocidad y la aceleración tienen la misma dirección 
y sentido, el movimiento es …………….., si sus sentidos son opuestos el movimiento es……………… 
 
A) Desacelerado - acelerado 

B) Nulo - Rápido 

C) Rápido - nulo 

D) Acelerado – desacelerado 

5. La fórmula de la aceleración en MRUV en función de la velocidad final e inicial es : 
 

A) 𝑎 =
2(𝑉𝑓−𝑉𝑜)

𝑡
 B) 𝑎 =

𝑉𝑓+𝑉𝑜

𝑡
 C) 𝑎 =

𝑉𝑓−𝑉𝑜

2𝑡
 D) 𝑎 =

𝑉𝑓−𝑉𝑜

𝑡
 

 

6. La fórmula de la altura desde donde se lanza un cuerpo en el movimiento de caída libre 
de un es: 

𝐴) ℎ =
1

2
𝑔𝑡 𝐵) ℎ =

1

2
𝑔𝑡2 C) ℎ =

1

3
𝑎𝑡2 𝐷)ℎ =

1

2
𝑎𝑡2 

 

INDICACIÓN: Lea cuidadosamente los siguientes ejercicios, realice los procesos 
en el espacio en blanco y subraye la respuesta correcta.                                                      
Valoración: 1 punto c/resp                                                                                             

7. Una partícula pasa de 6m/s a 43,2km/h en un espacio de 50m. Calcular 

a) La aceleración producida 

       b) El tiempo empleado 

 

 

 

 

8. Una piedra es lanzada verticalmente hacia arriba con una velocidad de 20 m/s, ¿Qué tan 
alto subirá? 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESPUESTAS: 

A)  Vo=1,08m/s2; t=5,56s 

B)  Vo=2,08m/s2; t=5,56s 

C)  Vo=5,08m/s2; t=5,56s 

D)  Vo=3,08m/s2; t=5,56s 

RESPUESTAS: 

A) h=10,39m 

B) h= 18,39m 

C) h=20,39m 

D) h=17,39m 
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9) Un móvil de 1600kg que va por una carretera recta se le aplica una fuerza horizontal de 

4000N durante 15s, en la misma dirección del movimiento, luego de la cual adquiere una 

velocidad final de 170km/h. Determinar: 

A) La aceleración del móvil 

B) La velocidad que tenía el móvil antes que se aplique la fuerza 

C) Cuál es la distancia recorrida en 15s 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mensaje<<”El éxito tiene una simple fórmula: da lo mejor de ti y puede que a la 

gente le guste”. Anónimo>> 

 

 

__________________                _____________________ 

         DOCENTE    DIRECTOR DE ÀREA      

   Lic. Luis Chimbo      MSc. José Marín 

 

 

A 

RESPUESTAS: 

A) a= 2,30m/s2; V0=9,72m/s; d=427,05m 

B) a= 2,50m/s2; V0=8,72m/s; d=527,05m 

C) a= 2,50m/s2; V0=9,72m/s; d=427,05m 

D) a= 2,30m/s2; V0=9,72m/s; d=427,05m 
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ANEXO 25: VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 

FORMATIVA III 
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ANEXO 26: VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 

FORMATIVA III 
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ANEXO 27: VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 

FORMATIVA III 
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ANEXO 28: INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN SUMATIVA  

 

COLEGIO NACIONAL EXPERIMENTAL 
“AMAZONAS” 

Dirección: Lauro Guerrero S/N e Iturralde 
Teléfono: 2653-785     2612-736  Telefax: 2611-611 

em@il: colamazonas@andinanet.net  
 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN SUMATIVA  

ASIGNATURA: Física 

NOMBRE: ……………………………...……………. FECHA: ………………………. 

CURSO Y PARALELO: …………………………….  

Instrucciones:  
-La prueba consta de 12 preguntas de selección múltiple 
-Subraye la respuesta correcta de las opciones de respuesta 
- Resuelve las siguientes preguntas con esferográfico, evite tachones y borrones 
-Cualquier intento de copia significara la cancelación de la prueba 

  

1. La relación que hay entre la distancia y el tiempo se denomina: 
 

A) Desplazamiento B) Rapidez C) Aceleración D) Trayectoria 
 

2. En el M.R.U., la velocidad es:: 
 

i) Cero j) Nula k) Constante l) Acelerado 
 

3. Complete lo siguiente: La Cinemática estudia el……………de los cuerpos 
(partícula), sin tomar en cuenta las………. que lo generan.  
 

A) Desplazamiento - causas 
B) Sistema de referencia – variables 
C) Vector – variables 
D) Movimiento – causas 

 

4. Complete lo siguiente: La velocidad que experimenta una partícula es una 
magnitud………………….., mientras que la…………………….es una 
magnitud escalar. 
 

A) Vectorial - desplazamiento 
B) Escalar – velocidad 
C) Vectorial – rapidez 
D) Escalar- distancia 

INDICACIÓN: Cada uno de los siguientes enunciados  presenta cuatro 
alternativas A, B, C, D. Lea cada una de ellas y seleccione una de ellas que de 
un sentido pertinente al enunciado. Luego encierre en un círculo el literal que 
contenga la respuesta correcta.                                      Valoración: 1 punto c/u 
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5. Complete lo siguiente: La partícula en el M.R.U. recorre………. iguales en 
tiempos……….. 

A) Movimientos – iguales 
B) Movimientos - diferentes 
C) Espacios - diferentes 
D) Espacios – iguales 

 

INDICACIÓN: Lea cuidadosamente los siguientes ejercicios, realice los procesos 
en el espacio en blanco y subraye la respuesta correcta.                                                      
Valoración: 1 punto c/u                                                                                             

6. Un automovilista va desde Barcelona a Sevilla y tarda 12 horas. La distancia 

entre las dos ciudades es de 1023 kilómetros. ¿Cuál ha sido su rapidez suponiendo 

que siempre llevara la misma? Expresada en km /h 

 

 

 

7. ¿Qué distancia en metros recorre una persona en bicicleta, en 20 min, si lleva 

una velocidad de 15 m/s?  

