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RESUMEN 

La presente investigación se realizó en el Colegio Amazonas ubicado en la ciudad de 

Quito, con los estudiantes de tercero de bachillerato, en la asignatura de Física, a fin de 

mostrar la influencia de Interactive Physics en la enseñanza de Trabajo y Energía para lo 

cual se trabajó con dos grupos uno control con 36 estudiantes a quienes se les aplicó una 

metodología tradicional y otro experimental con 37 estudiantes quienes desarrollaron el 

aprendizaje con el uso del software. La investigación es de tipo cuasi experimental con un 

enfoque cuantitativo debido a que se utilizó recolección de datos a través de instrumentos 

de evaluación, la modalidad del proyecto es de campo con un alcance exploratorio, 

descriptivo y correlacional. En el análisis de resultados se rechazó la hipótesis nula y se 

aceptó la hipótesis de investigación dado que el valor de z = 2.25 es mayor al valor teórico 

del puntaje z, después de examinar los resultados se concluye que el uso del Software 

Interactive Physics si influye en la enseñanza de Trabajo y energía. 
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ABSTRACT 

 

This  investigation was conducted in Colegio Amazonas located in Quito city, with 

students  of the third year of baccalaureate, with Physics. The purpose was demonstrating 

the influence of Interactive Physics on the teaching f Work and Energy. Two groups were 

organized, a control group with 36 students, to whom a traditional methodology was 

applied, and the experimental one with 37 students, who developed their learning by 

applying the referred software. The investigation was quasi experimental, under a 

quantitative focus, due to the fact data collection was conducted by using evaluation 

instruments. The Project modality was field, under an exploratory, dscriptive and 

correlational reach. Upon results analysis, the null hypothesis was rejected and the 

investigation hypothesis was accepted, where z = 2.25 was higher than the theoretical 

value of score Z. After examining results, it was concluded that using the Interactive 

Physics software does influences on the teaching of Work and Energy. 

 

KEYWORDS: PHYSICS / INTERACTIVE PHYSICS SOFTWARE / WORK AND 

ENERGY / ACADEMIC PERFORMANCE / QUASI – EXPERIMENTAL. 
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INTRODUCCIÓN 

El uso de tecnologías de información y comunicación (TICs) ha tenido gran impacto en 

el mundo de hoy y se observa la necesidad de reformas en el sistema educativo, generando 

nuevas metodologías que mejoren el proceso de aprendizaje en la comunidad educativa, de 

esta manera es necesario brindar a los estudiantes nuevos medios para aprehender  y 

alimentar su conocimiento. 

En la integración de nuevas metodologías en los currículos educativos muestra ciertas 

ventajas, el usar herramientas informáticas en los procesos de enseñanza ayudará a mejorar 

el rendimiento, considerando que los estudiantes están muy familiarizados con estas 

tecnologías, aunque también tienen desventajas, pues no todos los docentes están 

capacitados para impartir sus conocimientos  con el uso de dichos paquetes informáticos. 

La presente investigación se desarrolla en el Colegio Nacional Amazonas que se 

encuentra ubicado en las calles Iturralde S/N y Lauro Guerrero en el Sector de la 

Villaflora, con los estudiantes de tercero de Bachillerato General Unificado en el año 

lectivo 2017 – 2018. 

Como complemento, el software Interactive Physics trabaja con algunos temas de física 

como: trabajo, potencia y energía, es una herramienta que se puede utilizar con facilidad, 

cuenta con diversidad de herramientas que ayudan a la reproducción de simulaciones.  

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

continuación.  

CAPÍTULO I: Se muestra el planteamiento del problema basándose en una 

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

al problema planteado así como preguntas directrices y se plantea la formulación del 

problema, los objetivos y la justificación de la investigación.  

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

estructurándose: antecedentes del problema, fundamentación teórica, basándose en 

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

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

investigación, y variables.  
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CAPÍTULO III: Explica la metodología necesaria durante la realización y desarrollo 

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

investigación, la población y la muestra utilizadas, la operacionalización de las variables, 

las técnicas e instrumentos de recolección de datos, las cuales determinan la validez y la 

confiabilidad del documento base y los instrumentos de evaluación.  

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

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

aplicando fórmulas estadísticas, la información registrada se puede observar con más 

claridad en las gráficas estadísticas, se realizó el cálculo del puntaje Z el cual nos ayuda a 

aceptar o rechazar la hipótesis de la investigación.  

CAPÍTULO V: Determinamos las conclusiones y recomendaciones luego de analizar 

los resultados del capítulo IV.  

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

1. EL PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1.1 Contextualización 

1.1.1.1 Necesidades en la Educación Contemporánea 

     En la actualidad los seres humanos se ven enfrentados a una nueva realidad llena de 

transformaciones tecnológicas donde el generar conocimiento viene a ser el eje del 

desarrollo social, dentro de este mundo tecnológico la educación tiene un papel importante, 

por lo tanto, es necesaria la adaptación de tecnologías en los procesos de enseñanza-

aprendizaje, para esto, las instituciones se ven en la necesidad de renovar su metodología. 

Para (UNESCO, 2013) 

El acceso a una educación de calidad, en tanto derecho fundamental de 

todas las personas, se enfrenta a un contexto de cambio paradigmático al 

comenzar el siglo XXI. El desarrollo que han alcanzado las TICs 

(Tecnologías de la Información y la Comunicación) en los últimos años 

demanda al sistema educacional una actualización de prácticas y 

contenidos que sean acordes a la nueva sociedad de la información. (p. 6) 

Las nuevas generaciones viven intensamente la omnipresencia de las 

tecnologías digitales, al punto que esto podría estar incluso modificando 

sus destrezas cognitivas. En efecto, se trata de jóvenes que no han 

conocido el mundo sin Internet, y para los cuales las tecnologías digitales 

son mediadoras de gran parte de sus experiencias. (p.15) 

     De lo mencionado anteriormente se deduce que el sistema educativo se ve en la 

necesidad de realizar una reforma curricular y hacer que las instituciones se rijan a ella, 

cambiando métodos y estrategias de enseñanza, así como capacitando a los docentes en el 

uso de tecnologías siendo que ellos tienen el papel principal dentro de la educación 
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          Es necesario que en el siglo XXI los seres humanos utilicen la tecnología, 

proporcionando acceso a los equipos y programas informáticos, creando entornos donde 

los discentes construyan el conocimiento basándose en conocimientos previos, que los 

estudiantes se apoderen de su uso y así se encuentren preparados para insertarse en el 

mercado laboral que rige hoy en día. 

1.1.1.2 Necesidades de la Formación Docente 

     Dentro del sistema educativo del Ecuador existen grandes cambios en cuanto a 

currículos y metodologías de enseñanza debido a que la tecnología se está apoderando del 

mundo, para esto se crean programas donde toda la comunidad ecuatoriana se prepara para 

la sociedad del conocimiento. 

     Para difundir aprendizaje digital en el país el SITEC emplea diferentes actividades entre 

ellas: Acceso a infraestructura tecnológica; para esto el SITEC entrega equipos 

tecnológicos como pizarras digitales, proyectores a las instituciones del estado, de esta 

manera se pueden crear espacios como laboratorios informáticos donde los estudiantes 

pueden alimentar su conocimiento utilizando tecnología. 

    Al hablar de las necesidades de la formación del docente en el uso de tecnologías según 

(EDUCREA, 2018) expresa el siguiente punto de vista 

Desde un punto de vista fundamentalmente didáctico se analiza la 

formación docente para el uso de las Tecnologías de la Información y 

Comunicación (TIC). Las condiciones de interdisciplinariedad en los 

ámbitos de formación, interrelación teoría y práctica, coherencia 

didáctica e investigación, definen las estrategias tanto para la formación 

del profesorado en TIC como para su utilización e integración curricular. 

Los conceptos que mantenemos sobre enseñanza, currículum y la escuela 

como organización y centro de trabajo del profesor no son ajenos a esta 

decisión de integrar los paradigmas de formación de profesores. 

Compartimos con Zeichner (1993: 8) la idea de que antes que hacer 

hincapié en los procedimientos y en las disposiciones organizativas de la 

formación del profesorado, hay que centrarse en los compromisos 

educativos, morales y políticos. Como formadores de profesores partimos 

del convencimiento de que hay que cambiar algunos contenidos, 
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estrategias y contextos en la formación del profesorado y apostamos por 

la integración curricular de las TIC en los programas de nuestras 

asignaturas como uno de los procedimientos para hacerlo posible. (p. 1) 

     El docente es quién imparte conocimientos, por ende es el responsable del aprendizaje y 

la preparación de cada estudiante, sin embargo, el cambio para algunas instituciones es aún 

complicado porque se presentas dos causas principales, por una parte es la adquisición de 

equipos técnicos que ayuden a crear espacios para aprender como son los laboratorios o la 

facilidad de una pc por estudiante, esto se debe a que no todos los países cuentan con 

recursos suficientes para brindar una educación de calidad. Por otra parte existe en algunos 

casos a nivel del mundo donde surge el temor de algunos docentes por adentrase en 

circunstancias desconocidas para ellos. 

     El estado crea programas de capacitación para docentes en cuanto al uso de tecnología 

de esta manera cada docente tiene herramientas para realizar cambios en su metodología al 

momento de dictar su horas clase, es necesario emplear nuevas técnicas y estrategias en el 

aula y en muchos casos los docentes tienen que usar TICs incluso para conservar su trabajo 

pero principal brinda una educación de calidad creando mentes que ayuden al desarrollo 

del país. 

     Para la investigación es importante mencionar sobre la física en relación a las tics para 

el proceso de enseñanza, se observa que las clases de física en la mayoría de instituciones 

del Ecuador siguen siendo impartidas a través de la metodología tradicional, pero en 

algunas instituciones se están incluyendo simuladores que ayudan a una mejor 

comprensión de la materia. 

1.1.1.3 Necesidad de la enseñanza de Física 

Según (Rodríguez G., 2007) concluye que: 

Las TIC pueden ayudar a mejorar el aprendizaje de la física, 

representando mediante realidad virtual lo que ocurre en un determinado 

proceso. La física explica el fenómeno con ecuaciones matemáticas, lo 

cual genera que muchos alumnos a la hora de resolverlos, lo hagan de 

forma mecánica sin cuestionar que están haciendo. La realidad virtual les 

pone en el camino de reconocer la realidad y de aplicar formulas con 

todo conocimiento de causa. A la hora de resolver un problema hay que 
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hacer primero una representación mental de lo que ocurre, para después 

reflexionar sobre ello y saber cómo resolverlo. En este proceso es donde 

la realidad virtual es fundamental y así lo reconocen de forma 

mayoritaria los alumnos que han participado en la experiencia. (p. 11)    

     El Ministerio de Educación ofrece excelencia en el campo de la educación general 

básica y bachillerato, potenciando estrategias de cuidado dentro del sistema educativo, así 

como la gestión de recursos para las instituciones y busca ampliar la gama de 

oportunidades educativas para adolescentes del sector, el Ministerio promueve innovar las 

modalidades de educación que cumplan las necesidades que se presenta en la población 

como es el uso de tecnologías de información en los procesos de enseñanza. 

     Dentro de las innovaciones en la modalidad de educación está el insertar el uso de 

tecnologías de información para los procesos de enseñanza en las instituciones, para esto 

entrega a las unidades educativas programas informáticos educativos que ayudan con el 

aprendizaje, así como la activación de una plataforma virtual donde cada docente registra 

asistencias y promedios de los estudiantes.  

     Una de las áreas principales en las que se necesita de implementar herramientas 

informáticas es la física debido a que el uso de simuladores cautivará en gran parte la 

atención del discente. 

     Una preocupación principal del Sistema Educativo es el rendimiento de los estudiantes, 

a nivel de las instituciones de la ciudad de Quito se observa un bajo rendimiento en 

determinadas materias, como Física Experimental, varias instituciones se cuestionan el por 

qué los estudiantes demuestran poco interés por la materia. 

1.1.2 Análisis Crítico 

     El Colegio Nacional Experimental “Amazonas” fundado el 14 de septiembre de 1961, 

se encuentra ubicado en las calles Iturralde S/N y Lauro Guerrero en el Sector de la 

Villaflora, cuenta con dos secciones matutina y vespertina, cabe mencionar la comunidad 

del Colegio Amazonas está conformada por alrededor de 5000 personas. 
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Gráfico N° 1 Ubicación Geográfica del Colegio Amazonas 

 

 

     La institución es de nivel medio, ofrece educación general básica desde octavo hasta 

décimo en la jornada vespertina y bachillerato general en la jornada matutina, dentro de su 

misión esta el formar bachilleres de manera integral y capacitados para continuar sus 

estudios en instituciones de educación superior, el Colegio Amazonas cuenta con una 

infraestructura adecuada así como laboratorios informáticos, un detalle de estos 

laboratorios es que no cuentan con los suficientes equipos informáticos para una enseñanza 

de calidad, el laboratorio de Física únicamente consta con un proyector.  

     Una de las preocupaciones de la institución es el bajo rendimiento en la asignatura de 

Física, los estudiantes muestran poco interés, ahí la necesidad de buscar un método que 

ayude al mejoramiento del rendimiento en la materia. 

     Cabe mencionar que la asignatura de Física actualmente forma parte del área de las 

Ciencias Naturales lo que es perjudicial en cierta medida puesto que el contenido de la 

materia resulta extenso y al contar con menos horas clase afecta de forma significativa la 

revisión de conocimientos. 

     A continuación se presenta una tabla donde se observa el promedio de cada curso en la 

Evaluación Diagnóstica que se tomó al tercero de Bachillerato en el período lectivo 2017-

2018. 

 

Fuente: Ubicación del Colegio Amazonas (Google Maps 2018) 

Elaborado por: Lema D. Ana (Investigadora) 
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Tabla N° 1 Promedio Evaluación Diagnóstica 

CURSO 3ro BGU “E” 3ro BGU “C” 

Promedio Evaluación 

Diagnóstica 5,71 6,17 

 

 

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

El art 193. Del Reglamento General a la LOEI para superar cada nivel, el 

estudiante debe demostrar que logro “aprobar” los objetivos de 

aprendizaje definidos en el programa de asignatura o área de 

conocimientos fijados para cada uno de los niveles y subniveles del 

Sistema Nacional de Educación. El rendimiento académico para los 

subniveles de básica elemental, media, superior y el nivel de bachillerato 

unificado de los estudiantes se expresa a través de la siguiente escala de 

calificaciones. (p. 55) 

 De lo establecido anteriormente a continuación se presenta una tabla con los 

rangos definidos dados para las escalas tanto cualitativas como cuantitativas dadas 

por la LOEI  

Tabla N° 2 Escala de Evaluación dada por la LOEI 

Escala Cualitativa Escala Cuantitativa 

Domina los aprendizajes requeridos 9,00 – 10,00 

Alcanza los aprendizajes requeridos 7,00 – 8,99 

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

No alcanza los aprendizajes requeridos ≤ 4 

 

 

Fuente: Evaluación Diagnóstica 

Elaborado por: Lema D. Ana (Investigadora) 

Fuente: Reglamento de la LOEI 

Elaborado por: Lema D. Ana (Investigadora) 
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     Al analizar el promedio de cada curso obtenido en la Evaluación Diagnóstica y 

comparar los resultados en la escala del Reglamento de la LOEI los estudiantes de tercero 

de bachillerato del año lectivo 2017-2018 están próximos a alcanzar los aprendizajes 

requeridos. 

     Como consecuencia de lo observado y analizado en los factores antes mencionados, los 

estudiantes están en un nivel medio en cuanto al rendimiento y esto puede generar el no 

ingreso a las instituciones de Educación Superior. 