 

 

 

 

8. Una piedra es lanzada verticalmente hacia arriba con una velocidad de 20 m/s, ¿Qué tan 
alto subirá? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESPUESTAS: 

A) V= 8,25km/h 

B) V= 85,25km/h 

C) V=23,68km/h 

D) V= 23,68km/h 

RESPUESTAS: 

A) d= 18000m 

B) d= 18,00m 

C) d= 1,8m 

D) d= 0,18m 

RESPUESTAS: 

A) h=10,39m 

B) h= 18,39m 

C) h=20,39m 

D) h=17,39m 
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9. Un móvil de 1600Kg que va por una carretera recta se le aplica una fuerza horizontal de 

4000N durante 15s, en la misma dirección del movimiento, luego de la cual adquiere una 

velocidad final de 170km/h. Determinar la aceleración del móvil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Un faro está localizado en el punto (7;5) y un objeto extraño se encuentra en el punto 
(4;-3). ¿Cuál es la distancia del faro al cuerpo extraño?  

 

 

 

 

 

 

 

 

11 La carrera de maratón consta de 42 km aproximadamente. Un corredor de 

maratón tarda  2 horas y 40 minutos en llegar a la meta. ¿Cuál ha sido la rapidez 

expresado en m/s de este corredor suponiendo que corriera siempre a la misma 

rapidez? 

 

 

 

 

 

 

RESPUESTAS: 

A) V= 0,438m/s 

B) V= 43,8m/s 

C) V=438 m/s 

D) V=4,38 m/s 

RESPUESTAS: 

A) a= 2,30m/s2 

B) a= 2,50m/s2 

C) a= 2,50m/s2 

D) a= 2,30m/s2 

RESPUESTAS: 

A) d = 8,55m 

B) d = 8,54m 

C) d = 8,53m 

D) d = 8,56m 
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12. Una partícula pasa de 6m/s a 43,2km/h en un espacio de 50m. Calcular la 
aceleración producida. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mensaje<<”Guarda siempre esta frase en tu mente… YO QUIERO, YO PUEDO y 

yo SOY CAPAZ”.  Anónimo>> 

 

 

__________________                _____________________ 

         DOCENTE    DIRECTOR DE ÀREA      

   Lic. Luis Chimbo      MSc. José Marín 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 

RESPUESTAS: 

A)  Vo=1,08m/s2 

B)  Vo=2,08m/s2 

C)  Vo=5,08m/s2 

D)  Vo=3,08m/s2 
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ANEXO 29 VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN SUMATIVA 
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ANEXO 30 VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN SUMATIVA 
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ANEXO 31 VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN SUMATIVA 
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ANEXO 32 ESCALA DE EVALUACIÓN DEL DOCUMENTO BASE 
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ANEXO 33 ESCALA DE EVALUACIÓN DEL DOCUMENTO BASE 
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ANEXO 34 ESCALA DE EVALUACIÓN DEL DOCUMENTO BASE 
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ANEXO 35 FOTOGRAFÍAS GRUPO CONTROL 
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ANEXO 36 FOTOGRAFÍAS GRUPO EXPERIMENTAL 
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4. Caída libre 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente documento tiene por objetivo brindar a los estudiantes del primer Año de 

Bachillerato, un instrumento para el estudio de la Cinemática, de manera sencilla y didáctica. 

 

El documento está formado por cuatro unidades: la primera unidad abarca los parámetros 

del movimiento, es decir la introducción a la Cinemática. 

 

En la segunda unidad se refiere al movimiento horizontal o movimiento en el eje de las x. 

(MRU) 

 

En la tercera unidad se presenta el Movimiento Rectilíneo Uniformemente Variado 

(MRUV). 

 

En la cuarta unidad trataremos sobre el movimiento de caída libre en forma general.  

 

Así mismo se presenta una serie de ejercicios resueltos y problemas propuestos. 

 

OBJETIVOS EDUCATIVOS 

 

1. Caracterizar el movimiento en dos dimensiones, de tal forma que se puedan enfrentar 

situaciones problemáticas sobre el tema y lograr así resultados exitosos, en los que se 

evidencie pulcritud, orden y metodología coherente. 

 

2. Establecer las características del movimiento compuesto y su importancia, de manera que 

se puedan determinar las aplicaciones útiles y beneficiosas de estos principios para la 

humanidad 

 

DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

 

CN.F. 5.1.1. Determinar la posición y el desplazamiento de un objeto (considerado puntual) 

que se mueve, a lo largo de una trayectoria rectilínea, en un sistema de referencia establecida 

y sistematizar información relacionada al cambio de posición en función del tiempo, como 

resultado de la observación de movimiento de un objeto y el empleo de tablas y gráficas. 
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CN.F. 5.1.2. Explicar, por medio de la experimentación de un objeto y el análisis de tablas 

y gráficas, que el movimiento rectilíneo uniforme implica una velocidad constante. 

 

CN.F. 5.1.3. Obtener la velocidad instantánea empleando el gráfico posición en función del 

tiempo, y conceptualizar la aceleración media e instantánea, mediante el análisis de las 

gráficas velocidad en función del tiempo. 

 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN 

 

I.CN.F.5.1.1. Determina magnitudes cinemáticas escalares como: posición, desplazamiento, 

rapidez en el MRU, a partir de tablas y gráficas.  

 

I.CN.F.5.1.2. Obtiene a base de tablas y gráficos las magnitudes cinemáticas del MRUV 

como: posición, velocidad, velocidad media e instantánea, aceleración, aceleración media e 

instantánea y desplazamiento 

 

I.CN.F.5.2.1 Obtiene magnitudes cinemáticas del MRUV con un enfoque vectorial, como: 

posición, velocidad, velocidad media e instantánea, aceleración, aceleración media e 

instantánea y desplazamiento a base de representaciones gráficas de un objeto que se mueve 

en dos dimensiones. 

 

PREGUNTAS DE REFUERZO 

 

¿Qué trayectoria sigue el agua que emite una fuente? 