1.1.3 Prognosis 

     La educación ha sufrido grandes cambios a nivel mundial en cuanto a avances 

tecnológicos rodea, por esto es necesario aplicar nuevos métodos que ayuden a mejorar la 

calidad de educación, la presente investigación se basa en la asignatura de Física, para 

analizar el nivel de rendimiento de los estudiantes y se toma en cuenta como lugar de 

referencia al Colegio Amazonas descrito anteriormente. 

     El rendimiento académico de la materia de Física en el colegio Amazonas en el tercer 

año de bachillerato no es el mejor puesto que existe gran desinterés de los estudiantes esto 

puede deberse a la metodología que usa el docente; aquí el profesor viene a ser el que lleva 

la clase y el rol del estudiante es pasivo, solo se dedica a mirar y copiar lo que se trabaja en 

la pizarra, aunque se debe considerar el medio social en el que cada adolescente se 

desenvuelve. 

     Debido al análisis crítico descrito anteriormente la finalidad del proyecto es ayudar al 

docente a impartir la materia de una forma didáctica, incluyendo el uso de tecnologías de 

información en el proceso de enseñanza que motive al estudiante a aprender la asignatura. 

     Para esto se toman en cuenta los intereses que tienen los adolescentes, como el uso de 

aparatos móviles y computador, con estas observaciones se escogió un software llamado 

Interactive Physics que ayuda a realizar simulaciones, muestra como se desarrolla la Física 

en el mundo real, y despierta él interés en la materia. 

1.1.4 Formulación Del Problema 

     En el Colegio Nacional Experimental “Amazonas” existe un bajo rendimiento en la 

asignatura de Física por lo que se ve la necesidad de implementar nuevas metodologías que 
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ayuden a mejorar el rendimiento de los estudiantes, para esto se plantea el siguiente 

problema:  

     ¿Cómo influye la aplicación del Software Interactive Physics en la enseñanza de 

Trabajo y Energía en los estudiantes de tercero de bachillerato del Colegio Nacional 

Amazonas ubicado en la ciudad de Quito, periodo lectivo 2017-2018? 

1.1.5 Preguntas Directrices 

    ¿Cómo influye el uso del software Interactive Physics en el proceso de enseñanza 

aprendizaje de Trabajo? 

     ¿Cómo influye el uso del software Interactive Physics en el proceso de enseñanza 

aprendizaje de Potencia? 

     ¿Cómo influye el uso del software Interactive Physics en el proceso de enseñanza 

aprendizaje de Energía? 

     ¿Cómo influye el uso del software Interactive Physics en el proceso de enseñanza 

aprendizaje de Tipos de Energía y Conservación de la Energía? 

1.1.6 Hipótesis De Investigación 

1.1.6.1 Hipótesis Nula (H0): La aplicación del Software Interactive Physics no influye en 

la enseñanza de Trabajo y Energía en los estudiantes de tercero de bachillerato  del Colegio 

Nacional Amazonas ubicado en la ciudad de Quito, periodo lectivo 2017-2018 

1.1.6.2 Hipótesis Alternativa (H1): La aplicación del Software Interactive Physics influye 

en la enseñanza de Trabajo y Energía en los estudiantes de tercero de bachillerato  del 

Colegio Nacional Amazonas ubicado en la ciudad de Quito, periodo lectivo 2017-2018 

1.1.7 Objetivos 

1.1.7.1 Objetivo General  

     Determinar la influencia de la aplicación del software Interactive Physics en la 

enseñanza de Trabajo y Energía, en los estudiantes de tercero de bachillerato  del Colegio 

Nacional Amazonas ubicado en la ciudad de Quito, periodo lectivo 2017-2018 
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1.1.7.2 Objetivos Específicos  

 Elaborar un documento base como guía de estudio con la temática de Trabajo y 

Energía y aplicaciones.  

 Diagnosticar el nivel de conocimiento de los estudiantes de tercero de bachillerato 

en la asignatura de Física.  

 Diseñar instrumentos de evaluación que ayuden en la recolección de información, 

análisis e interpretación de resultados. 

 Validar el documento base y los instrumentos de evaluación por expertos de la 

materia.  

 Impartir la asignatura de Física con el uso del Software Interactive Physics en la 

enseñanza de Trabajo y Energía para los estudiantes de tercero de bachillerato. 

 Tabular los resultados obtenidos a través de parámetros estadísticos para determinar 

como influye el uso del software en le rendimiento académico. 

1.1.8 Justificación 

     En vista que en el Colegio Nacional Amazonas se evidencia bajo rendimiento en la 

asignatura de Física es necesario implementar nuevas metodologías de enseñanza que 

llamen la atención del estudiante hacia la materia, lo cual se considera oportuno para 

solucionar esta problemática. 

     El mundo ha vivido un avance acelerado en cuanto a tecnología, como sabemos en la 

actualidad, el 90% de la población tiene acceso a internet y utilizan aparatos electrónicos 

como móviles, tablets y computador, por esta razón es necesario insertar dentro del 

proceso de enseñanza el uso de TICs, no solo para la asignatura de Física sino para todas 

las materias de estudio y de esta manera motivar a los estudiantes en el proceso de mejorar 

su rendimiento académico 

     El presente proyecto servirá de aporte al docente y a la institución para enseñar la 

asignatura de una forma didáctica y entretenida, debido a que los estudiantes pueden ver de 

forma grafica como suceden las aplicaciones de Física. 

 

     Dentro del tema Trabajo y Energía existe un contenido extenso, pero necesario que los 

estudiantes conozcan porque son fenómenos cotidianos y si aplicamos un software para la 
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enseñanza del tema será de más fácil comprensión debido a que las simulaciones que ellos 

experimentan son tan reales como las que viven. 

     Los principales beneficiados son los estudiantes de tercero de bachillerato quienes 

tendrán la oportunidad de conocer una nueva metodología para estudiar la ciencia y de 

incrementar su conocimiento analizando la asignatura desde un nuevo punto de vista, que 

cautivará su atención motivándolos así a mejorar su rendimiento. 

     El software Interactive Physics es un programa educativo que hace simulaciones y 

experimentos de todas las ramas de la Física, trabaja como un laboratorio virtual donde los 

estudiantes pueden manipular cada aplicación respecto de sus necesidades específicas, es 

de fácil uso y visualmente atractivo, software exclusivo de Física. 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1 ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

     A continuación, se presentan evidencias relacionadas al tema de estudio, que servirán 

de soporte para la investigación. 

2.1.1 Antecedente 1 

     Proyecto de titulación presentado como requisito previo a la obtención del Grado de 

Licenciatura en Ciencias de la Educación mención: Matemática y Física de la Universidad 

Central del Ecuador. 

Título de la investigación: “INCIDENCIA DE LOS SIMULADORES INTERACTIVOS 

EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE TRABAJO POTENCIA Y 

ENERGÍA” 

Autora y Año de Ejecución: Galindo Lima Johanna Lucía, 2017 

Conclusiones: 

 El uso de simuladores interactivos si influye en el proceso de enseñanza aprendizaje de 

Trabajo potencia y energía, puesto que mejoró el rendimiento de los estudiantes del 

grupo experimental. 

 Dado que es mejor el rendimiento académico del grupo experimental que utiliza 

simuladores interactivos que el rendimiento académico del grupo control que aprendió 

bajo enseñanza tradicional, se puede afirmar que el uso de simuladores interactivos si 

influye en el proceso de enseñanza aprendizaje de Trabajo, Potencia y Energía. 

2.1.2 Antecedente 2 

     Trabajo previo a la obtención del título de Licenciado en ciencias de la Educación, 

profesor de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de Chimborazo. 
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Título de la investigación: “UTILIZACIÓN DEL SOFTWARE INTERACTIVE 

PHYSICS EN EL APRENDIZAJE DEL MOVIMIENTO RECTILÍNEO 

UNIFORMEMENTE VARIADO” 

Autores y Año de Ejecución: Joffre Oswaldo Cando Cando y Johana Margarita Cayambe 

Mita, 2016. 

Conclusiones: 

 La metodología usada por los docentes es la enseñanza tradicional y no utilizan 

alternativas innovadoras de aprendizaje como el uso de herramientas informáticas como 

es el uso del programa Interactive Physics que ayudaría a fortalecer el desarrollo de 

habilidades y destrezas como la capacidad de razonar, capacidad crítica. Capacidad 

reflexiva, solucionar no solo los problemas relacionados a la física sino también a la 

vida real y de esta manera lograr un aprendizaje significativo. 

 Se socializó el software a los estudiantes de Primero de Bachillerato quienes 

demostraron un gran interés por la aplicación del mismo, definiendo claramente o su 

concepto, características, diseño, uso y funciones, así como una demostración de su 

aplicación, ya que su plataforma contiene mucha información y recursos de multimedia 

como videos, diccionarios específicos, simulaciones, explicación de docentes 

experimentados, que hace más rápida y sencilla las clases de física.  

2.1.3 Antecedente 3 

     Tesis previa a la obtención del grado de Magíster en Ciencias de la Educación 

Aprendizaje de la Física de la Universidad Nacional de Chimborazo. 

Título de la investigación: “ELABORACIÓN Y APLICACIÓN DE LA GUÍA 

METODOLÓGICA INTERACTIVE PHYSICS Y SU INCIDENCIA EN EL 

RENDIMIENTO ACADÉMICO DE DINÁMICA” 

Autor y Año de Ejecución: Wilfrido Vicente Castelo Carrillo, 2015 

Conclusiones: 

 La utilización de la Guía Interactive Physics “Me Divierto y Aprendo las Leyes de 

Newton”, ha motivado a los estudiantes demostrando gusto e interés en la modelización 

de los fenómenos físicos de Dinámica. 
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 La utilización de la Guía Interactive Physics “Me Divierto y Aprendo las Leyes de 

Newton” facilita el proceso enseñanza - aprendizaje y el rendimiento académico de los 

estudiantes desarrollando una actitud activa, despertando la curiosidad, de modo que ha 

permitido observar, analizar, opinar, formular hipótesis, buscar soluciones y descubrir el 

conocimiento por si mismos transformándose en aprendizaje significativo. 

     La búsqueda de evidencias sobre el tema de estudio muestra que existen varias 

investigaciones afirmando, la importancia del uso de herramientas informáticas en los 

procesos de enseñanza-aprendizaje. 

     A través de las evidencias se determina que el Software Interactive Physics, ha sido 

considerado en varias investigaciones, debido al soporte que brinda en el proceso de 

enseñanza, ayuda al desarrollo de diversas habilidades y destrezas en los estudiantes, esta 

aplicación posee un gran contenido informático que atrae el interés del discente. 

     Los proyectos antes presentados concluyen que el estudio con aplicaciones de distintos 

software son alternativas innovadoras que motivan y mejoran el rendimiento académico de 

los estudiantes. 

2.2 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

2.2.1 Paradigmas de la Educación 

     Para (Briones, 2002) describe en su libro “Epistemología de la Ciencias Sociales” 

Un paradigma es la concepción del objeto de estudio de una ciencia 

acompañada de un conjunto de teorías básicas sobre aspectos particulares 

de ese objeto. Ese contenido define los problemas que deben 

investigarse, la metodología por emplear y la forma de explicar los 

resultados de la investigación. (p. 80) 

     De lo expuesto se puede decir que un paradigma un conjunto de teorías que rigen 

diferentes aspectos de un objeto de estudio 

Según (Kuhn, 2004) al hablar de paradigmas en su libro “La Estructura de las Revoluciones 

Científicas” nos dice que “Considera a éstos como realizaciones científicas universalmente 

reconocidas que, durante cierto tiempo, proporcionan modelos de problemas y soluciones a 

una comunidad científica.” (p. 13) 
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     Para (Peréz & Diez López , 2003) un paradigma “incluye leyes, teorías, aplicaciones e 

instrumentaciones de una realidad pedagógica y educativa. Se convierte de hecho en un 

modelo de acción” (p. 29) 

     De lo citado se deduce que los paradigmas son teorías y leyes de los diferentes aspectos 

de un sujeto, la forma que aprende e investiga, estas normas se pueden convertir en un 

modelo de acción que nos facilite la construcción de la ciencia, pero estos duran cierto 

tiempo ya que al tratar de validar un paradigma aparecen nuevo elementos científicos. 

2.2.1.1Tipos de Paradigmas 

 Se describe a continuación los paradigmas más importantes: 

Ilustración N° 1 Tipos de Paradigmas 

 

 

2.2.1.2 Paradigma Conductista 

     Este paradigma tuvo origen en las primeras décadas del siglo XX, por John B. Watson 

quien presento su programa que fue adaptado a la Educación y es el que ha tenido mayor 

vigencia a lo largo del tiempo siendo que es una opción de educar fomentando un modelo 

de estímulo y respuesta, así como estudiar la conducta del ser humano. 

     Según (Valdivia Pinto, 2010) el paradigma Conductista “es uno de los que más 

proyecciones de aplicación a generado en la Psicología de la Educación. Dentro de las 

dimensiones de la disciplina, que más se ha visto desarrollada por la presencia del 

paradigma es la técnico-práctica.” 

Tipos de 
paradigamas 
detallados a 
continuación

Conductista

ConstructivistaHistorico Cultural

Elaborado por: Lema D. Ana (Investigadora) 
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     Por otro lado se tiene otro concepto como lo expresa (Ángeles Gutíerrez, 2003) en su 

pdf “Enfoques y modelos educativos centrados en el aprendizaje” El paradigma 

conductista “se ha caracterizado por su interés en hacer de la psicología una ciencia 

rigurosa, para lo cual desarrolla una gran cantidad de investigación básica de carácter 

experimental en laboratorio. Su propuesta de aplicación es el denominado análisis 

conductual aplicado a la educación”. 

     De lo mencionado se deduce que el paradigma conductista es uno de los mas utilizados 

a los largo de la historia por su aporte a la ciencia basándose en la investigación y el 

carácter de cada miembro 

     El aprendizaje bajo este paradigma, la conducta observable es primordial como objeto 

de estudio donde el estudiante viene a ser un receptor pasivo donde su misión es 

aprenderse lo que se enseña, este paradigma procura constituir un cambio en la conducta 

del ser humano. 

     Por otra parte el docente es considerado como el experto en el área, debe estar instruido 

de tal manera que el emplea condiciones que brinden eficiencia y eficacia a lo estudiado 

para esto el profesor utilizara procedimientos y programas conductuales que ayuden en la 

impartición de conocimiento, conocido también como profesor programador. 

     Los conductistas buscan siempre mejorar sus metodologías para generar en los 

estudiantes asociaciones que enfrenten estímulo-respuesta, que utiliza la observación como 

primordial método. 

2.2.1.3 Paradigma Constructivista 

     El origen del paradigma constructivista fue en la tercera década con los trabajos 

realizados por Jean Piaget de lógica y pensamiento, principalmente este paradigma nos 

dice que el conocimiento es una construcción mental y sostiene que el aprendizaje es 

activo. 

     Según (Hernández Rojas, 2017), argumenta que el paradigma constructivista, “además 

de ser uno de los más influyentes en la psicología general, es uno de los que mayor 

cantidad de expectativas ha generado en el campo de la educación.” 

     Para (Bolaños & Chamorro, 2011), el paradigma constructivista asume que 

“el conocimiento es una construcción mental resultado de la actividad cognoscitiva del 

http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/materiales-construccion/materiales-construccion.shtml
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sujeto que aprende. Concibe el conocimiento como una construcción propia, que surge de 

las comprensiones logradas a partir de los fenómenos que se quieren conocer.”  

     De lo citado se establece que la finalidad del constructivismo es que el estudiante 

construya su propio conocimiento desarrollando habilidades cognitivas en sus procesos de 

conocimiento. 

     En el constructivismo el docente tiene un papel de mediador, deja el paso del 

protagonismo al estudiante, el profesor tiene que aplicar nuevos métodos que motiven al 

estudiante a pensar y incrementar su conocimiento basándose en la experiencia y para esto 

el docente puede utilizar materiales físicos al momento de impartir sus clases. 