 

¿Cómo podemos describir el movimiento de dos partículas? 
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MOVIMIENTO DE LOS CUERPOS EN DOS DIMENSIONES 

Prerrequisitos: 

 

Ejemplos de transformación de vectores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMAS DE EXPRESAR UN 
VECTOR

Coordenada 
Rectangular

Coordenada 
Polar

Coordenada 
Geográfica

Vectores 
base

En función 
de su 

módulo y 
unitario

COORDENADA 

GEOGRÁFICA 

P = (5m; S55ºE) 

 

COORDENADA                         

POLAR 

P = (5m; 325º) 

COORDENADA                         

RECTANGULAR 

P = (4,09; - 2,86) 

VECTOR EN FUNCIÓN DE 

SUS VECTORES BASE 

P = (4,09 i – 2,86 j) 

Px = 5m. Cos 325º 

Px = 4,09  

Py = 5m. Sen 325º 

Py = - 2,86 

P = (4,09 – 2,86) 

 

VECTOR EN FUNCIÓN 

DE SU MÓDULO Y 

UNITARIO 

uP = 
4,09 i – 2,86 j

5
 

uP = (0,82i – 0,57 j) 

P = 5 (0,82i – 0,57 j) 
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UNIDAD 1: INTRODUCCIÓN A LA CINEMÁTICA 

 

DEFINICIÓN DE CINEMÁTICA 

 

Es una parte de la Mecánica Clásica que estudia el movimiento de los cuerpos (partícula), 

sin tomar en cuenta las causas que lo producen. 

 

PARÁMETROS DEL MOVIMIENTO 

Son las herramientas que utiliza la Cinemática para calcular. 

1. Tiempo (t) 

2. Partícula 

3. Sistema de referencia 

4. Trayectoria 

5. Vector Posición 

6. Vector Desplazamiento 

7. Vector Velocidad 

8. Vector Aceleración 

PARÁMETROS DEL MOVIMIENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. TIEMPO: Magnitud escalar y variable independiente.  

Se puede medir en segundos (s), minutos (min), horas. 

a) Tiempo Inicial t0. Cuando inicia un fenómeno 

b) Tiempo final tf: Cuando termina el fenómeno  

c) Intervalo de tiempo t: Es la duración del fenómeno 

2. PARTÍCULA 

Definición: Todo cuerpo se considera partícula cuando sus dimensiones 

comparadas con otras son despreciables. 

Geométricamente: Se define a la partícula como una masa puntual, es decir que 

su masa se concentra en un punto. Por lo tanto la partícula solo se traslada no gira 

ni rota. Se le conoce como punto material o masa puntual. 

 

Grafico Nª 1 Tiempo 
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3. SISTEMA DE REFERENCIA  

Es un cuerpo (partícula), en conjunto con un sistema de coordenadas, determina la 

ubicación de otro cuerpo en un instante determinado (tiempo). La descripción del 

movimiento depende del sistema de referencia como son: 

A) Sistema de coordenadas 

Unidireccional: Es una recta que tiene un 

punto de referencia, es decir principio y fin. 

 

B) Sistema de coordenadas 

Bidimensional: Son dos rectas que tienen 

un punto de referencia 

 

Realizando la descomposición 

queda de la siguiente manera: 

Vx = V. Cos a 

Vy = V . Sen a 

C) Sistema de coordenadas 

Tridimensional: Son tres rectas que tienen 

un punto de referencia. 

 

Grafico Nª 3 Sistema de referencia 

Grafico Nª 2 Partícula 

Fuente: https://es.slideshare.net/anitas 

Ilustración 1 
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La trayectoria podemos observar en los siguientes ejemplos: 

Grafico Nª 4 Trayectoria 

 

Obtenido de https://www.google.com.ec/se  

Como podemos observar existen trayectorias de tipo rectilíneo, circular, elíptica, parabólica 

entre otros. La trayectoria es el camino que recorre la partícula. 

 

Grafico Nª 5 Vector posición 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. VECTOR POSICIÓN O RADIO VECTOR  

Es el vector que localiza una partícula en un tiempo determinado t, teniendo un 

punto de origen. 

Ilustración http://fisica.ciens.ucv.ve/rea/movimiento/posicion.html 
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En función del vector posición, se puede definir lo que significa el reposo y el 

movimiento de una párticula:  

REPOSO: Una partícula está en movimiento 

durante un intervalo de tiempo, cuando su 

posición permanece constante dentro de un 

mismo sistema de referencia. Como lo 

demuestra en la figura a del siguiente gráfico 

MOVIMIENTO: Una partícula está 

en movimiento durante un cierto 

intervalo de tiempo, cuando su 

posición, cambia dentro de un mismo 

sistema de referencia. Gráfico b 

 

 

DISTANCIA RECORRIDA (d): Es la longitud medida sobre la trayectoria recorrida por 

la partícula al moverse de una posición a otra.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico Nª 7 Vector Desplazamiento 

Obtenido de: http://mdm.unicundi.edu.co/repositorio/libres/fisica1/modulo3/mod3_9.html 

Grafico Nª 6 Cuerpo en reposo.mov 

Obtenido de: http://fisica.cubaeduca.cu/primera-ley-d  
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DIMENSIONES 

 

 

PROBLEMAS RESUELTOS 

1) Un barco se encuentra en el punto (-7; 4) y un tiburón se encuentra en el punto (4: -5) 

Determinar: 

a. ¿Cuál es la posición del barco? 

b. ¿Cuál es la posición del tiburón? 

c. ¿Cuál es la posición del barco con respecto al tiburón? 

d. ¿Cuál es la posición del tiburón con respecto al barco? 

 

Solución: 

a. rb = (-7 i + 4 j)  

 

b. rt = (4 i - 5 j)  

 

c. rb/t = (-7 i + 4 j) - (4 i - 5 j)     

    rb/t = (-7- 4) i + (4- (-5))  j 

    rb/t = (-11 i + 9 j) 

 

d. rt/b = (4 i - 5 j) - (-7 i + 4 j) 

    rt/b = (4- (-7)) i + (-5 -4)  j 

    rt/b = (11 i - 9 j) 

 

 

 

6. VECTOR DESPLAZAMIENTO  

Es la variación del vector posición en un 

Intervalo de tiempo. 
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2. Una mesa de billar hay 3 bolas A, B, C; la bola B se encuentra con respecto a la bola A, 

en la posición (40cm; N80ºE) y la bola C se encuentra con respecto a la bola A a (50 cm; 

S75ºE). Determinar: 

a. La posición de la bola B 

b. La posición de la bola C 

c. La posición de la bola B con respecto a la bola C. 

d. La posición de la bola C con respecto a la bola B. 

e. La distancia entre las bolas B y C. 

Solución: 

a. rBx = 40.(Cos10º)  rBy = 40.(Sen10º) 

    rBx = 39,39 i   rBy = 6,95 j 

    rB = (39,39 i + 6,95 j) 

 

b. rBx = 50.(Cos345º) rBy = 50.(Sen345º) 

    rBx = 48,30 i   rBy = -12,94 j 

    rB = (48,30 i – 12,94 j) 

 

c. rB/C = (39,39 i + 6,95 j) - (48,30 i – 12,94 j)     

    rB/C = (39,39 – 48,30) i + (6,95- (-12,94))  j 

    rB/C = (-8,91 i + 19,89 )j 

 

d. rC/B = (48,30 i – 12,94 j) - (39,39 i + 6,95 j)      

    rB/C = (48,30 – 39,39) i + (- 12,94 - 6,95)  j 

    rB/C = (8,91 i - 19,89 j) 

 

e. d = √8,912 + 19,892 

    d = √79,39 + 395,61 

    d = √475 

    d = 21,79 cm 
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Grafico Nª 8 Vector Velocidad 

 

Fuente Vallejo Zambrano Física Vectorial1, 2007 

 

 

7. VECTOR VELOCIDAD

Velocidad media (Vm): Es la 
razón, el cociente, la división 

entre el vector desplazamiento y 
el intervalo de tiempo.

Características:

1. Es una velocidad “ideal” 
creada por los físicos, para 

darnos el sentido de 
uniformidad.

2. Está definido para un 
intervalo de tiempo.

3. Es secante a la trayectoria 
seguida por la partícula.

Velocidad Instantánea (Vi): Se 
define como el límite cuando el 

intervalo de tiempo tiende a cero 
de la velocidad media.

Características:

1. Es una velocidad real

2. Está definida para un instante 
de tiempo.

3. Es tangente a la trayectoria 
seguida por la partícula 

Se define como la intensidad de 
cambio del vector posición en 

un intervalo de tiempo. Se mide 
en m/s
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La Rapidez: Relación entre la distancia recorrida y el intervalo de tiempo con la que se 

desplazó. 

v =
𝑑

𝛥𝑡
 

Si 𝛥𝑡˃˃0, se refiere a la rapìdez media 

Rapidez instantánea: Es el módulo de la velocidad instantánea: 

 

Grafico Nª 9 Vector Aceleración 

 

Fuente Vallejo Zambrano Física Vectorial1, 2007   

 

 

 

 

EJERCICIOS PROPUESTOS 

1) Un radar de un submarino detectó la presencia de un buque a los 8km S20ºE de donde 

está localizado. ¿Cuál es la posición del submarino?  

rs = (2,74 i – 7,52 j) 

 

8. VECTOR ACELERACIÓN

Variación de velocidad de un cuerpo con el 
paso del tiempo. Se puede definir como un 

móvil cambia de velocidad.

Aceleración Media:
Cociente de la 

variación de velocidad 
entre el tiempo. 

Aceleración Instantánea:
Aceleración de un móvil en 

un instante. Su valor tiende a 
la aceleración media para un 
intervalo de tiempo próximo 

a cero
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2) Un faro está localizado en el punto (7;5) y un objeto extraño se encuentra en el 

punto (4;-3). Determinar: 

a. ¿Cuál es la posición del faro con respecto al cuerpo extraño?  

rf/c = (3 i; 8 j)  

b. ¿Cuál es la posición del cuerpo extraño con respecto al faro? 

rc/f = (-3 i; -8 j) 

c. ¿Cuál es la distancia del faro al cuerpo extraño? d = 8,54 m 

 

3) Una mona está localizada en el punto (5,1) y quiere alcanzar unos bananos que se 

encuentran en el punto (-4, 8) ¿Cuál es el desplazamiento que se realiza y la distancia 

que se mueve?   Δr = (-9 i + 7 j) y d = 11,40 m 

 

4) Se desea cavar un túnel a través de una montaña, para lo cual se determinan las 

posiciones de los puntos A (entrada del túnel) y B (salida del túnel), respecto a un 

punto en común C. La posición de A con respecto a C es (8km, N70°E), y la de B 

con respecto a C es (10 km, S25°O). Determinar: 

a) El vector posición de entrada   A= (7, 51i ; 2,73j )  

 

b) El vector posición de salida   B= (-4,221i ; -9,06j ) 

 

c) El vector posición de la salida con respecto a la entrada. 

rs = (-11,73 i – 11,79 j) 

d) La longitud del túnel. 

d = 16,63 km 
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UNIDAD 2. MOVIMIENTO RECTILÍNEO UNIFORME 

 

CLASIFICACIÓN DE LOS MOVIMIENTOS 

 

Pueden ser: 

Grafico Nª10 Trayectoria Rectilínea 

 

Fuente Vallejo Zambrano Física Vectorial1   

De acuerdo con las características de vector velocidad, los movimientos se clasifican en: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECTILÍNEO
• MRU

• MRUV

CURVILÍNEO

• PARABÓLICO (MOV 
HORIZONTAL, CAIDA 
LIBRE

• CIRCULAR

• ELÍPTICO

Grafico Nª 11 Vector Velocidad Movimiento 

Fuente Vallejo Zambrano Física Vectorial1, 2007 
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MOVIMIENTO RECTILÍNEO UNIFORME (MRU) 

Decimos que se trata de un Movimiento Rectilíneo Uniforme cuando: 

El móvil recorre distancias iguales en intervalos de tiempos iguales, por lo que su velocidad 

es constante y su trayectoria es una línea recta. 

 

Como se observa en la gráfica: Si un auto recorre 5m en 1s. 