     El estudiante pasa a ser el principal protagonista para su formación, ya que es el que 

crea su propio conocimiento, debe ser visto como un sujeto que tiene un desarrollo 

cognitivo, para esto al estudiante se le proporciona las herramientas necesarias que ayuden 

en su aprendizaje. 

2.2.1.4 Paradigma Histórico Cultural 

     El paradigma Histórico Cultural tuvo sus orígenes en la década de 1920, desarrollada 

por Lev S. Vygotsky, a pesar que este paradigma se desarrolló hace años, se lo da a 

conocer hace unas cuántas décadas y aun sigue evolucionando. 

     Para (Ángeles Gutíerrez, 2003) es su escrito dice que: 

El paradigma sociocultural considera con mayor interés la influencia que 

en el aprendizaje ejercen las influencias escolares y socioculturales. Su 

posibilidad de utilización en el campo de la educación, a diferencia de 

otros paradigmas o corrientes, ha sido factible por el hecho de que 

Vygotsky establece con gran claridad la relación entre la psicología y la 

educación. (p. 29) 

     Es decir el paradigma histórico social es el proceso del desarrollo cognitivo de cada 

persona, que se relaciona estrechamente con los demás paradigmas cada uno en su 

diferente aspecto y a la vez como es uno de los más actuales aun se sigue reformando su 

estructura. 
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     Por otro lado tenemos a (Free, 2016) que nos describe su punto de vista sobre el 

paradigma: 

El individuo aunque importante no es la única variable en el aprendizaje. 

Su historia personal, su clase social y consecuentemente sus 

oportunidades sociales, su época histórica, las herramientas que tenga a 

su disposición, son variables que no solo apoyan el aprendizaje sino que 

son parte integral de él. (p. 7) 

     En este paradigma el estudiante es el protagonista en el proceso de enseñanza y el 

docente se mantiene como mediador es quien busca estrategias y técnicas que ayuden en el 

proceso, según este paradigma lo principal que manifiesta es que el aprendizaje no está en 

la estructura de significados, sino más bien en la interacción social. 

     Otro punto de vista de este paradigma es que es necesario para la alimentación del 

conocimiento si tomar en cuenta el contexto histórico cultural. 

2.2.2 Modelo Educativo 

     Según (Tunnermann Bernheim, 2008) en su libro “Modelos Educativos y Académicos” 

describe al modelo educativo como “la concreción, en términos pedagógicos, de los 

paradigmas educativos que una institución profesa y que sirve de referencia para todas las 

funciones que cumple (docencia, investigación, extensión, vinculación y servicios), a fin 

de hacer realidad su proyecto educativo.” (p. 15) 

     De lo expuesto el modelo viene a ser una especie de norma a la que una institución se 

rige para sacar adelante sus objetivos basándose en experiencias 

     Para (Jara Vásquez, 2008) describe al modelo educativo como “una visión sintética de 

teorías o enfoques pedagógicos que orientan a los especialistas y a los profesores en la 

sistematización del proceso de enseñanza aprendizaje.” (p. 1) 

     Por otra parte tenemos a (Pinto Blanco & Castro Quitora, 2008) que en su ensayo dicen 

que el modelo educativo son “visiones sintéticas de teorías o enfoques pedagógicos que 

orientan a los especialistas y a los profesores en la elaboración y análisis de los programas 

de estudios; en la sistematización del proceso de enseñanza-aprendizaje.” (p. 3) 
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     De todo lo descrito se infiere que el modelo pedagógico es una visión de teorías, 

diseños y enfoques que ayudan en gran parte al proceso de enseñanza-aprendizaje 

orientando a las instituciones a alcanzar los logros tanto de docentes como estudiantes. 

2.2.2.1 Tipos de Modelo Educativo 

     Los modelos se concentran más en las necesidades de los principales involucrados 

como lo son estudiantes y docentes que son los principales protagonistas en los procesos de 

enseñanza y aprendizaje, para esto a continuación detallaremos los modelos vigentes hasta 

hoy: 

Ilustración N° 2 Tipos de Modelos Educativos 

 

 

2.2.2.2 Modelo Tradicional 

     Para (Castaeda, 2011) que cita a (Florez Ochoa) en su fragmento nos dice que el modelo 

tradicional es:  

Cuya labor se ejercen criterios disciplinarios y transmisionistas, donde el 

docente y el alumno se relacionan de manera vertical, siendo el primero 

el conocedor de los contenidos, y el segundo el receptor de los mismos, 

no hay relaciones que permitan compartir criterios o puntos de vista, sino 

que los conocimientos son de carácter memorístico. (p. 2) 

Modelos 
Educativos

Modelo 
Tradicional

Modelo 
Conductista

Modelo 
Socialista

Modelo 
Cosntructivista

Elaborado por: Lema D. Ana (Investigadora) 
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     Según (Jara Vásquez, 2008) menciona en su ensayo que “el modelo tradicional muestra 

la escasa influencia de los avances científico-tecnológicos en la educación y, en 

consecuencia, refleja un momento histórico de desarrollo social.” 

     En base a lo analizado se concluye que en el modelo tradicional el actor principal es el 

docente quien imparte conocimientos y dentro del aula el que impone las normas, el 

estudiante por otro lado es un ente pasivo que solo se remite a escuchar y copiar lo 

enseñado, no hay espacios de criterios de discusión el profesor es la máxima autoridad en el 

proceso de enseñanza. 

     A continuación se describe las características del modelo tradicional 

Ilustración N° 3 Características Modelo Tradicional 

 

 

     Dentro de este modelo el principal actor es el docente que es quien imparte sus 

conocimientos y hace énfasis en la formación del carácter de estudiante a través del rigor y 

la disciplina que impone el profesor, por otra parte la forma de adquirir el conocimiento es 

por medio de la memoria y la repetición. 

2.2.2.3 Modelo Conductista 

     Según (Castaeda, 2011) quien cita a Florez Ochoa nos menciona que el modelo 

conductista es: 

En este modelo se imparte la noción de modelamiento para la 

productividad, donde el crecimiento económico de un territorio es la 

función principal de la enseñanza, orientado desde un punto de vista 
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Fuente: Modelos Pedagógicos y Teorías de Aprendizaje 

Elaborado por: Lema D. Ana (Investigadora) 
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Marxista; donde la relación maestro y alumno sigue siendo vertical, si 

embargo , aquí el docente ahora no es el ente que todo lo sabe y no puede 

ser cuestionado por sus conocimientos humanos, sino que ahora ejerce un 

proceso formativo relativamente más laxo, siendo intermediario del 

proceso de apropiación de los contenidos, y ejecutor de la programación 

establecida por los requerimientos institucionales, ahora asume un rol en 

el que se rige también por lo que se encuentra socialmente instituido, y 

dirige dichos pasos para que el alumno los apropie. (p. 2) 

     De lo mencionado se establece que el modelo conductista el docente ya no es el actor 

principal del proceso sino más bien es un mediador que estimula, motiva al estudiante y sus 

objetivos son el de guiar la enseñanza e indicar que debe hacer el aprendiz para alimentar su 

conocimiento. 

     A continuación se presenta un cuadro con las características del modelo conductista 

Ilustración N° 4 Características Modelo Conductista 

 

 

     En este modelo el docente un instructor que guía el proceso de aprendizaje, el 

estudiante es un ente activo que manipula y aprende de lo que hace, existen espacios de 

cuestionamiento en la clase hacia el profesor. 

2.2.2.5 Modelo Socialista 

Para (Castaeda, 2011) que cita a Florez Ochoa menciona que el modelo socialista: 

Tiene en cuenta que tanto el maestro como el alumno pueden llegar a una 

producción de conocimientos por medio de una interacción en la que 

ambos se encuentran en las mismas condiciones, se impulsa el desarrollo 
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individual y colectivo, bajo metodologías secuenciales y progresivas, 

permitiendo formación integral en el alumno, haciéndolo un individuo 

con alto grado de formación tanto académica como competente, 

permitiendo que se desenvuelva conformemente en el contexto social. (p. 

3) 

De lo citado se infiere que el modelo socialista tiene como finalidad principal educar 

para el desarrollo máximo de las capacidades e intereses del individuo, donde la enseñanza 

depende del contenido. 

A continuación se presenta un cuadro con sus respectivas características: 

Ilustración N° 5 Características Modelo Socialista 

 

 

Uno de sus propósitos esenciales es el desarrollo de las capacidades fundamentales en 

los procesos de interacción, así como la vinculación entre la teoría y la práctica prioriza la 

solución de problemas reales que son de interés para la comunidad, tanto el docente como 

el estudiante tienen derecho a expresar sus opiniones y hacer de este un aprendizaje 

compartido. 

2.2.2.6 Modelo Constructivista 

Para (Vásquez H. & León B., 2013) menciona acerca del modelo constructivista que:  
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El principio básico de esta teoría tiene sus raíces en la psicología, la 

filosofía, la sociología y la educación. El verbo construir proviene del 

latín “struere” que significa “arreglar” o “dar estructura”. La idea central 

es que el aprendizaje humano se construye, que la mente de las personas 

elabora nuevos conocimientos a partir de la base de enseñanzas 

anteriores. (p. 5) 

El constructivismo según lo citado anteriormente dice que el aprendizaje se 

construye en base a conocimientos previos, el estudiante sincroniza conceptos 

anteriores con lo nuevos y de esta manera genera conocimiento, en este modelo 

existen espacios de investigación que realiza el alumno proporcionando buenos 

resultados de aprendizaje. 

A continuación se presenta un cuadro con los perfiles de docente y estudiante 

Ilustración N° 6 Perfiles Modelo Constructivista 

 

 

 

Este modelo hace énfasis en los estudiantes, que generan su propio conocimiento 

mediante los ya adquiridos, el estudiante es el objeto el que realiza la acción de aprender 

basándose en lo ya aprehendido desarrollando habilidades y destrezas y también la 

combinación de estas con el uso de tecnologías, mientras el docente programa y genera 

espacios dentro de su metodología que ayuden a la comprensión de conceptos. 
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2.2.2.7 Modelo que utiliza la institución 

La presente investigación se ve fundamentada en el modelo constructivista que da el 

perfil necesario para aplicar el uso de tecnologías en los procesos de enseñanza aprendizaje 

así como en el área de Física que se desarrolla un estilo de aprendizaje pasivo en cuanto al 

docente y activo en los estudiantes que son quienes generan el conocimiento basándose en 

lo aprehendido anteriormente.  

2.2.3 Teorías del Aprendizaje 

Para (Escamilla , 2000) en su libro presenta un concepto sobre Teorías de Aprendizaje 

Los científicos en áreas relacionadas con la educación (pedagogos, 

psicólogos, etc.), han elaborado teorías que intentan explicar el 

aprendizaje. Estas teorías difieren unas de otras, pues no son más que 

puntos de vista distintos de un problema; ninguna de las teorías es capaz 

de explicar completamente este proceso. (p. 20) 

De lo citado se establece que las teorías de aprendizaje son las distintas formas de 

profundizar el aprendizaje 

Según (Karina, 2008) describe a las teorías de aprendizaje como: 

Un constructo que explica y predice como aprende el ser humano, 

sintetizando el conocimiento elaborado por diferentes autores. Es así 

como todas las teorías, desde una perspectiva general, contribuyen al 

conocimiento y proporcionan fundamentos explicativos desde diferentes 

enfoques, y en distintos aspectos. (p. 16) 

De lo mencionado se infiere que las teorías de aprendizaje son básicamente las formas 

de como aprehende el ser humano, para que este ayuden en la contribución al 

conocimiento.  

2.2.3.1 Teoría Cognitiva 

Para (Peggy & Timothy, 2011) en su fragmento que citan a (Jonassen 1991b) 
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Las teorías cognitivas se dedican a la conceptualización de los procesos 

del aprendizaje del estudiante y se ocupan de como la información es 

recibida, organizada, almacenada y localizada. El aprendizaje se vincula, 

no tanto con lo que los estudiantes hacen, sino con que es lo que saben y 

cómo lo adquieren. (p. 24) 

De acuerdo con (Karina, 2008) que cita a (Carlos Pacheco Castro) establece que la 

teoría cognitiva “trata del aprendizaje que posee el individuo o ser humano a través del 

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

especie.”  

En base a lo mencionado la teoría cognitiva habla de como almacena el ser humano la 

información o conocimiento que adquiere a través de la práctica o su interacción con el 

medio que lo rodea. 

Principales representantes: 

 Jean Piaget: Desarrollo intelectual por etapas 

 Jerome Brunner: Aprendizaje por descubrimiento 

 David Ausubel: Aprendizaje significativo 

 Robert Gagné: Niveles de Aprendizaje 

 Howard Gardner: Inteligencias múltiples 

 Lev Vygotsky: Desarrollo cognitivo mediante interacción social 

 Erick Erickson: La sociedad moldea el desarrollo del ser humano 

2.2.3.2 Teoría Constructivista  

Conforme con (Karina, 2008) quien cita a (Stockholm Challenge Award 2003) describe 

a la teoría constructivista así: 

Expone que el ambiente de aprendizaje más óptimo es aquel donde existe 

una interacción dinámica entre los instructores, los alumnos y las 

actividades que proveen oportunidades para los alumnos de crear su 

propia verdad, gracias a la interacción con lo otros. Esta teoría, por lo 

tanto, enfatiza la importancia de la cultura y el contexto para el 

entendimiento de lo que está sucediendo en la sociedad y para construir 

conocimiento basado en este entendimiento. (p. 10) 
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De lo expuesto se determina que el conocimiento se construye a través de conceptos 

previos o de la manipulación con el contexto, así como la interacción dinámica entre 

docentes, estudiantes y el medio. 

Principales representantes 

 Jean Piaget: El sujeto interactúa con le objeto de estudio 

 Lev Vygotsky: El sujeto interactúa con otros 

 David Ausubel: Cuando el aprendizaje es significativo para el sujeto 

2.2.3.3 Teoría Conductista 

Para (Peggy & Timothy, 2011) en su fragmento indica que el conductismo:  

Iguala al aprendizaje con los cambios en la conducta observable, bien sea 

respecto a la forma o a la frecuencia de esas conductas. El aprendizaje se 

logra cuando se demuestra o se exhibe una respuesta apropiada. 

Aunque tanto el estudiante como los factores ambientales son 

considerados como importantes por los conductistas, son las condiciones 

ambientales las que reciben el mayor énfasis. Los conductistas evalúan 

los estudiantes para determinar en qué punto comenzar la instrucción, así 

como para determinar cuáles refuerzos son más efectivos para un 

estudiante en particular. (p. 30) 

El conductismo en base a lo citado se fundamenta en el cambio observable de la 

conducta y lo principal es estudiante es considerando un reactivo a diferencia de las otra 

teorías, los autores basaron esta teoría en un modelo de estímulo y respuesta. 

Representantes principales: 

  Iván P. Pavlov: consideró que muchos comportamientos humanos son más 

complejos que un sistema de reflejos condicionales simples en un modelo 

Estímulo/Respuesta lineal. 

  Edward L. Thorndike: Sus principales aportaciones fueron el aprendizaje por 

Ensayo/Error y la Ley de Efecto.  

  John B. Watson: Cuando nace un nuevo ser, su repertorio de conductas el 

limitado; ni siquiera posee instintos. A partir de su reducido bagaje, el niño irá 
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adquiriendo normas de conducta debido al aprendizaje o condicionamiento, y 

también gracias a su desarrollo motor. 

  Burrhus F. Skinner: los comportamientos son factores causales que son 

influenciados por consecuencias. 

  Albert Bandura: Las conductas de cierta complejidad sólo pueden aprehenderse 

mediante el ejemplo o influencia de modelos 

2.2.3.4 Teoría Computacional 

Según (Gonzáles Rondell, 2003) quien cita a Pozo (1994), “entre las Teorías 

Computacionales psicológicamente más relevantes se encuentran  las Teorías ACT 

(Control Adaptativo del Pensamiento) de J. R. Anderson y la Teoría de los Esquemas de 

Rumelhart y Norman.” 