Grafico Nª 12 Distancia y tiempo 

 

Obtenido de: https://conociendolafisica.files.wordpress.com/2010/04/6mru.pdf 

Para determinar la velocidad se utiliza la ecuación:  

Donde: 

𝑉 =
𝑥

𝑡
    V: es la velocidad  

x: es la distancia (d) 

t: es el tiempo 

 

Las unidades de velocidad media serán iguales a las unidades de distancia entre unidades de 

tiempo 

 

En el gráfico anterior podemos deducir las siguientes velocidades. 

La aceleración está definida por  

 

 

 

 

 

 

 

Donde la velocidad es constante y a = 0; es 

decir que en el MRU la aceleración es nula. 
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INTERPRETACIÓN GRÁFICA DEL MRU 

 

Si un cuerpo se mueve con una velocidad constante y recorre distancias iguales en tiempos 

iguales, la distancia recorrida será directamente proporcional al tiempo transcurrido. 

 

Consideremos un móvil que lleva una velocidad uniforme de 25m/s. Representamos en el 

eje de las X el tiempo y en el eje de las Y la distancia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

CARACTERÍSTICAS 

1) La partícula recorre espacios iguales en tiempos iguales 

2) La velocidad es constante. 

3) La aceleración es nula. 

 

PROBLEMAS RESUELTOS 

1) Una hormiga se desplaza (600 i + 300 j) cm, durante 10 segundos. Calcular la velocidad 

de la hormiga  

Datos:     Resolución      

v = ?     𝑣 =
𝑥

𝑡
  𝑣 =

(600 i + 300 j) cm

10 𝑠
   

x = (600 i + 300 j ) cm  𝑣 = (60 𝑖 + 30 𝑗)𝑐𝑚/𝑠 

t = 10 s;      𝑣 = 67,08cm/s 

 

 

 

 

Grafico Nª 13 Distancia vs Tiempo 

Obtenido de: https://conociendolafisica.files.wordpress.com/2010/04/6mru.pdf 
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2) Un avión recorre (600 i + 800 j)  km, durante 12 horas. Calcular:  

a. La velocidad vectorial 

b. La distancia 

c. La rapidez 

Datos:     Resolución      

x = (600 i + 800 j ) km  a) 𝑣 =
(600 i + 800 j) km

12 ℎ
   

t= 12h    𝑣 = (50 𝑖 + 66,67 𝑗)𝑘𝑚/ℎ 

V = ?       

d = ?    b) d = √6002 + 8002 

v =?    d = √360000 + 640000 

         d = √1000000 

    d = 1000 km 

 

    c) v =  √502 + 66,672 

    v =  √2500 + 4444,89 

    v =  √6944,89 

    v =  83,34km/h 

 

3) Un móvil con una rapidez constante de 32 km/h, parte del punto (45, 18) km y se dirige 

con un movimiento rectilíneo que llega al punto (12, 31)km. Determinar: 

a) El desplazamiento realizado 

b) La distancia recorrida 

c) El tiempo empleado 

Datos:     Resolución 

v = 32Km/h    a) Δr = rf - ri     

ri = (45 i + 18 j ) km   Δr = (12 i + 31 j ) - (45 i + 18 j ) 

rf= (12 i + 31 j ) km   Δr = (-33 i + 13 j )km 
     

b) d =  √−332 + 132 

    d =  √1089 + 169 

    d =  √1258 

    d =  35,47km  
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    c) 𝑣 =
𝑑

𝑡
 

     𝑡 = 
𝑑

𝑣
 

    𝑡 = 
35,47𝑘𝑚

32𝐾𝑚/ℎ
 

    𝑡 = 1,11ℎ 

4) ¿Cuál será la velocidad de un camión que recorre 1100km en 10 h? 

Datos:     Resolución 

v = ?     𝑣 =
𝑑

𝑡
      

d = 1100 km    𝑣 =
1100𝐾𝑚

10ℎ
 

t = 10 h    𝑣 = 110 𝑘𝑚/ℎ 

 

5) ¿Qué distancia en metros recorre una persona en bicicleta en 15 min, si lleva una velocidad 

de 12m/s? 

Datos:     Resolución 

d = ?   𝑣 =
𝑑

𝑡
  d= (12m/s) 900s  𝑣 = 10800 𝑚 

v = 12 m/s 

t = 15 min;   

 

 

 

6) ¿Cuánto tiempo en segundos tarda un atleta en recorrer 45 km, si lleva una velocidad de 

5m/s? 

Datos:      Resolución 

t = ?    𝑣 =
𝑑

𝑡
  𝑡 = 

45000𝑚

5𝑚/𝑠
  𝑡 = 9000 s 

v= 5m/s 

d = 45 km   

 

 

𝑑 = 𝑣𝑡 

𝑡 = 
𝑑

𝑣
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PROBLEMAS PROPUESTOS 

1) Desde un mismo punto parten dos móviles con una rapidez constante de 72 km/h y 14m/s 

respectivamente. Si el segundo sale 15 minutos antes que el primero, determinar la distancia 

que los separa las 4 horas de haber salido el primero. 

a) Si llevan la misma dirección y sentido. 

b) Si llevan la misma dirección, pero sentido contrario. 

Datos:      Resolución: 

v1 = 72 km/h   a) d1 = v1.d1  d2 = v2.d2 

t1= 4h     d1 = 72km/h (4h) d2 = 50,4km/h (4,25h) 

v2 = 14m/s = 50,4 km/h  d1 = 288km  d2 = 214,2 km 

t2= 4h+0,25h = 4,25h   Δd = d1 – d2 

     Δd = 288 – 214,2 

     Δd = 73,8 km 

b) Δd = d1 + d2 

     Δd = 288+ 214,2 

     Δd = 502,2 km 

 

2) Dos puntos A y B están separados por una distancia de 800m. Desde A parte un móvil 

que tarda 25 s en llegar a B. Simultáneamente y desde B parte otro móvil que tarda 20 s en 

llegar a A. Si las trayectorias son rectilíneas, hallar donde y cuando se encuentran. 