Conforme con (Anderson 1982) citado por (Gonzáles Rondell, 2003) analiza que: 

La Teoría ACT (de carácter sintáctico basado en reglas o sistemas de 

producción) se describen  tres fases de aprendizaje: Declaración, 

compilación y ajustes y está enfocada preferiblemente hacia la 

adquisición de destrezas  no sólo motoras sino  también destrezas en la 

solución de problemas  y tomas de decisiones e incluso procesos de 

categorización y formación de conceptos (Anderson, 1982). (p. 2) 

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

como una teoría de la representación y utilización de los conceptos almacenados en la 

memoria. Se define esquema como el concepto de un objeto, persona o situación, cuyos 

rasgos constituyentes se corresponden con los atributos del concepto. 

2.2.4 Método Didáctico 

Según (Bastidas Romo, 2004) describe en su libro de “Estrategias y Técnicas 

Didácticas” un concepto de método didáctico: 

La palabra método viene del Latín Methodum o del griego Methodos que 

significa “camino hacia”, camino que se sigue para llegar a una meta.  
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Algunos autores coinciden en afirmar que el método es el conjunto de 

operaciones ordenadas con que se pretende obtener un determinado 

resultado. (p. 5) 

Para (Serna R., 1985) el método didáctico se describe como “la organización racional y 

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

aprendizaje de los alumnos hacia los resultados previstos y deseados”. (p. 1) 

Se concluye que el método didáctico es un conjunto de procesos reunidos que son 

utilizados por el docente para impartir sus clases y llegar a resultados de calidad. 

2.2.4.1 Procedimientos Didácticos 

De acuerdo con (Bastidas Romo, 2004) Los procedimientos didácticos se definen como 

el “conjunto de actividades específicas, realizadas por el profesor y el alumno, que han de 

seguirse para cumplir con los objetivos del sistema enseñanza-aprendizaje (SEA)”. (p. 16) 

Se establece que los procedimientos son actividades que realizan conjuntamente 

docente y estudiantes para alcanzar el objetivo e aprendizaje, y algo muy principal el 

procedimiento es una parte del método didáctico. 

De los procedimientos didácticos se detallan a continuación estrategias y técnicas de 

aprendizaje: 

2.2.4.2 Estrategias Didácticas 

Para (Bastidas Romo, 2004) La estrategia didáctica es “la habilidad para coordinar 

(dirigir) el sistema enseñanza-aprendizaje (SEA). Generalmente responde a la interrogante 

¿Cómo?” 

2.2.4.3 Clasificación de Estrategias Didácticas 

Conforme con Kindsvatter (1988) que fue citado por (Bastidas Romo, 2004) “las 

estrategias de enseñanza pueden ser: a) Enseñanza directa o estrategia magistral, b) 

Enseñanza cooperativa o estrategia grupal, c) Estrategia individual.” (p. 19) 
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Ilustración N° 7 Estrategias Didácticas 

 

 

2.2.4.3.1 Estrategia Magistral 

Según Oviedo citado por (Bastidas Romo, 2004) “determina formas o modalidades que 

se pueden aplicar en diferentes circunstancias, para enseñar distintos contenidos” (p. 19) 

2.2.4.3.2 Estrategia Grupal 

     De acuerdo con (Bastidas Romo, 2004) describe a la estrategia grupal como: 

El trabajo conjunto de los estudiantes en actividades de aprendizaje 

cooperativo, supeditadas a la tutoría del profesor y de los compañeros. El 

rol del docente, en esta estrategia, difiere totalmente de las otras 

estrategias, ya que actúa como facilitador de aprendizaje. (p. 19) 

2.2.4.3.3 Estrategia Individual 

     Para (Bastidas Romo, 2004) la estrategia individual es: 

Un modelo de instrucción individualizado sobre la base de un programa 

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

cumplimiento de tareas de aprendizaje específico, diseñadas para que 

sean realizadas por los estudiantes de un determinado nivel. El eje de esta 

estrategia es la adquisición individual de conocimientos concretos en el 

contexto de una flexible estructura de tiempo. (p. 19) 

Estrategias 
Didácticas

Magistral o Directa

Grupal o CooperativaIndividual

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

Elaborado por: Lema D. Ana (Investigadora) 
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Ilustración N° 8 Clasificación Estrategias Didácticas 

 

Estartegias 
Didácticas

Magistral

1. Conferencia

2. Demostración

3. Presentación

4. Interrogatorio

5. Estudio de casos

6. ...

Grupal

1. Mesa redonda

2. Panel

3. Simposio

4. Role playing

5. Entrevista colectiva

6. Phillips

7.Torbellino de ideas

8. Seminario

9. Diálogos simultáneos

10. Debate

11. Rejas

12. Dramatización

13. Investigación de campo

14. Investigación de laboratoio

15. Investigación documental

16. Taller

17. Equipos de trabajo

18. asamblea

19 ...

Individual

1. Estudio documental

2. Estudio independiente

3. Investigación de campo

4. Investigación de laboratorio

5. Investigación documental

6. Estudio dirigido

7. Enseñanza programada

8. Trabajo individual

9.Trabajo individual

10. ...Fuente: Estrategias y Técnicas Didácticas (Bastidas Romo, 

2004) 

Elaborado por: Lema D. Ana (Investigadora) 
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2.2.4.4 Técnicas Didácticas 

     Según Busot citado por (Bastidas Romo, 2004) “La técnica es una forma particular de 

emplear un instrumento y/o recurso en el que se apoya la enseñanza. Responde a la 

interrogante: ¿con qué?” (p. 21) 

2.2.4.5 Tipos de Técnicas 

     Para Oviedo citado por (Bastidas Romo, 2004) “se presentan tres tipos de técnicas: a) 

Técnicas de estimulación audiovisual, b) Técnicas de estimulación escrita, c) Técnicas de 

estimulación verbal. Cada una de ellas contiene diferentes formas o modalidades para ser 

usadas con propósitos específicos” (p. 21) 

Ilustración N° 9 Tipos de Técnicas Didácticas 

 

 

Técnicas Didácticas

Audiovisual

1. Retroproyector

2. Audio casete

3. Sono-viso

4. Fotografía

5. Cartel

6. Modelos y 
Maquetas

7. Episcopio

8. Videocasete

9. Computador

10. Televisión

11. ...

Escrita

1. Diagrama

2. Diagrama UVE

3. Esquema

4. Ficha

5. Ficha nemotécnica

6. Técnica morfológica de fichas

7. Flujograma

8. Franelógrafo

9. Guías de estudio

10. Lista de verificación

11. Mapas conceptuales

12. Palabras cruzadas

13. Pápelo grafo

14. Periódico mural

15. Pizarrón

16. Rotafolio

17. Solución de problemas

18. Textos impresos

19. Mentefacto (DOI)

20.  Mapa categorial

21. Red conceptual

22. Diagram,a "T"

23. Mapas

24. SHA

25. Crucigrama

26. Matriz ARI

27. ...

Verbal

1. Pregunta

2. Anécdota

3. Relato de 
experiencias

4. Discusión

5. ....

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

Elaborado por: Lema D. Ana (Investigadora) 
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2.2.4.5 Técnicas Audiovisuales 

     De acuerdo con (Bastidas Romo, 2004); describe a las técnicas audiovisuales como un 

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

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

     De lo descrito se concluye que las técnicas audiovisuales son grupos de recursos que 

ayudan a captar la atención del estudiante a través de la visión y el oído, para esta técnica 

influye el uso de tecnologías como es el caso del presente proyecto al dictar la clase con el 

uso de Interactive Physics. 

2.2.5 Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) en la educación  

     Para (Educando.edu, 2008); menciona acerca del uso de tecnologías en educación lo 

siguiente: 

En la actualidad es normal considerar las nuevas tecnologías como objeto 

de aprendizaje en si mismo, ya que permite que los alumnos/as se 

familiaricen con el ordenador y adquieran las competencias necesarias 

para hacer del mismo un instrumento útil a lo largo de los estudios, en el 

trabajo o en la formación continua cuando sean adultos. (p. 1) 

     Según la (UNESCO, 2017)  establece que: 

Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) tienen un rol 

fundamental en el acceso universal a la educación, la igualdad en la 

instrucción, la enseñanza y el aprendizaje de calidad, la formación de 

docentes, y la gestión, dirección y administración más eficientes del 

sistema educativo. (p. 1) 

     De lo citado se deduce que el uso de tecnologías de información tienen un gran impacto 

en el mundo actual rodea al ser humano por ende es necesario implementar paquetes 

informáticos en los proceso de aprendizaje. 

2.2.6 Las TIC y la Física 

     Para (Castiblanco & Vizcaíno, 2008) en su escrito concluye que: 
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El uso de TICs en la enseñanza de la Física es una ayuda para desarrollar 

la inteligencia científica, entendida como la habilidad de pensamiento 

que se debe formar en el estudiante para la producción científica 

(capacidad de abstracción, lectura y escritura científica, reflexión y 

análisis de información), y de igual manera contribuyen al desarrollo de 

la inteligencia tecnológica (p. 8) 

     Para (Haudemand, Haudemand, & Echazarreta, 2014) menciona en un congreso sobre 

TICs en la enseñanza de Física que: 

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

disciplina presentan escasas conexiones con otras ciencias. Pensamos que 

centrando el trabajo en el diseño de actividades que integren y articulen 

los contenidos, se puede lograr optimizar la enseñanza de Física. (p. 18) 

     Se concluye que el uso de tecnologías en la enseñanza de Física genera al estudiante el 

desarrollo de diversas habilidades de pensamiento, así como capacidades que ayudan a 

comprender la asignatura de mejor manera, para esto se emplean simuladores que muestran 

cómo ocurren los fenómenos físicos de forma más comprensible. 

2.2.7 Software Educativo 

     Conforme con (Marqués, 1996) describe al software educativo como  

Un programa para ordenador creado con el fin de ser utilizados como 

medio didáctico, que pretende imitar la labor tutorial que realizan los 

profesores y presentan modelos de representación del conocimiento en 

consonancia con los procesos cognitivos que desarrollan los alumnos. 

Por lo tanto, está centrado en el proceso de enseñanza- aprendizaje y 

pretende atender las necesidades del estudiantado en función de los 

programas educativos. (p. 20) 

     De lo analizado se infiere que el software educativo es diseñado como un aporte a los 

métodos didácticos en los procesos de aprendizaje. 
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Ilustración N° 10 Características de Software Educativo 

 

 

 

2.2.8 Programa Interactive Physics 

     Interactive Physics es un programa relacionado con el área de Física para estudiantes de 

Bachillerato General Unificado, de gran beneficio, tanto para docentes como estudiantes; 

para los alumnos es una herramienta entretenida y didáctica que ayuda en su comprensión 

de la materia, y a los profesores les facilita comprender y explicar de mejor manera los 

conceptos de Física que imparten en clase. 

     Según (Castelo, 2015) analiza que: 

Es un mundo virtual que simula el movimiento de cuerpos sometidos a 

las Leyes de la Mecánica Newtoniana. Mediante un interfaz muy 

intuitiva con barras de menús, se pueden definir las características de un 

mundo virtual y crear una gran variedad de objetos (cuerpos, resortes, 

poleas….) definiendo los parámetros de cada uno (posición, tamaño, 

masa), que constituyen los elementos del sistema físico objeto de estudio. 

Interactive Physics es un programa educativo que hace fácil observar, 

descubrir, y explorar el mundo físico con simulaciones emocionantes. (p. 

5) 

  

Características del 
Software Educativo

Finalidad 
didáctica

Uso del 
ordenador

InteracciónIndividualización 
del trabajo

Facilidad 
de uso

Fuente: Definición y Características de Software Educativo (Marqués, 1996) 

Elaborado por: Lema D. Ana (Investigadora) 
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Gráfico N° 2 Pantalla Interactive Physics 

 

 

 

     Es un programa que se instala en un ordenador con la finalidad de hacer  uso de sus 

funciones. 

     A continuación se enlistan los requisitos que necesita el programa para ser instalado: 

 Microsoft Windows 95/98/ME/2000/XP/Vista/Windows 7  

 1 GB de RAM como mínimo  

 60 MB de espacio en disco duro  

 Unidad de CD-ROM  

 Tarjeta de sonido para experimentos con sonidos 

2.2.8.1 Instrucciones generales para descargar el programa 

1. Se ingresa en el navegador y se digita en la barra de búsqueda “Interactive 

Physics”. 

Fuente: Interactive Physics 

Elaborado por: Lema D. Ana (Investigadora) 
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Gráfico N° 3 Buscador Google 

 

 

 

2. Se escoge la primera opción y se abre una nueva ventana con el siguiente link: 

https://interactive-physics.programas-gratis.net/ y se da clic en “Descarga 

Segura”. 

Gráfico N° 4 Link de Descarga 

 

 

 

 

Fuente: Buscador Google 

Elaborado por: Lema D. Ana (Investigadora) 

Fuente: https://interactive-physics-gratis.net 

Elaborado por: Lema D. Ana (Investigadora) 
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3. Una vez guardado el archivo en una carpeta se procede a la instalación para esto 

damos doble clic en la carpeta y ejecutamos. 

Gráfico N° 5 Ejecución del Programa 

 

 

 

4. Nos despliega una nueva ventana y se da clic en siguiente se acepta los términos de 

licencia y se da clic en instalar. 

Gráfico N° 6 Asistente de Instalación 

 

Fuente: Interactive Physics 

Elaborado por: Lema D. Ana (Investigadora) 

Fuente: Interactive Physics 

Elaborado por: Lema D. Ana (Investigadora) 
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Gráfico N° 7 Acuerdo de Licencia 

 

 

 

 

Gráfico N° 8 Instalación 

 

 

 

 

Fuente: Interactive Physics 

Elaborado por: Lema D. Ana (Investigadora) 

Fuente: Interactive Physics 

Elaborado por: Lema D. Ana (Investigadora) 
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5. Y para finalizar damos clic en “Terminar”. 

Gráfico N° 9 Finalización de Instalación 

 

 

 

6. Se tiene el icono que se encuentra en el escritorio. 

Gráfico N° 10 Ícono del Programa 

 

 

2.2.8.2 Partes del programa Interactive Physics 

     Después de realizar la instalación del programa se procede a entrar en Interactive 

Physics 

 Elementos de la ventana de Interactive Physics. 

Fuente: Interactive Physics 

Elaborado por: Lema D. Ana (Investigadora) 

Fuente: Interactive Physics 

Elaborado por: Lema D. Ana (Investigadora) 
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Gráfico N° 11 Elementos de la ventana de Interactive Physics 

 

 

 Como escribir en Interactive Physics. 

Gráfico N° 12 Como escribir en Interactive Physics 

 

 

Fuente: Guía Interactive Physics (Castelo, 2015) 

Elaborado por: Lema D. Ana (Investigadora) 

Fuente: Guía Interactive Physics (Castelo, 2015) 

Elaborado por: Lema D. Ana (Investigadora) 
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 Como guardar la simulación. 

Gráfico N° 13 Guardar Simulación 

 

 

 Como adherir una imagen con un cuerpo. 

Gráfico N° 14 Como incluir Imágenes 

 

 

Fuente: Guía Interactive Physics (Castelo, 2015) 

Elaborado por: Lema D. Ana (Investigadora) 

Fuente: Guía Interactive Physics (Castelo, 2015) 

Elaborado por: Lema D. Ana (Investigadora) 
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2.2.8.3 Aplicación de un ejemplo sobre trabajo  

     Un objeto se hala con una fuerza de 75N en la dirección de 28° sobre la horizontal. 

¿Cuánto trabajo desarrolla la fuerza al tirar del objeto 8.0 m? 