 

 

 

 

Resolución: 

𝑣 =
𝑑

𝑡
 

𝑣1 =
800𝑚

25𝑠
     𝑣2 =

800𝑚

20𝑠
 

𝑣1 = 32𝑚/𝑠    𝑣2 = 40𝑚/𝑠 

Se encontrarán en un punto C situado A y B. El móvil uno recorre x, mientras que el móvil 

dos recorre 800m – x; 
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Móvil 1:     Móvil 2: 

(1) X=v1.t      (2) 800m – x = v2.t 

       x = 800 – v2.t 

x=x 

v1.t = 800 – v2.t 

v1.t + v2.t = 800 

t (v1 + v2) = 800 

t (32m/s+40m/s) = 800 

t (72) = 800 

t  = 800/72 

t  = 11,11 s 

 

EJERCICIOS PLANTEADOS 

1) La rapidez de la luz en el vacío es de 300000 km/s. Si la luz del sol tarda 8 min y 20 

segundos en llegar a la tierra. ¿Cuál es la distancia de la tierra al sol? 

R = 1,5.108 km 

2) El tiempo de una partícula fue de 20 s. Hallar la velocidad si la distancia fue de 

1500m.      R= 75 m/s 

 

3) Si el recorrido de un móvil fue de 150 Hm ¿Cuánto tiempo tardó para que su 

velocímetro marque 4 km/h?.    R= 3,75 horas 

 

4) ¿Cuántos metros recorrerá un móvil que tarda 4500 s, si la velocidad es de 1000 m

       R= 1250 metros 

 

5) Dos puntos A y B están separados 30km. Desde A parte hacia B un móvil con una 

rapidez constante de 25 km/h. Una hora después y desde B parte otro móvil con el 

mismo sentido de A y con una velocidad constante de 18km/h: Determinar a que 

tiempo se encuentran. 

R=1,92 horas 
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EJERCICIO DESARROLLADO EN EL SOFTWARE 

A continuación desarrollaré un ejercicio sencillo, explicaré de forma analítica y luego con el 

programa. 

El ejercicio dice lo siguiente: Un perro pasa al lado de un dinosaurio, con una velocidad 

constante de 15m/s. El dinosaurio lo ve y 10 segundos después lo persigue a una velocidad 

de 30m/s. Determinar: 

c) ¿A qué distancia lo alcanza? 

d) ¿Qué tiempo le toma alcanzarlo? 

Obtenemos los datos en forma analítica:  

Perro      Dinosaurio 

Xp = v.t     Xd = v.(t-10) 

Xp = 15.t ecuación (1)   Xd = 30.(t-10)  ecuación (2) 

 

b) ecuación (1) = ecuación (2)   b) reemplazo en ecuación (1) 

15t = 30(t-10)     Xp = 15.t   

15t = 30t – 300    Xp = 15.(20) 

300 = 15t     Xp = 300m 

t = 20s 
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UNIDAD 3 MOVIMIENTO RECTILÍNEO UNIFORMEMENTE VARIADO 

(MRUV) 

El de un móvil cuya aceleración permanece constante en módulo y dirección. 

 

Si se hace coincidir el eje x con la dirección del movimiento, se tendrá: 

 

Si representamos gráficamente la expresión anterior tendremos el diagrama rapidez vs 

tiempo, el cual nos permite calcular como en el MRU, el valor de la componente del 

desplazamiento, determinando el área comprendida entre la curva y el eje de los tiempos: 

 

Gráfico Nº 14 MRUV rapidez vs tiempo  

 

 

GRÁFICO DE LA COMPONENTE DE LA POSICIÓN VS TIEMPO 

En este movimiento es una parábola, porque la ecuación que relaciona estas magnitudes es:  

 

 

 

Fuente Vallejo Zambrano Física Vectorial1, 2007 
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Gráfico Nº 15 MRUV posición vs tiempo  

 

A partir de este gráfico se puede determinar la rapidez, calculando la pendiente de la recta 

tangente a la parábola en el punto considerado y el eje de los tiempos. 

 

GRÁFICO DE COMPONENTE DE LA VELOCIDAD VS TIEMPO 

En un MRUV es una recta, porque la velocidad es proporcional al tiempo:  

 

Gráfico Nº 16 MRUV velocidad vs tiempo  

 

En el MRUV la rapidez varia y según esta aumenta o disminuya, el movimiento es acelerado 

o retardado, respectivamente. 

 

GRÁFICO DE LA COMPONENTE DE LA ACELERACIÓN VS TIEMPO 

 

En el MRUV la aceleración es constante y su representación gráfica es una recta paralela al 

eje de los tiempos: 

 

 

 

 

Fuente Vallejo Zambrano Física Vectorial1, 2007 

Fuente Vallejo Zambrano Física Vectorial1, 2007 
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Gráfico Nº 17 MRUV aceleración vs tiempo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº 18 Mov. Acelerado  

  

 

Fuente Vallejo Zambrano Física Vectorial1, 2007 

RECUERDA: Vectorialmente, si la 

velocidad y la aceleración tienen la misma 

dirección y sentido, el movimiento es 

acelerado; si sus sentidos son opuestos, el 

movimiento es retardado o desacelerado.  

En las ecuaciones o en los gráficos se identifica si el movimiento es acelerado, 

cuando los signos de la velocidad y la aceleración son iguales. Si los signos son 

contrarios, el movimiento es retardado. Caída libre y lanzamiento vertical son los 

dos movimientos que estudiaremos 

Fuente Vallejo Zambrano Física Vectorial1, 2007 
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UNIDAD 4 MOVIMIENTO DE CAÍDA LIBRE 

 

 

 

El movimiento de los cuerpos en caída libre (por la acción de su propio peso) es una forma 

de Rectilíneo Uniformemente Acelerado.  

 

La distancia recorrida (d) se mide sobre la vertical y corresponde, por tanto, a una altura que 

se representa por la letra h.  

 

En el vacío el movimiento de caída es de aceleración constante, siendo dicha aceleración la 

misma para todos los cuerpos, independientemente de cuales sean su forma y su peso.  

 

La presencia de aire frena ese movimiento de caída y la aceleración pasa a depender entonces 

de la forma del cuerpo. No obstante, para cuerpos aproximadamente esféricos, la influencia 

del medio sobre el movimiento puede despreciarse y tratarse, en una primera aproximación, 

como si fuera de caída libre.  

 

La aceleración en los movimientos de caída libre, conocida como aceleración de la 

gravedad, se representa por la letra g y toma un valor aproximado de 9,81 m/s2.  