2.2.8.3.1 Proceso de la construcción de la modelación 

1. Hacer clic en el menú Vista y selecciona la opción Espacio del trabajo. 

Gráfico N° 15 Espacio de Trabajo 

 

 

2. Marcar Ejes X,Y ; Líneas cuadriculadas y Reglas para que muestren el espacio a 

trabajar. 

Gráfico N° 16 Hoja de Trabajo 

 

Fuente: Interactive Physics 

Elaborado por: Lema D. Ana (Investigadora) 

Fuente: Interactive Physics 

Elaborado por: Lema D. Ana (Investigadora) 
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3. Seleccionar la herramienta Rectángulo y dibuje un rectángulo que va a servir de base 

en medio del espacio de trabajo. 

Colocar un ancla para que el cuerpo no se resbale. 

Colocar un cuadrado que va a ser el objeto que se mueve. 

Gráfico N° 17 Inserción de Objetos 

 

 

4. Dar doble clic sobre el cuadrado y se despliega esta ventana donde al valor de X lo 

dejamos en cero. 

Gráfico N° 18 Ingreso de Datos 

 

 

5. Colocar una fuerza seleccionándola de la barra de herramientas. 

Fuente: Interactive Physics 

Elaborado por: Lema D. Ana (Investigadora) 

Fuente: Interactive Physics 

Elaborado por: Lema D. Ana (Investigadora) 
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Gráfico N° 19 Inserción de una Fuerza 

 

 

6. Seleccionar el cuerpo y dar clic en “definir”, “vectores”, “velocidad”, para así apreciar 

el vector velocidad como se muestra a continuación.  

Gráfico N° 20 Vector Velocidad 

 

 

Fuente: Interactive Physics 

Elaborado por: Lema D. Ana (Investigadora) 

Fuente: Interactive Physics 

Elaborado por: Lema D. Ana (Investigadora) 
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7. Seleccionar  nuevamente “definir”, “Control nuevo” y “magnitud y dirección” para 

observar los medidores de fuerza como se ve a continuación 

Gráfico N° 21 Incluir medidores de Fuerza 

 

 

 

8. Seleccionar el medidor de Magnitud y vamos a dar clic en “Ventana”, “Apariencia”, y 

cambiar el nombre y el color 

Gráfico N° 22 Apariencia 

 

Fuente: Interactive Physics 

Elaborado por: Lema D. Ana (Investigadora) 

Fuente: Interactive Physics 

Elaborado por: Lema D. Ana (Investigadora) 
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9. Seleccionar el medidor de Dirección y dar clic en “Ventana”, “Apariencia”,  cambiar 

el nombre y el color. 

Gráfico N° 23 Apariencia Ángulo 

 

 

 

10. Ir a la opción “Vista”, seleccionar “numero y unidades” y cambiar en “Rotación” a 

“Grados”, así como “Dígitos” a 1. 

Gráfico N° 24 Números y Unidades 

 

Fuente: Interactive Physics 

Elaborado por: Lema D. Ana (Investigadora) 

Fuente: Interactive Physics 

Elaborado por: Lema D. Ana (Investigadora) 
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11. Después dar doble clic en “Ángulo” para cambiar el rango de (-360.0 a 360.0) grados, 

y el rango de la fuerza entre (0.0 a 100)N. 

Gráfico N° 25 Rangos 

 

 

 

12. Ahora poner un medidor para la masa al igual que para la fuerza. 

Gráfico N° 26 Medidor de la masa 

 

 

Fuente: Interactive Physics 

Elaborado por: Lema D. Ana (Investigadora) 

Fuente: Interactive Physics 

Elaborado por: Lema D. Ana (Investigadora) 
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13. Y cambiar el rango de la masa entre (3.6e-003 a 10) kg. 

Gráfico N° 27 Rango de la masa 

 

 

 

14. Hacer unas mediciones como es de la posición y velocidad y dar clic en “medir”, “P-

V-A” en el eje “X” muestra una ventana con los datos a medirse. 

Gráfico N° 28 P-V-A 

 

 

Fuente: Interactive Physics 

Elaborado por: Lema D. Ana (Investigadora) 

Fuente: Interactive Physics 

Elaborado por: Lema D. Ana (Investigadora) 
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15. Dar doble clic en el cuadro de P-V-A y copiar la Px para luego dirigirse a “mundo”, 

“control de pausa”. 

Gráfico N° 29 Control Pausa 

 

 

 

16. En el control de pausa se pone pausar cuando la posición en x sea mayor igual que 8, 

como se ve a continuación 

Gráfico N° 30 Ingreso de Datos 

 

Fuente: Interactive Physics 

Elaborado por: Lema D. Ana (Investigadora) 

Fuente: Interactive Physics 

Elaborado por: Lema D. Ana (Investigadora) 
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17. Ahora bien, en el cuadro de P-V-A no se tiene el trabajo (W) se agregar, para esto dar 

clic en “medir”, “fuerza total” y abrir ese cuadro. 

Gráfico N° 31 Fuerza Total 

 

 

 

18. De la ventana de Fuerza total copiar la Fx para crear la ecuación de trabajo que no 

existe, Después en la ventana de P-V-A activar y4 y Escribir W, se da enter y se activa 

el cuadro para insertar el valor de Fx, a esto se multiplica por la distancia que Px y 

queda la fórmula de trabajo activa. 

Gráfico N° 32 Ecuación de Trabajo 

 

 

Fuente: Interactive Physics 

Elaborado por: Lema D. Ana (Investigadora) 

Fuente: Interactive Physics 

Elaborado por: Lema D. Ana (Investigadora) 
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     Una vez realizados todos los ajustes se observa la simulación del ejercicio con su 

respectiva respuesta. 

2.2.9 Rendimiento académico 

     Para Gibson y Ranki (2015), citados por (Rodríguez Portuguez, 2016), definen el 

rendimiento académico. 

Resultado de la interacción de variables ambientales, procesos de 

aprendizaje del estudiante, enseñanza y persistencia. Sugirieron muchas 

veces que el rendimiento académico está bien definido pero no bien 

medido, ya que en muchas ocasiones no se evalúa el contexto 

sociocultural, económico, de personalidad y cognitivo que integran; más 

bien se limita a evaluar el promedio o la calificación numérica obtenida. 

(p. 1) 

     El rendimiento académico es el puntaje alcanzado por los estudiantes a través de 

presentación de trabajos en una determinada asignatura, es la evaluación del 

desenvolvimiento del discente en el aula. 

2.3 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 

     Actividad: Proceso mediante el cual el individuo, respondiendo a sus necesidades, 

se relaciona con la realidad, adoptando una cierta actitud hacia la misma, en un proceso de 

interacción sujeto-objeto, gracias al cual se origina el reflejo psíquico que media esta 

interacción. (Diccionario Pedagógico AMEI-WAECE, 2003) 

     Aprender: Proceso mediante el cual el individuo adquiere conocimientos, 

conductas, habilidades y destrezas. Conocer una cosa por medio del estudio o de la 

experiencia. (Diccionario Pedagógico AMEI-WAECE, 2003) 

    Aprendizaje: Proceso de adquisición de conocimientos, hábitos, habilidades y 

valores, a través de la experiencia, la experimentación, la observación, la reflexión y el 

estudio y la instrucción. (Diccionario Pedagógico AMEI-WAECE, 2003) 

Interactive Physics: es un programa educativo que hace fácil observar, descubrir, y 

explorar el mundo físico con simulaciones emocionantes. Trabajando de cerca con los 

educadores de la física, el equipo de Interactive Physics ha desarrollado un programa fácil 
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de usar y visualmente atractivo que realza con mucho realismo la enseñanza de la física. 

(MSC Software Corp., 2017) 

Destrezas: Capacidad práctica que se vincula a un desarrollo preciso de ciertas formas 

de motricidad especializada, de agudeza visual, auditiva, gustativa, de esfuerzo físico, de 

equilibrio, (por ejemplo, la adquisición de motricidad fina para trabajos de precisión o de 

detalle, la precisión en el uso de determinadas herramientas para obtener determinados 

resultados, entre otras). (Diccionario Pedagógico AMEI-WAECE, 2003) 

Didáctica: Disciplina pedagógica de carácter práctico normativo, que tiene por objeto 

específico la técnica de la enseñanza, esto es, la técnica de dirigir y orientar eficazmente a 

los alumnos en su aprendizaje. (rodas5) Quién cita a (Mattos A, 1963) 

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

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

durante la práctica docente. (Diccionario Pedagógico AMEI-WAECE, 2003) 

Estrategia metodológica: Es un sistema de acciones que se realizan con un 

ordenamiento lógico y coherente en función del cumplimiento de objetivos educacionales, 

es decir, constituye cualquier método o actividad planificada que mejore el aprendizaje 

profesional y facilite el crecimiento personal del estudiante. (Picardo J., Escobar B., & 

Pacheco C., 2004) 

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, 2018) 

Metodología: Conjunto de criterios y decisiones que organizan, de forma global, la 

acción didáctica en el aula, el papel que juegan los alumnos y maestros, la utilización de 

los medios y recursos, los tipos de actividades, la organización de los tiempos y espacios, 

los agrupamientos, la secuenciación y tipo de tareas, entre otros aspectos. (Diccionario 

Pedagógico AMEI-WAECE, 2003) 

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 
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para solucionar los proyectos y tareas planteadas por el docente. (Picardo J., Escobar B., & 

Pacheco C., 2004) 

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

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

estudios y en la sistematización del proceso de enseñanza-aprendizaje. Es un patrón 

conceptual a través del cual se esquematizan las partes y los elementos de un programa de 

estudio. Estos modelos varían de acuerdo al periodo histórico, ya que su vigencia y utilidad 

depende del contexto social. (EcuRed, 2018) 

Paradigma: Conjunto de creencias, valores, teorías, que hacen referencia a 

realizaciones validadas y consideradas ejemplares, por lo que asumen carácter normativo 

general que comparte una comunidad científica, y que constituyen un modelo, un tipo 

ejemplar. (Diccionario Pedagógico AMEI-WAECE, 2003) 

Rendimiento Académico: Hace referencia a la evaluación del conocimiento adquirido 

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

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

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

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

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

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

2018) 

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

convenientemente controlado, la ocurrencia de determinados procesos o fenómenos que 

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

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

una exploración submarina. (Diccionario Pedagógico AMEI-WAECE, 2003) 

Técnica: Modalidad de recurso didáctico de carácter metodológico, eminentemente de 

tipo práctico, que ordena la actuación de enseñanza y aprendizaje, concretando los 

principios de intervención educativa y las estrategias expositivas y de indagación, y que 

pueden ser para la determinación de ideas previas (cuestionarios, mapas cognitivos, 

representaciones plásticas, entre otros) y para la adquisición de nuevos contenidos 

(exposición oral, debate y coloquio, análisis de textos, mapas conceptuales). (Diccionario 

Pedagógico AMEI-WAECE, 2003) 



55 
 

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

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

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

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

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

telecomunicaciones, la informática y el audiovisual. (EcuRed, 2018) 

2.4 FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

En la actualidad a nivel del Ecuador la educación vive cambios constantes que ayudan a 

la mejora dentro de la formación académica 

La presente investigación se fundamenta en algunos artículos de la Constitución de la 

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

Orgánica de Educación Superior (LOES). 

TÍTULO II DERECHOS 

Capitulo Segundo: Derechos del buen vivir 

Sección Tercera: Comunicación e información 

Art. 16.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a: 

Numeral 2: El acceso universal a las tecnologías de información y comunicación. 

Sección Quinta: Educación 

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber 

ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la política pública y 

de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición indispensable 

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

responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

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

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

a la democracia; será participativa, obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y 

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

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

comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y trabajar. 
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Art. 28.- La educación responderá al interés público y no estará al servicio de intereses 

individuales y corporativos. Se garantizará el acceso universal, permanencia, movilidad y 

egreso sin discriminación alguna y la obligatoriedad en el nivel inicial, básico y 

bachillerato o su equivalente. 

Es derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y participar en una 

sociedad que aprende. El Estado promoverá el diálogo intercultural en sus múltiples 

dimensiones. 

El aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada y no escolarizada.  

La educación pública será universal y laica en todos sus niveles, y gratuita hasta el 

tercer nivel de educación superior inclusive. 

Art. 29.- El Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad de cátedra en la 

educación superior, y el derecho de las personas de aprender en su propia lengua y ámbito 

cultural. Las madres y padres o sus representantes tendrán la libertad de escoger para sus 

hijas e hijos una educación acorde con sus principios, creencias y opciones pedagógicas. 

TÍTULO VII RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR 

Capítulo Primero: Inclusión y equidad 

Sección Primera: Educación 

Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el desarrollo de 

capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la población, que posibiliten el 

aprendizaje, y la generación y utilización de conocimientos, técnicas, saberes, artes y 

cultura. 

El sistema tendrá como centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible y 

dinámica, incluyente, eficaz y eficiente. 

El sistema nacional de educación integrará una visión intercultural acorde con la 

diversidad geográfica, cultural y lingüística del país, y el respeto a los derechos de las 

comunidades, pueblos y nacionalidades. 

Art. 347.- Será responsabilidad del Estado: 

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

educativo y propiciar el enlace de la enseñanza con las actividades productivas o sociales. 
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Sección octava: Ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales. 

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

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

tendrá como finalidad: 

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

Numeral 3: Desarrollar tecnologías e innovaciones que impulsen la producción 

nacional, eleven la eficiencia y productividad, mejoren la calidad de vida y contribuyan a 

la realización del buen vivir. 

Art. 387.- Será responsabilidad del Estado: 

Numeral 3. Asegurar la difusión y el acceso a los conocimientos científicos y 

tecnológicos, el usufructo de sus descubrimientos y hallazgos en el marco de lo establecido 

en la Constitución y la Ley. 

Art. 388.- El Estado destinará los recursos necesarios para la investigación científica, el 

desarrollo tecnológico, la innovación, la formación científica, la recuperación y desarrollo 

de saberes ancestrales y la difusión del conocimiento. Un porcentaje de estos recursos se 

destinará a financiar proyectos mediante fondos concursables. Las organizaciones que 

reciban fondos públicos estarán sujetas a la rendición de cuentas y al control estatal 

respectivo. 

Numeral 3. Asegurar la difusión y el acceso a los conocimientos científicos y 

tecnológicos, el usufructo de sus descubrimientos y hallazgos en el marco de lo establecido 

en la Constitución y la Ley. (Ley Orgánica de Educación Intercultural,) LOEI 

Art. 3.- Fines de la educación.- Son fines de la educación: 

Literal t. La promoción del desarrollo científico y tecnológico. 

Art. 6.- Obligaciones.- La principal obligación del Estado es el cumplimiento pleno, 

permanente y progresivo de los derechos y garantías constitucionales en materia educativa, 

y de los principios y fines establecidos en esta Ley. 

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

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

con las actividades productivas o sociales. 
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Literal m. Propiciar la investigación científica, tecnológica y la innovación, la creación 

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

natural y del medio ambiente, y la diversidad cultural y lingüística. (Ley Orgánica de 

Educación Superior, 2010) LOES 

En base a los artículos legales citados se puede determinar que no se tiene impedimento 

normativo para que se ejecute la presente investigación de tipo cuasi experimental. 

2.5 CARACTERIZACIÓN DE VARIABLES 

Para (Abejarano, 2013)“caracterizar una variable es describir su comportamiento en una 

población, según parámetros establecidos y según el tipo de variable (cualitativa o 

cuantitativa) se usan diversas técnicas”. 

Para la presente investigación se trabajará con las siguientes variables: 

Variable 1: Interactive Physics 

El Software Interactive Physics ayuda a verificar la teoría con la práctica de algunas 

aplicaciones relacionadas con la Física, es un laboratorio virtual y el uso de esta 

herramienta ayudará a observar el rendimiento de los estudiantes del tercero de 

bachillerato. 