 

Grafico Nª 19 Caída Libre 
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Si el movimiento considerado es de descenso o de caída, el valor de g resulta positivo como 

corresponde a una auténtica aceleración. Si, por el contrario, es de ascenso en vertical el 

valor de g se considera negativo, pues se trata, en tal caso, de un movimiento decelerado.  

 

Para resolver problemas con movimiento de caída libre utilizamos las siguientes fórmulas: 

 

 

 

 

Algunos datos o consejos para resolver problemas de caída libre:  

Recuerda que cuando se informa que “Un objeto se deja caer” la velocidad inicial será 

siempre igual a cero (v0 = 0).  

En cambio, cuando se informa que “un objeto se lanza” la velocidad inicial será siempre 

diferente a cero (vo ≠ 0).  

 

EJERCICIOS PROPUESTOS 

 

1) Hallar la aceleración de la gravedad en un planeta, conociendo que un cuerpo al ser soltado 

desde una altura de 4 m, tarda 1 segundo para golpear en el suelo. 

Datos:     Resolución: 

V0 = 0m/s    ℎ = 𝑉0. 𝑡 +  
1

2
𝑔𝑡2 

t = 1s      

h = 4m     4 =
1

2
𝑔(1) 

g = ?     𝑔 = 8𝑚/𝑠2 

R = La gravedad es de 8m/s2 
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2) Desde la parte alta de este moderno edificio se deja caer una pelota, si tarda 3 segundos 

en llegar al piso a) ¿Con qué velocidad impacta contra el piso? b) ¿Cuál es la altura del 

edificio? 

Datos:     Resolución: 

V0 = 0m/s    a) Vf = V0 + g.t 

t = 3s     Vf = 0 + (9,81 m/s2)(3s) 

g = 9.81m/s2    Vf = 29,43 m/s 

h = x     b) ℎ = 𝑉0. 𝑡 +  
1

2
𝑔𝑡2 

     ℎ =  
1

2
(9,81m/s2)(3𝑠)2 

     ℎ =  
1

2
(9,81m/s2)(9𝑠2)  

ℎ =  44,15 𝑚 

 

Respuestas: 

La velocidad con que es impactada contra el suelo fue de 29,43 m/s y la altura del edificio 

es de 44,15 m 

 

3) Un cuerpo es lanzado con una velocidad de 20 m/s2. Determinar: 

a) La velocidad que lleva a los 1,5 s y 3s. 

b) La altura que tendrá a los 1,5 y 3 s. 

c) La máxima altura alcanzada. 

d) El tiempo de vuelo 

e) La velocidad con que regresa al suelo 

 

Datos: 

V0=20m/s 

t1 = 1,5s 

t2 = 3s 

 

Resolución:    

a) V1 = V0 + g.t1     V2 = V0 + g.t2 

V1 = 20 m/s + (- 9,81 m/s2)(1,5s)   V2 = 20 m/s + (- 9,81 m/s2)(3s) 

V1 = 20 m/s – 14,72 m/s    V2 = 20 m/s – 29,43 m/s 

V1 = 5,28 m/s       V2= - 9,43 m/s 
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b) ℎ1 = 𝑉0. 𝑡1 +  
1

2
𝑔𝑡12 

ℎ1 = 20𝑚/𝑠. (1,5𝑠)  +  
1

2
(−

9,81𝑚

𝑠2
)(1,5𝑠)2   

ℎ1 = 30𝑚 − 11,04𝑚 

ℎ1 = 18,96𝑚 

ℎ2 = 𝑉0. 𝑡2 +  
1

2
𝑔𝑡22 

ℎ2 = 20𝑚/𝑠. (3𝑠)  + 
1

2
(−

9,81𝑚

𝑠2
)(3𝑠)2 

ℎ2 = 60𝑚 − 
1

2
(

9,81𝑚

𝑠2
)(9𝑠2) 

ℎ2 = 60𝑚 −  44,15𝑚  

ℎ2 = 15,85𝑚  

 

c) Vf 
2 = V0

2
 + 2g.h 

0 = V0
2

 + 2g.h 

h = 
𝑣02

2𝑔
 

h = 
(20𝑚/𝑠)2

2(
9,81𝑚

𝑠2
)
 

h = 
400𝑚2/𝑠2

19,6𝑚/𝑠2  

h = 20,39 m 

 

El signo positivo 

indica que el cuerpo 

está subiendo 

El signo negativo 

indica que el 

cuerpo está 

bajando 

Grafico Nª 20 Positivo sube Negativo baja 
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d) Tiempo de vuelo = tiempo de subida + tiempo de bajada 

Tiempo de ascenso:     Tiempo de descenso: 

Vf = V0 + g.t1     ℎ = 𝑉0. 𝑡 +  
1

2
𝑔𝑡2 

0 = V0 + g.t1     ℎ = 0 +  
1

2
𝑔𝑡2 

t1 = - 
𝑣0

𝑔
     t2 = 

2ℎ

𝑔
 

t1 = 
−20𝑚/𝑠

− 9,81𝑚/𝑠2
     t =√

2ℎ 𝑚𝑎𝑥

𝑔
 

t1 = 2,04s     t =√
2(20,39

9,81
 

      t =√4,16 

t = 2,04s 

Tiempo de vuelo = tiempo de subida + tiempo de bajada 

Tiempo de vuelo = 2,04s + 2,04s 

Tiempo de vuelo = 4,08s  

 

e) Vf = V0 + g.t 

Vf = 0 + 9,81m/s2.(2,04s) 

Vf = 20,01m/s 

 

MOVIMIENTO DE SUBIDA O DE TIRO VERTICAL 

 

Al igual que la caída libre, este es un movimiento uniformemente acelerado. 

  

Tal como la caída libre, es un movimiento sujeto a la 

aceleración de la gravedad (g), sólo que ahora la 

aceleración se opone al movimiento inicial del objeto.  

 

A diferencia de la caída libre, que opera solo de bajada, el 

tiro vertical comprende subida y bajada de los cuerpos u 

objetos y posee las siguientes características:  

- La velocidad inicial siempre es diferente a cero.  

- Mientras el objeto sube, el signo de su velocidad (V) es 

positivo.  