Variable 2: Rendimiento académico 

Rendimiento académico hace referencia con la evaluación de conocimientos obtenido 

por los estudiantes, este se evidencia con una calificación cuantitativa durante el proceso 

enseñanza-aprendizaje con las que se puede establecer si se ha alcanzado los objetivos 

planteados. 
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CAPÍTULO III 

3. METODOLOGÍA 

3.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

     En este capítulo se encontrarán algunos aspectos metodológicos que se utilizaron en el 

proceso de investigación; entre ellos el diseño, tipos, técnicas e instrumentos detallados a 

continuación. 

3.1.1 Enfoque de la investigación  

      De acuerdo con (Goméz , 2016) el enfoque es: 

La adopción de un punto de vista, a asumir una postura epistemológica, 

que orientará la investigación. A lo largo de la historia de la ciencia y de 

la filosofía han surgido diversas corrientes de pensamiento tales como el 

Materialismo Dialéctico o el Positivismo, desde la segunda mitad del 

siglo XX estas corrientes se han polarizado en dos enfoques principales; 

el enfoque cuantitativo y cualitativo (p. 69) 

Según (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2014) en  su libro 

de Metodología de la investigación menciona que “todo trabajo de investigación se basa en 

dos enfoques principales: cuantitativo y cualitativo los dos emplean procesos cuidadosos, 

metódicos y empíricos en su esfuerzo para generar conocimiento” (p. 4) 

En el libro de Hernández (2014) se indica que, aparte de los enfoques principales 

cuantitativo y cualitativo conjuntamente se forma un tercer enfoque llamado Mixto. 

3.1.1.1 Enfoque Cuantitativo 

Para (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2014).  “Utiliza la 

recoleccion 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. El enfoque 

cuantitativo es secuencial y probatorio y no podemos eludir pasos” (p. 4) 
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Proceso del Enfoque Cuantitativo 

 

Ilustración N° 11 Proceso Cuantitativo 

 

 

 

3.1.1.2 Enfoque Cualitativo 

Conforme con (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2014). “El 

enfoque cualitativo también se guía por áreas o temas significativos de investigación que 

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) 

 

 

Fase 1

Idea

Fase 2

Planteamiento del 
problema

Fase 3

Revisión de la 
literatura y desarrollo 

del marco teórico

Fase 4

Visualización del alcance 
del estudio

Fase 5

Elaboración de 
hipótesis y 

definición de 
variables

Fase 6

Desarrollo del diseño 
de investigación

Fase 7

Definición y 
selección de la 

muestra

Fase 8

Recolección de los datos

Fase 9

Analisis de los datos

Fase 10

Elaboración del 
reporte de resultados

Fuente: (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2014) 

Elaborado por: Lema Díaz Ana Valeria 
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Proceso del enfoque cualitativo  

 

 

 

 

     Debido a que el proceso del presente proyecto utiliza recolección de datos  

considerando las notas obtenidas en la pruebas y hace uso del análisis estadístico para 

aprobar o rechazar la hipótesis planteada, se determina que la investigación se realiza con 

un enfoque cuantitativo. 

3.1.2 Modalidad de la investigación 

     La modalidad de investigación diseña el proyecto en base a la estrategia que adopta el 

investigador para la recolección de datos. Se analizan tres modalidades: Investigación 

documental, de campo y experimental. 

3.1.2.1 Investigación Documental 

     Para (Arias F. , 2006), “La investigación documental un proceso basado en la búsqueda, 

recuperación, análisis, crítica, e interpretación de datos secundarios, es decir, los obtenidos 

y registrados por otros investigadores en fuentes documentales: impresas, audiovisuales o 

electrónicas.” (p. 27) 

Fuente: (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2014) 

Elaborado por: Lema Díaz Ana Valeria 

Ilustración N° 12 Proceso Cualitativo 
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3.1.2.2 Investigación De Campo                                                                                                               

     Para (Arias F. , 2006), Describe a la Investigación de Campo, “consiste en la 

recolección de datos directamente de los sujetos investigados, o de la realidad donde 

ocurren los hechos (datos primarios), sin manipular o controlar variable alguna, es decir, el 

investigador obtiene la información pero no altera las condiciones existentes. “ (p. 31) 

3.1.2.3 Investigación Experimental 

     Según (Arias F. , 2006), Menciona que la Investigación Experimental es “un proceso 

que consiste en someter a un objeto o grupo de individuos, a determinadas condiciones, 

estímulos o tratamiento” (p. 34) 

     De lo mencionado anteriormente se concluye que la modalidad con que se realiza el 

presente proyecto es la investigación de campo, como nos dice su definición no se alteran 

las condiciones existentes puesto que se utilizan las instalaciones de la institución y se 

trabaja directamente con los estudiantes en aplicación de pruebas para obtener datos y 

procesarlos. 

3.1.3 Alcance de Investigación 

De acuerdo con (Hernandéz , Fernández , & Baptista , 2010) presenta tres niveles para 

la investigación cuantitativa los cuales son: exploratorio, descriptiva correlacional y 

explicativo, estos alcances están relacionados directamente con el presente proyecto y se 

detallan a continuación. 

Para (Hernandéz , Fernández , & Baptista , 2010) la investigación exploratorio “se 

realiza cuando el objetivo es examinar un tema o problema de investigación poco 

estudiado, del cual se tienen muchas dudas o no se han abordado antes” (p. 79) 

Según (Arias F. , 2006) menciona que la investigación descriptiva “consiste en la 

caracterización de un hecho, fenómeno, individuo o grupo, con el fin de establecer su 

estructura o comportamiento.” (p. 24) 

La investigación correlacional según (Hernandéz , Fernández , & Baptista , 2010) 

menciona que “pretenden responder a preguntas de investigación, asocia variables 

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



63 
 

Conforme con (Behar Rivero, 2008) La investigación explicativa “busca encontrar las 

razones o causas que ocasionan ciertos fenómenos. Su objetivo último es explicar por qué 

ocurre un fenómeno y en que condiciones se da éste.” (p. 17) 

En base a lo mencionado la presente investigación tiene un alcance exploratorio, 

descriptivo y correlacional debido a que se analiza la influencia del uso de Interactive 

Physics en el proceso de enseñanza de Física, utilizando instrumentos de evaluación 

(pruebas) para obtener resultados (calificaciones) y verificar si mejora o no el rendimiento 

académico de los estudiantes. 

3.1.4 Tipos de Investigación 

     De acuerdo con (Arismendi, 2013) menciona que “el tipo de investigación se refiere a la 

clase de estudio que se va a realizar. Orienta sobre la finalidad general del estudio y sobre 

la manera de recoger las informaciones o datos necesarios”. 

     El presente proyecto es de tipo cuasi-experimental y está apoyado en una investigación 

bibliográfica y de campo, a continuación detallamos lo mencionado 

3.1.4.1 Investigación Cuasi-experimental 

     Para (Hernandez S., Fernández C., & Baptista L., 1997) describe que “los diseños cuasi 

experimentales también manipulan deliberadamente al menos una variable independiente 

para ver su efecto y relación con una o mas variables dependientes” 

También (Hernandez S., Fernández C., & Baptista L., 1997)dice que 

En los diseños cuasi experimentales los sujetos no son asignados al azar a 

los grupos, ni emparejados; sino que dichos grupos ya estaban formados 

antes del experimento, son grupos intactos (La razón por la que surgen y 

la manera como se formaron fueron independientes a parte del 

experimento). Por ejemplo si los grupos del experimento son tres grupos 

escolares existentes que estaban formados con anterioridad al 

experimento, y cada uno de ellos constituye un grupo experimental y 

control según considere el investigador. (p. 1) 

     El tipo de investigación presente es cuasi experimental porque como menciona el 

ejemplo es muy similar a nuestro estudio al trabajar con grupos de estudiantes en la 
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enseñanza de Física, en este caso los grupos tanto control como experimental ya estaban 

conformados previos a realizar la experimentación 

3.1.4.2 Investigación Bibliográfica 

     Según (Arismendi, 2013) cita a (Santa Palella y Feliberto Martins (2010), define: “La 

investigación documental se concreta exclusivamente en la recopilación de información en 

diversas fuentes. Indaga sobre un tema en documentos-escritos u orales- uno de los 

ejemplos mas típicos de esta investigación es una obra de historia.”  

     De lo mencionado se visualiza que la investigación bibliográfica es la recolección de 

información de diferentes fuentes sean estas libros, internet, revistas, etc. como es el caso 

de este proyecto 

 

3.1.5 Procedimientos o pasos fundamentales que se ejecutarán en todo el proceso de 

investigación 

 Presentación y aprobación del tema de investigación. 

 Trámites para la elaboración de la investigación en el Colegio Amazonas. 

 Elaboración del documento base. 

 Validación del documento base por expertos de la materia. 

 Elaboración de los instrumentos de evaluación (Diagnóstica, 3 Formativas y 

Sumativa) 

 Validación de los instrumentos de evaluación Diagnóstica, 3 Formativas y 

Sumativa) por expertos 

 Aplicación de la prueba piloto (instrumento de evaluación) 12 estudiantes. 

 Estudio de la confiabilidad y tabulación de los instrumentos de evaluación. 

 Aplicación de la evaluación diagnóstica al grupo experimental y control. 

 Ejecución de la experimentación: Aplicación del software Interactive Physics. 

 Aplicación de los instrumentos de evaluación (Formativas y Sumativa) a los 

grupos experimental y control. 

 Tabulación de resultados. 

 Análisis e interpretación de resultados. 
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 Conclusiones y recomendaciones. 

 Presentación del informe final del proyecto. 

3.2 POBLACIÓN Y MUESTRA 

3.2.1 Población 

     Según (Arias F. , 2006) La población es “un conjunto finito o infinito de elementos con 

características comunes para los cuales serán extensivas las conclusiones de la 

investigación. Ésta queda delimitada por el problema y por los objetivos del estudio” (p. 

81) 

     Para (Wigodsky, 2010) la población se describe como: 

El conjunto total de individuos, objetos o medidas que poseen algunas 

características comunes observables en un lugar y en un momento 

determinado. Cuando se vaya a llevar a cabo alguna investigación debe 

de tenerse en cuenta algunas características esenciales al seleccionarse la 

población bajo estudio. (p. 1) 

En base a lo citado se define a la población como el conjunto de elementos o individuos 

que tienen aspectos en común que desarrollan una investigación 

La población que se presenta en la investigación son estudiantes de 3ro de Bachillerato 

General Unificado del Colegio Amazonas, se cuenta con un total de 73 estudiantes 

distribuidos de la siguiente manera 

 

Tabla N° 3 Población de la Investigación 

GRUPO CURSO POBLACIÓN 

Control 3ro Año BGU “C” 36 

Experimental 3ro Año BGU “E” 37 

TOTAL  73 

 

 

Fuente: Secretaría de la Institución 

Elaborado por: Lema D. Ana (Investigadora) 
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3.2.2 Muestra 

Para (Arias F. , 2006) describe a la muestra como “un subconjunto representativo y 

finito que se extrae de la población accesible” (p. 83) 

Según (Wigodsky, 2010) no dice que “la muestra es un subconjunto fielmente 

representativo de la población. Hay diferentes tipos de muestreo. El tipo de muestra que se 

seleccione dependerá de la calidad y cuán representativo se quiera sea el estudio de la 

población.” 

Como se tiene una población finita puesto que contamos con 73 estudiantes no es 

necesario trabajar con la técnica de muestreo. 

 

3.3 MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

    Según (Arias F. , 2006)  

Aún cuando la palabra “operacionalización” no aparece en la lengua 

hispana, este tecnicismo se emplea en investigación científica para 

designar al proceso mediante el cual se transforma la variable de 

conceptos abstractos a términos concretos, observables y medibles, es 

decir dimensiones e indicadores. Por ejemplo, la variable actitud no es 

directamente observable, de allí que sea necesario operacionalizarla o 

traducirla en elementos tangibles y cuantificables. (p. 62) 

      Generalizando lo escrito anteriormente en la operacionalización de variables las 

definimos como la transformación de conceptos indeterminados a definiciones mas 

concretas, este proceso se representa en un cuadro donde se especificas las dimensiones e 

indicadores de cada variable. 

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

investigación estableciéndolas en dimensiones e indicadores  
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     Tabla N° 4 Matriz de Operacionalización de Variables 

VARIABLE DIMENSIÓN INDICADORES EVALUACIÓN 
IN

D
E

P
E

N
D

IE
N

T
E

 

Software 

Educativo 

Interactive 

Physics 

Aplicación del 

Software en la 

enseñanza de 

trabajo y energía 

Trabajo: Definición 

y Aplicaciones 

Ejercicios 

propuestos 

Unidad I 

Potencia: Definición 

y Aplicaciones 

Ejercicios 

propuestos 

Unidad II 

Energía: Definición 

y Aplicaciones 

Ejercicios 

propuestos 

Unidad III 

Conservación de la 

energía Definición y 

Aplicaciones 

Ejercicios 

propuestos 

Unidad IV 

D
E

P
E

N
D

IE
N

T
E

 

Rendimiento 

Académico 

Evaluación 

Diagnóstica 

Vectores, Definición 

fuerza, Diagramas de 

Cuerpo Libre y Peso 

Instrumento N° 1 

Evaluación 

Formativa I 

Definición de 

trabajo, unidades de 

medida y 

aplicaciones 

Instrumento N° 2 

Evaluación 

Formativa II 

Definición de 

potencia, unidades 

de medida y 

aplicaciones 

Instrumento N° 3 

Evaluación 

Formativa III 

Definición de 

energía, 

características y 

tipos 

Instrumento N° 4 

Evaluación 

Sumativa 

Clases de energía, 

unidades y 

aplicaciones 

Instrumento N° 5 

 

3.4 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

     Establecidas las dimensiones y los indicadores de las variables se procede a definir las 

técnicas e instrumentos que se utilizaron durante la recolección de datos 

Fuente: Operacionalización de Variables;                Elaborado por: Lema D. Ana (Investigadora) 
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3.4.1 Recolección de datos 

     Para (Behar Rivero, 2008) la recolección de datos es: 

El uso de una gran diversidad de técnicas y herramientas que pueden ser 

utilizadas por el analista para desarrollar los sistemas de información, los 

cuales pueden ser la entrevistas, la encuesta, el cuestionario, la 

observación, el diagrama de flujo y el diccionario de datos (p. 54) 

     De lo expuesto se deduce que la recolección de datos es la variedad de herramientas que 

utiliza el investigador para almacenar la información que ayude a fundamentar su estudio. 

3.4.2 Técnicas 

     Para (Arias F. G., 1999) las técnicas de recolección de datos “son las distintas formas o 

maneras de obtener información. Son ejemplos de técnicas; la observación directa, la 

encuesta en sus dos modalidades (entrevista o cuestionario), el análisis documental, 

análisis de contenido, etc.” (p. 25) 

3.4.3 Instrumentos de Recolección de Datos  

Conforme con (Arias F. G., 1999) los instrumentos de recolección de datos “son los 

medios materiales que se emplean para recoger y almacenar la información Ejemplos: 

fichas, formatos de cuestionario, guía de entrevista, lista de cotejo, grabadores, escalas de 

actitudes u opinión (tipo Likert) etc.” (p. 25) 

En el caso de la investigación se utilizan como herramienta de recolección de datos 

Pruebas de base estructurada, aplicadas directamente al estudiante durante la ejecución del 

proyecto 

3.4.4 Pruebas de base estructurada 

      Según (Ministerio de Educación, forosecuador.ec, 2016) 

Este tipo de evaluaciones consisten en un conjunto amplio de preguntas 

formuladas de una manera clara y precisa. Brinda a los estudiantes la 

opción de una respuesta breve: una palabra, una letra, un número y 
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simplemente subrayar o señalar con una X. Está diseñada principalmente 

para medir contenidos cognitivos  

Las pruebas de base estructurada están constituidas por una serie de ítems 

que sólo admiten una respuesta correcta, y cuya calificación es siempre 

uniforme y precisa para todos los evaluados. Cada pregunta o ítem tiene 

un puntaje determinado y no puede ser valorado subjetivamente, es decir, 

la persona que califica no puede considerar su punto de vista u opinión 

respecto a la respuesta. (p. 1) 

     De lo citado se infiere que las pruebas de base estructurada son instrumentos de 

evaluación no tradicional, debido a que la estructura cambia en su totalidad y la valoración 

es única, en estas pruebas no se puede calificar considerando un punto de vista, al 

contrario, la respuesta es correcta o incorrecta. A continuación se muestran los tipos de 

ítems que fueron utilizados en los instrumentos de evaluación. 