Grafico Nª 21 Tiro vertical 



31 

 

- Su velocidad es cero cuando el objeto alcanza su altura máxima.  

- Cuando comienza a descender, su velocidad será negativa.  

- Si el objeto tarda, por ejemplo, 2 s en alcanzar su altura máxima, tardará 2 s en regresar a 

la posición original, por lo tanto el tiempo que permaneció en el aire el objeto es 4 s.  

- Para la misma posición del lanzamiento la velocidad de subida es igual a la velocidad de 

bajada.  

EJERCICIOS RESUELTOS 

1) Se lanza un cuerpo verticalmente hacia arriba con una velocidad inicial de 100m/s, 

luego de 4 s de efectuado el lanzamiento su velocidad es de 60m/s. Determinar: 

a) ¿Cuál es la altura máxima alcanzada? 

b) ¿En qué tiempo recorre el móvil esa distancia? 

c) ¿Cuánto tarda en volver al punto de partida desde que se lo lanzo? 

Datos:    Resolución: 

V0 = 100m/s   a) Vf 
2 = V0

2
 + 2g.h 

Vf = 60m/s   0 = V0
2
 + 2g.h 

t = 4s    h = 
𝑣02

2𝑔
 

    h = 
(100𝑚/𝑠)2

2(
9,81𝑚

𝑠2
)

 

    h = 509,68 m 

 

    b) Vf = V0 + g.t 

0 = V0 + g.t     

t = - 
𝑣0

𝑔
      

t = 
−100𝑚/𝑠

− 9,81𝑚/𝑠2
      

t = 10,19s 

 

c) Cuando vuelve a pasar por el punto de partida posee la 

misma velocidad que en el momento del lanzamiento pero 

con sentido contrario (vf = -v0). 

Podemos asegurar que el resultado pedido es el doble del 

tiempo que requirió para alcanzar la altura máxima. 

t = 10,19 (2)  t = 20,38 s 
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2) Un observador situado a 40 m de altura ve pasar un cuerpo hacia arriba y al cabo de 10 

segundos lo ve pasar hacia abajo. Determinar: 

a) ¿Cuál fue la velocidad inicial del móvil? 

b) ¿Cuál fue la altura máxima alcanzada? 

Datos:    Resolución: 

t = 10s    a) Utilizaremos los 5 segundos que son de subida 

y = 40 m    Vf = V0 + g.t     

    0 = V0 + g.t  

    V0  = - g.t 

    V0  = - 9,81m/s2(5s) 

    V0  = - 49,05m/s a nivel del observador 

    Vf 
2 = V0

2
 + 2g.h 

    V0 
2 = V f

 2
 - 2g.h 

    V0 
2 = 49,05 2

 – 2(9,81)(40) 

    V0 
2 = 1621,1 

    V0 = √1621,1 

    V0 
 = 40,26 m/s a nivel de lanzamiento 

     

b) Vf 
2 = V0

2
 + 2g.h 

    Vf 
2 - V0

2
 = 2g.h 

    0 – 49,052 = 2(9,81)h 

    h = 
2405,90

2(9,81)
 

    h = 122,62 m 

3) Se lanza una piedra desde la parte alta de un edificio de 14 pisos, llega al suelo en 1,5 

segundos, tomando en cuenta que cada piso mide 2,6 m de altura. Calcular la velocidad 

inicial de la piedra y la velocidad al llegar al piso. 

Datos:     Resolución: 

Nº de pisos = 14   h = 14(2,6) 

H de cada piso = 2,6m  h = 36,4m 

t = 1,5 s    ℎ = 𝑉0. 𝑡 +  
1

2
𝑔𝑡2 

     𝑉0. 𝑡 =  ℎ −  
1

2
𝑔𝑡2 
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    𝑉0 =  
ℎ−

𝑔𝑡2

2

𝑡
 

𝑉0 =  
36,4 −

9,81(1,5)2

2
1,5

 

    𝑉0 = 16,91m/s 

    Vf = V0 + g.t 

    Vf = 16,91 + 9,81(1,5) 

    Vf = 31,63m/s 

 

EJERCICIOS PROPUESTOS 

1) Se lanza una pelota hacia arriba y se recoge a los 2 segundos, Calcular: 

a) ¿Con qué velocidad fue lanzada?     R = 9,81m/s2 

b) ¿Qué altura alcanzó?      R = 14,72 m 

 

2) Se lanza un cuerpo hacia abajo con una velocidad inicial de 7m/s. Determinar: 

a) ¿Cuál será su velocidad luego de haber descendido 3 segundos? R = 36,43 m/s 

b) ¿Qué distancia habrá descendido en esos 3 segundos?   R = 65,15 m 

c) ¿Cuál será su velocidad después de haber descendido 14 m?  R = 17,99 m/s 

 

3) Se lanza un cuerpo con una velocidad de 7m/s. 

a. ¿Cuál será su velocidad luego de haber descendido 3 segundos?  R = 36,4 m/s 

b. ¿Qué distancia habrá descendido en esos 3 segundos?   R = 65,1 m 

 

4) ¿A qué velocidad debe ser lanzada una bola desde lo alto de una casa para elevarse una 

altura de 50 m? ¿Cuánto tiempo estará en el aire? 

R = V0= 31,3m/s y 6,38s 

 

5) Desde un helicóptero se deja en reposo caer un cuerpo durante 10 segundos. 

Determinar: 

a. ¿Qué velocidad tendrá al final de los 10 segundos?  R: vf = (-98j) m/s 

b. El desplazamiento realizado.     R: Δry = (-490j) m 

c. La altura recorrida.       R: h = -490 m 

d. La velocidad media.       R: vm = -49j m/s 

e. La rapidez media.       R: rm = -49j m/s 
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EJERCICIO DESARROLLADO EN EL SOFTWARE 

En 3 planetas se lanzan balones hacia arriba, con una velocidad de 50 m/s. ¿Cuál balón 

alcanza la máxima altura y cuál alcanza la mínima altura? 

Ecuaciones del modelo matemático: 

Y= 
1

2
𝑎𝑦𝑡2+voyt+𝑦0 

Voy = 50 

Yo = 0 
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