Ilustración N° 13 Tipos de Ítems utilizados en la Prueba 

 

 

 

Formato Simple

La base de 
estos ítems 

consiste en una 
afirmación, 

frase o 
enunciado 

interrogativo 
que plantea una 

situación a 
resolver o que 

quiere 
completarse  en 

su parte final

Formato de 
Relación de 
Columnas

Incluyen dos 
listados de 

elementos que han 
de asociarse entre sí 

conforme a un 
criterio que debe 

especificarse en la 
base del ítem. En 
las opciones de 

respuesta se 
presentan distintas 
combinaciones  de 
relación entre los 
elementos de la 

primera y segunda 
lista. 

Formato de 
Completamiento

En la base del 
ítem, debe 
contener 

enunciados, 
debidamente 
identificados. 

En las opciones 
de respuesta se 

incluyen los 
elementos que 

deben 
completar los 

espacios vacíos.

Resolver Problemas

Es la capacidad 
de evaluar e 

integrar 
conceptos, 
principios, 
métodos, 
técnicas y 

procedimientos

Fuente: (Ministerio de Educación, forosecuador.ec, 2016) 

Elaborado por: Lema D. Ana (Investigadora) 
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3.5 VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DE LOS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

     Conforme con (Hernandéz , Fernández , & Baptista , 2010) indica en su libro que “toda 

medición o instrumento de recolección de datos debe reunir tres requisitos esenciales: 

confiabilidad, validez y objetividad” (p. 200) 

 

3.5.1 Validez 

Para (Hernandéz , Fernández , & Baptista , 2010) la validez considerada por expertos 

“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) 

Según (Arias F. , 2006) nos dice que “La validez del cuestionario significa que las 

preguntas o ítems deben tener una correspondencia directa con los objetivos de la 

investigación. Es decir, las interrogantes consultarán sólo aquello que se pretende conocer 

o medir.” (p. 79) 

 

Documento Base 

En la investigación se elaboró un documento con contenidos de física, se valido con 

expertos de la materia; dos docentes del Colegio Amazonas y un docente del la carrera de 

Pedagogía en las Ciencias Experimentales Matemática y Física, la escala de evaluación del 

documento esta sobre los 100 puntos. 

Lista de criterios que se evaluó en el documento: 

 Organización de contenidos 

 Elementos funcionales 

 Redacción 

 Ilustraciones 

 Ejercicios y cuestionarios 

 Referencias bibliográficas 

 Índice y anexos 
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A continuación se presenta los puntajes obtenidos por los evaluadores: 

 

Tabla N° 5 Puntajes Validación del Documento Base 

Experto Área Lugar de trabajo Puntuación 

MSc. Ricardo Aulestia Física Universidad Central del Ecuador 89 

MSc. José Marín Física Colegio Amazonas 100 

Lic. Viviana Parra Lenguaje  Colegio Amazonas 85 

 

 

 

Instrumentos de Evaluación 

     Los instrumentos de evaluación se entregaron a tres docentes y para su validación se 

basaron en las siguientes categorías: 

 

 (A): Calidad técnica y representatividad 

 (B): Correspondencia de contenidos 

 (C): Lenguaje 

 

     A cada  docentes se le entrego: 5 pruebas (1 Diagnóstica, 3 Formativas y 1 Sumativa), 

las instrucciones y la hoja de evaluación. 

     Se presenta una tabla con los datos de los docentes evaluadores 

 

Fuente: Escala de evaluación del documento base 

Elaborado por: Lema D. Ana (Investigadora) 
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Tabla N° 6 Docentes que Validaron los Instrumentos de Evaluación 

Experto Área Lugar de trabajo 
Criterio 

Validado 

MSc. Ricardo Aulestia Física Universidad Central del Ecuador A 

MSc. José Marín Física Colegio Amazonas B 

Lic. Mesías Bonilla Lenguaje Colegio Amazonas C 

 

 

Confiabilidad 

     (Hernandéz , Fernández , & Baptista , 2010) Define que “la confiabilidad de un 

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

individuo u objeto produce resultados iguales” (p. 200) 

Para (Palella Stracuzzi & Martins Pestana, 2012) La confiabilidad es definida como la 

ausencia de erros aleatorio en un instrumento de recolección de datos. Representa la 

influencia del azar en la medida: es decir es el grado en el que las mediciones están libres 

de la desviación producida por los errores causales” (p. 164) 

Para determinar la confiabilidad se tomó a 12 estudiantes de tercero de bachillerato de 

un paralelo diferente pero de la misma institución, a quienes se les aplicó una prueba piloto 

de cada instrumento de evaluación 

Después se procede a realizar el análisis del Alfa de Crombach con la siguiente 

nomenclatura: 

 𝒏: Número de ítem 

 ∑: Sumatoria 

 𝒙: Ítem 

 𝜹: Desviación típica 

 �̅�: Media aritmética 

 𝜸𝑫: Diferencia de desviaciones estándar o típica 

 𝜸𝑻: Desviación estándar o típica total 

Fuente: Docentes que validaron los instrumentos de evaluación 

Elaborado por: Lema D. Ana (Investigadora) 
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 ∝: Alfa de Crombach 

EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA 

Tabla N° 7 Tabulación del instrumento de Evaluación Diagnóstica 

Ítem 

Aciertos Aciertos 

Impares  

X=│X - 

Xᵢ│ X2 Pares  X=│X - Xᵢ│ X2 

1 8 1.00 1.00       

2       11 2.00 4.00 

3 10 1.00 1.00       

4       12 3.00 9.00 

5 11 2.00 4.00       

6       6 3.00 9.00 

7 10 1.00 1.00       

8       6 3.00 9.00 

9 9 0.00 0.00       

10       7 2.00 4.00 

11 6 3.00 9.00       

12       12 3.00 9.00 

13   

 

        

30             

Σ 54 

 

16.00 54 

 

44.00 

 

 

 

Número de ítem: 𝑛 = 6 

 

 

Fuente: Evaluación Diagnóstico (piloto) 

Elaborado por: Lema D. Ana (Investigadora) 
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Cálculo de la media aritmética 

Ítems Impares Ítems Pares 

�̅�𝑖𝑚𝑝 =
∑ 𝑥𝑖𝑚𝑝

𝑛
 

�̅�𝑖𝑚𝑝 =
54

6
 

�̅�𝑖𝑚𝑝 = 9,00 

�̅�𝑝𝑎𝑟 =
∑ 𝑥𝑝𝑎𝑟

𝑛
 

�̅�𝑝𝑎𝑟 =
54

6
 

�̅�𝑝𝑎𝑟 = 9,00 

Cálculo de la desviación típica  

Ítems Impares Ítems Pares 

𝛿𝑖𝑚𝑝 = √
∑ 𝑥𝑖𝑚𝑝

2

𝑛
 

𝛿𝑖𝑚𝑝 = √
16,00

6
 

𝛿𝑖𝑚𝑝𝑎𝑟 = 1,63 

𝛿𝑝𝑎𝑟 = √
∑ 𝑥𝑝𝑎𝑟

2

𝑛
 

𝛿𝑝𝑎𝑟 = √
44,00

6
 

𝛿𝑝𝑎𝑟 = 2,71 

Cálculo de la diferencia de las desviaciones típicas 

𝛾𝐷 = 𝛿𝑝𝑎𝑟 − 𝛿𝑖𝑚𝑝 

𝛾𝐷 = 2,71 − 1,63 

𝛾𝐷 = 1,08 

Cálculo de la desviación típica total 

𝛾𝑇 = √
∑ 𝑥𝑖𝑚𝑝

2 + ∑ 𝑥𝑝𝑎𝑟
2

2𝑛
 

𝛾𝑇 = √
16,00 + 44,00

12
 

𝛾𝑇 = 2,24 
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Cálculo del Alfa de Crombach 

∝= 1 −
(𝛾𝐷)2

(𝛾𝑇)2
 

∝= 1 −
1,156

5,00
 

∝= 0,769 

EVALUACIÓN FORMATIVA I 

Tabla N° 8 Tabulación del instrumento de Evaluación Formativa I 

ítem 
Aciertos Aciertos 

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

1 11 2.33 5.44       

2       12 1.00 1.00 

3 8 0.67 0.44       

4       12 1.00 1.00 

5 9 0.33 0.11       

6       12 1.00 1.00 

7 10 1.33 1.78       

8       12 1.00 1.00 

9 8 0.67 0.44       

10       12 1.00 1.00 

11 6 2.67 7.11       

12       6 5.00 25.00 

13   

 

        

30             

Σ 52 

 

15.33 66 

 

30.00 

 

 

Número de ítem: 𝑛 = 6 

Fuente: Evaluación Formativa I (piloto) 

Elaborado por: Lema D. Ana (Investigadora) 
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Cálculo de la media aritmética 

Ítems Impares Ítems Pares 

�̅�𝑖𝑚𝑝 =
∑ 𝑥𝑖𝑚𝑝

𝑛
 

�̅�𝑖𝑚𝑝 =
52

6
 

�̅�𝑖𝑚𝑝 = 8,67 

�̅�𝑝𝑎𝑟 =
∑ 𝑥𝑝𝑎𝑟

𝑛
 

�̅�𝑝𝑎𝑟 =
66

6
 

�̅�𝑝𝑎𝑟 = 11,00 

Cálculo de la desviación típica  

Ítems Impares Ítems Pares 

𝛿𝑖𝑚𝑝 = √
∑ 𝑥𝑖𝑚𝑝

2

𝑛
 

𝛿𝑖𝑚𝑝 = √
15,33

6
 

𝛿𝑖𝑚𝑝𝑎𝑟 = 1,60 

𝛿𝑝𝑎𝑟 = √
∑ 𝑥𝑝𝑎𝑟

2

𝑛
 

𝛿𝑝𝑎𝑟 = √
30,00

6
 

𝛿𝑝𝑎𝑟 = 2,24 

Cálculo de la diferencia de las desviaciones típicas 

𝛾𝐷 = 𝛿𝑝𝑎𝑟 − 𝛿𝑖𝑚𝑝 

𝛾𝐷 = 2,24 − 1,60 

𝛾𝐷 = 0,64 

Cálculo de la desviación típica total 

𝛾𝑇 = √
∑ 𝑥𝑖𝑚𝑝

2 + ∑ 𝑥𝑝𝑎𝑟
2

2𝑛
 

𝛾𝑇 = √
15,33 + 30,00

12
 

𝛾𝑇 = 1,94 
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Cálculo del Alfa de Crombach 

∝= 1 −
(𝛾𝐷)2

(𝛾𝑇)2
 

∝= 1 −
0,406

3,78
 

∝= 0,892 

EVALUACIÓN FORMATIVA II 

Tabla N° 9 Tabulación del instrumento de Evaluación Formativa II 

ítem 
Aciertos Aciertos 

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

1 6 1.00 1.00       

2       8 0.33 0.11 

3 8 1.00 1.00       

4       6 1.67 2.78 

5 6 1.00 1.00       

6       8 0.33 0.11 

7 7 0.00 0.00       

8       9 1.33 1.78 

9 8 1.00 1.00       

10       7 0.67 0.44 

11 7 0.00 0.00       

12       8 0.33 0.11 

13   

 

        

30             

Σ 42 

 

4.00 46 

 

5.33 

 

 

 

Número de ítem: 𝑛 = 6 

Fuente: Evaluación Formativa II (piloto) 

Elaborado por: Lema D. Ana (Investigadora) 
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Cálculo de la media aritmética 

Ítems Impares Ítems Pares 

�̅�𝑖𝑚𝑝 =
∑ 𝑥𝑖𝑚𝑝

𝑛
 

�̅�𝑖𝑚𝑝 =
42

6
 

�̅�𝑖𝑚𝑝 = 7,00 

�̅�𝑝𝑎𝑟 =
∑ 𝑥𝑝𝑎𝑟

𝑛
 

�̅�𝑝𝑎𝑟 =
46

6
 

�̅�𝑝𝑎𝑟 = 7,67 

Cálculo de la desviación típica  

Ítems Impares Ítems Pares 

𝛿𝑖𝑚𝑝 = √
∑ 𝑥𝑖𝑚𝑝

2

𝑛
 

𝛿𝑖𝑚𝑝 = √
4,00

6
 

𝛿𝑖𝑚𝑝𝑎𝑟 = 0,82 

𝛿𝑝𝑎𝑟 = √
∑ 𝑥𝑝𝑎𝑟

2

𝑛
 

𝛿𝑝𝑎𝑟 = √
5,33

6
 

𝛿𝑝𝑎𝑟 = 0,94 

Cálculo de la diferencia de las desviaciones típicas 

𝛾𝐷 = 𝛿𝑝𝑎𝑟 − 𝛿𝑖𝑚𝑝 

𝛾𝐷 = 0,94 − 0,82 

𝛾𝐷 = 0,13 

Cálculo de la desviación típica total 

𝛾𝑇 = √
∑ 𝑥𝑖𝑚𝑝

2 + ∑ 𝑥𝑝𝑎𝑟
2

2𝑛
 

𝛾𝑇 = √
4,00 + 5,33

12
 

𝛾𝑇 = 0,88 
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Cálculo del Alfa de Crombach 

∝= 1 −
(𝛾𝐷)2

(𝛾𝑇)2
 

∝= 1 −
0,016

0,78
 

∝= 0,979 

 

EVALUACIÓN FORMATIVA III 

Tabla N° 10 Tabulación del instrumento de Evaluación Formativa III 

Ítem 
Aciertos Aciertos 

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

1 4 2.67 7.11       

2       4 2.17 4.69 

3 6 0.67 0.44       

4       7 0.83 0.69 

5 9 2.33 5.44       

6       5 1.17 1.36 

7 7 0.33 0.11       

8       8 1.83 3.36 

9 6 0.67 0.44       

10       9 2.83 8.03 

11 8 1.33 1.78       

12       4 2.17 4.69 

13   

 

        

30             

Σ 40 

 

15.33 37 

 

22.83 

 

 

Número de ítem: 𝑛 = 6 

Fuente: Evaluación Formativa III (piloto) 

Elaborado por: Lema D. Ana (Investigadora) 
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Cálculo de la media aritmética 

Ítems Impares Ítems Pares 

�̅�𝑖𝑚𝑝 =
∑ 𝑥𝑖𝑚𝑝

𝑛
 

�̅�𝑖𝑚𝑝 =
40

6
 

�̅�𝑖𝑚𝑝 = 6,67 

�̅�𝑝𝑎𝑟 =
∑ 𝑥𝑝𝑎𝑟

𝑛
 

�̅�𝑝𝑎𝑟 =
37

6
 

�̅�𝑝𝑎𝑟 = 6,17 

Cálculo de la desviación típica  

Ítems Impares Ítems Pares 

𝛿𝑖𝑚𝑝 = √
∑ 𝑥𝑖𝑚𝑝

2

𝑛
 

𝛿𝑖𝑚𝑝 = √
15,33

6
 

𝛿𝑖𝑚𝑝𝑎𝑟 = 1,60 

𝛿𝑝𝑎𝑟 = √
∑ 𝑥𝑝𝑎𝑟

2

𝑛
 

𝛿𝑝𝑎𝑟 = √
28,83

6
 

𝛿𝑝𝑎𝑟 = 1,95 

Cálculo de la diferencia de las desviaciones típicas 

𝛾𝐷 = 𝛿𝑝𝑎𝑟 − 𝛿𝑖𝑚𝑝 

𝛾𝐷 = 1,95 − 1,60 

𝛾𝐷 = 0,35 

Cálculo de la desviación típica total 

𝛾𝑇 = √
∑ 𝑥𝑖𝑚𝑝

2 + ∑ 𝑥𝑝𝑎𝑟
2

2𝑛
 

𝛾𝑇 = √
15,33 + 28,83

12
 

𝛾𝑇 = 1,78 
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Cálculo del Alfa de Crombach 

∝= 1 −
(𝛾𝐷)2

(𝛾𝑇)2
 

∝= 1 −
0,124

3,18
 

∝= 0,961 

EVALUACIÓN SUMATIVA 

Tabla N° 11 Tabulación del Instrumento de Evaluación Sumativa 

Ítem 
Aciertos Aciertos 

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

1 3 3.17 10.03       

2       9 2.00 4.00 

3 9 2.83 8.03       

4       4 3.00 9.00 

5 6 0.17 0.03       

6       9 2.00 4.00 

7 4 2.17 4.69       

8       6 1.00 1.00 

9 7 0.83 0.69       

10       7 0.00 0.00 

11 8 1.83 3.36       

12       7 0.00 0.00 

13   

 

        

30             

Σ 37 

 

26.83 42 

 

18.00 

 

 

 

Número de ítem: 𝑛 = 6 

Fuente: Evaluación Sumativa (piloto) 

Elaborado por: Lema D. Ana (Investigadora) 
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Cálculo de la media aritmética 

Ítems Impares Ítems Pares 

�̅�𝑖𝑚𝑝 =
∑ 𝑥𝑖𝑚𝑝

𝑛
 

�̅�𝑖𝑚𝑝 =
37

6
 

�̅�𝑖𝑚𝑝 = 6,17 

�̅�𝑝𝑎𝑟 =
∑ 𝑥𝑝𝑎𝑟

𝑛
 

�̅�𝑝𝑎𝑟 =
42

6
 

�̅�𝑝𝑎𝑟 = 7,00 

Cálculo de la desviación típica  

Ítems Impares Ítems Pares 

𝛿𝑖𝑚𝑝 = √
∑ 𝑥𝑖𝑚𝑝

2

𝑛
 

𝛿𝑖𝑚𝑝 = √
26,83

6
 

𝛿𝑖𝑚𝑝𝑎𝑟 = 2,11 

𝛿𝑝𝑎𝑟 = √
∑ 𝑥𝑝𝑎𝑟

2

𝑛
 

𝛿𝑝𝑎𝑟 = √
18,00

6
 

𝛿𝑝𝑎𝑟 = 1,73 

Cálculo de la diferencia de las desviaciones típicas 

𝛾𝐷 = 𝛿𝑝𝑎𝑟 − 𝛿𝑖𝑚𝑝 

𝛾𝐷 = 1,73 − 2,11 

𝛾𝐷 = −0,38 

Cálculo de la desviación típica total 

𝛾𝑇 = √
∑ 𝑥𝑖𝑚𝑝

2 + ∑ 𝑥𝑝𝑎𝑟
2

2𝑛
 

𝛾𝑇 = √
26,83 + 18,00

12
 

𝛾𝑇 = 1,93 
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Cálculo del Alfa de Crombach 

∝= 1 −
(𝛾𝐷)2

(𝛾𝑇)2
 

∝= 1 −
0,146

3,74
 

∝= 0,961 

 

3.5.2 Criterio de Confiabilidad 

Para realizar el análisis de confiabilidad las calificaciones de cada instrumento son 

sometidas a un proceso de mediciones donde el cálculo de Alfa de Crombach oscila entre 

cero y uno, a continuación se muestra una tabla más detallada. 

 

Tabla N° 12 Interpretación de un coeficiente de Confiabilidad 

ESCALA NIVEL DE CONFIABILIDAD 

Menos de 0,20 NULA 

De 0,21 a 0,40 BAJA 

De 0,41 a 0,70 REGULAR O MEDIA 

De 0,71 a 0,90 ACEPTABLE 

De 0,91 a 1 ELEVADA 

 

Fuente: (Hernandéz , Fernández , & Baptista , 2010) 

Elaborado por: Lema D. Ana (Investigadora) 

 

A continuación se presenta una tabla con los resultados obtenidos respecto a la 

interpretación del coeficiente de confiabilidad de cada instrumento. 
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Tabla N° 13 Nivel de confiabilidad de los Instrumentos Aplicados 

EVALUACIÓN ALFA DE COMBRACH NIVELES 

Diagnóstica ∝= 0,769 ACEPTABLE 

Formativa I ∝= 0,892 ACEPTABLE 

Formativa II ∝= 0,979 ELEVADA 

Formativa III ∝= 0,961 ELEVADA 

Sumativa ∝= 0,961 ELEVADA 

 

Fuente: Coeficientes de Alfa de Crombach de las evaluaciones 

Elaborado por: Lema D. Ana (Investigadora) 

 

Como podemos observar en la tabla 11 los Instrumentos de Evaluación están dentro de los 

niveles ACEPTABLE y ELEVADA. 
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CAPÍTULO IV 

4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

4.1 ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LOS INSTRUMENTOS APLICADOS A LOS 

ESTUDIANTES 

Al finalizar la unidad se procede a la tabulación de la información obtenida en los 

instrumentos de evaluación tanto del grupo control como experimental para después 

realizar el análisis e interpretación de resultados, a través de la estadística descriptiva de las 

cual se utiliza los siguientes parámetros.  

 

 Distribución de Frecuencias 

 Media Aritmética 

 Varianza 

 Desviación Típica 

Pasos que se realizaron para la tabulación: 

 Una vez aplicados los instrumentos de evaluación se procede a valorar según los 

puntajes de cada pregunta 

 Una vez obtenido los resultados se organiza la información a través de tablas de 

frecuencias  

 Para realizar los cálculos de frecuencia, media aritmética y desviación típica 

mediante el uso del programa Excel 

 AL finalizar estos resultados se opta por usar para la prueba de hipótesis la prueba 

de distribución normal Z. 

 

4.1.1 Evaluación Diagnóstica 

Grupo Experimental 
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Tabla N° 14 Registro de la evaluación Diagnóstica del grupo Experimental 

N° Calificaciones (xi) Frecuencias (fi) xi . fi xi ^2  fi . (xi) ^2  

1 1.5 4 6 2.25 9 

2 3 5 15 9 45 

3 5 7 35 25 175 

4 5.5 8 44 30.25 242 

5 6.8 2 13.6 46.24 92.48 

6 8.5 4 34 72.25 289 

7 9 6 54 81 486 

8 9.5 1 9.5 90.25 90.25 

TOTAL 37 211.1   1428.73 

 

 

Grupo Control 

Tabla N° 15 Registro de la Evaluación Diagnóstica grupo Control 

N° Calificaciones (xi) Frecuencias (fi) xi . fi xi ^2  fi . (xi) ^2  

1 2.5 1 2.5 6.25 6.25 

2 3.5 1 3.5 12.25 12.25 

3 4.5 3 13.5 20.25 60.75 

4 5 4 20 25 100 

5 5.5 7 38.5 30.25 211.75 

6 6.5 6 39 42.25 253.5 

7 7 6 42 49 294 

8 7.5 4 30 56.25 225 

9 8 3 24 64 192 

10 9 1 9 81 81 

TOTAL 36 222   1436.5 

 

 

 

Fuente: Evaluación Diagnóstica grupo experimental 

Elaborado por: Lema D. Ana (Investigadora) 

Fuente: Evaluación Diagnóstica grupo control 

Elaborado por: Lema D. Ana (Investigadora) 
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Se toma en cuenta la siguiente nomenclatura: 

 𝝈: Desviación Típica 

 ∑ 𝒇: Sumatoria de las Frecuencias 

 N: Número total de casos 

 ∑ 𝒙𝒊𝒇𝒊: Variables (calificaciones) 

 n: Número total de datos 

Tabla N° 16 Cálculo de la Media Aritmética Evaluación Diagnóstica 

CÁLCULO DE MEDIA ARITMÉTICA 

Grupo Experimental Grupo Control 

�̅�𝑒 =
∑ 𝑥𝑒𝑓𝑒

𝑛𝑒
=

211.1

37
= 5,71 �̅�𝑐 =

∑ 𝑥𝑐𝑓𝑐

𝑛𝑐
=

222

36
= 6,17 

 

 

Tabla N° 17 Cálculo de la Desviación Típica Evaluación Diagnóstica 

CÁLCULO DE LA DESVIACIÓN TÍPICA 

Grupo Experimental Grupo Control 

𝜎𝑒 = √
∑ 𝑓𝑥𝑖

2

𝑛𝑒
− �̅�𝑒

2 

𝜎𝑒 = √
1428,73

37
− 5,712 

𝜎𝑒 = 2,46 

𝜎𝑐 = √
∑ 𝑓𝑥𝑖

2

𝑛𝑐
− �̅�𝑐

2 

𝜎𝑒 = √
1436,5

36
− 6,172 

𝜎𝑒 = 1,37 

 

 

Fuente: Evaluación Diagnóstica 

Elaborado por: Lema D. Ana (Investigadora) 

Fuente: Evaluación Diagnóstica 

Elaborado por: Lema D. Ana (Investigadora) 
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Gráfico Estadístico N° 1 Evaluación Diagnóstica 

 

 

 

Se observa que el grupo control obtiene una media de 6,17/10 y el grupo experimental una 

media aritmética de 5,71/10.  

Donde el grupo control obtiene un porcentaje mayor respecto del experimental. 

 

4.1.2 Evaluación Formativa I  
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Fuente: Evaluación Diagnóstica 

Elaborado por: Lema D. Ana (Investigadora) 
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Fuente: Evaluación Formativa I grupo experimental 

Elaborado por: Lema D. Ana (Investigadora) 

Tabla N° 18 Registro de la evaluación Formativa I del grupo Experimental 

N° Calificaciones (xi) Frecuencias (fi) xi . fi xi ^2  fi . (xi) ^2  

1 2.5 1 2.5 6.25 6.25 

2 3.5 3 10.5 12.25 36.75 

3 4 4 16 16 64 

4 5 1 5 25 25 

5 5.8 2 11.6 33.64 67.28 

6 6.3 3 18.9 39.69 119.07 

7 7 8 56 49 392 

8 7.9 6 47.4 62.41 374.46 

9 8.5 5 42.5 72.25 361.25 

10 9 3 27 81 243 

11 9.8 1 9.8 96.04 96.04 

TOTAL 37 247.2   1785.1 

 

 

Grupo Control 

Tabla N° 19 Registro de la Evaluación Formativa I grupo Control 

N° Calificaciones (xi) Frecuencias (fi) xi . fi xi ^2  fi . (xi) ^2  

1 2.5 3 7.5 6.25 18.75 

2 3 1 3 9 9 

3 4.2 2 8.4 17.64 35.28 

4 5 5 25 25 125 

5 5.5 7 38.5 30.25 211.75 

6 5.9 4 23.6 34.81 139.24 

7 6.5 3 19.5 42.25 126.75 

8 7 2 14 49 98 

9 7.5 2 15 56.25 112.5 

10 8 1 8 64 64 

11 8.2 1 8.2 67.24 67.24 

12 9 1 9 81 81 

13 9.5 4 38 90.25 361 

TOTAL 36 217.7   1449.51 

 

 

Fuente: Evaluación Formativa I grupo control 

Elaborado por: Lema D. Ana (Investigadora) 
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Se toma en cuenta la siguiente nomenclatura: 

 𝝈: Desviación Típica 

 ∑ 𝒇: Sumatoria de las Frecuencias 

 N: Número total de casos 

 ∑ 𝒙𝒊𝒇𝒊: Variables (calificaciones) 

 n: Número total de datos 

 

Tabla N° 20 Cálculo de la Media Aritmética Evaluación Formativa I 

CÁLCULO DE MEDIA ARITMÉTICA 

Grupo Experimental Grupo Control 

�̅�𝑒 =
∑ 𝑥𝑒𝑓𝑒

𝑛𝑒
=

247,2

37
= 6,68 �̅�𝑐 =

∑ 𝑥𝑐𝑓𝑐

𝑛𝑐
=

217,7

36
= 6,05 

 

 

 

Tabla N° 21 Cálculo de la Desviación Típica Evaluación Formativa I 

CÁLCULO DE LA DESVIACIÓN TÍPICA 

Grupo Experimental Grupo Control 

𝜎𝑒 = √
∑ 𝑓𝑥𝑖

2

𝑛𝑒
− �̅�𝑒

2 

𝜎𝑒 = √
1785,1

37
− 6,682 

𝜎𝑒 = 1,90 

𝜎𝑐 = √
∑ 𝑓𝑥𝑖

2

𝑛𝑐
− �̅�𝑐

2 

𝜎𝑒 = √
1449,51

36
− 6,052 

𝜎𝑒 = 1,92 

 

 

Fuente: Evaluación Formativa I 

Elaborado por: Lema D. Ana (Investigadora) 

Fuente: Evaluación Formativa I 

Elaborado por: Lema D. Ana (Investigadora) 



91 
 

  

Gráfico Estadístico N° 2 Evaluación Formativa I 

 

 

 

Se observa que el grupo control obtiene una media de 6,05/10 y el grupo experimental una 

media aritmética de 6,68/10.  

Donde el grupo control obtiene un porcentaje mayor respecto del experimental. 

 

4.1.3 Evaluación Formativa II 

Grupo Experimental 

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

8,00

9,00

10,00

Grupo Control Grupo Experimental

6,05
6,68

C
a
ñ

if
ic

a
ci

o
n

es
Evaluación Formativa I

Media Aritmética

Fuente: Evaluación Formativa I 

Elaborado por: Lema D. Ana (Investigadora) 
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Fuente: Evaluación Formativa II grupo experimental 

Elaborado por: Lema D. Ana (Investigadora) 

Fuente: Evaluación Formativa II grupo control 

Elaborado por: Lema D. Ana (Investigadora) 

Tabla N° 22 Registro de la evaluación Formativa II del grupo Experimental 

N° Calificaciones (xi) Frecuencias (fi) xi . fi xi ^2  fi . (xi) ^2  

1 1.5 1 1.5 2.25 2.25 

2 2 2 4 4 8 

3 3.4 1 3.4 11.56 11.56 

4 4 1 4 16 16 

5 4.6 2 9.2 21.16 42.32 

6 5 5 25 25 125 

7 5.7 1 5.7 32.49 32.49 

8 6.5 6 39 42.25 253.5 

9 7.2 4 28.8 51.84 207.36 

10 8 5 40 64 320 

11 8.5 4 34 72.25 289 

12 9 2 18 81 162 

13 9.5 2 19 90.25 180.5 

14 10 1 10 100 100 

TOTAL 37 241.6   1749.98 

 

Grupo Control 

Tabla N° 23 Registro de la Evaluación Formativa II grupo Control 

N° Calificaciones (xi) Frecuencias (fi) xi . fi xi ^2  fi . (xi) ^2  

1 1.8 2 3.6 3.24 6.48 

2 2.5 5 12.5 6.25 31.25 

3 3.3 1 3.3 10.89 10.89 

4 4.5 7 31.5 20.25 141.75 

5 6 3 18 36 108 

6 7.3 7 51.1 53.29 373.03 

7 8 6 48 64 384 

8 9.1 2 18.2 82.81 165.62 

9 10 2 20 100 200 

10 9 1 9 81 81 

TOTAL 36 215.2   1502.02 
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Se toma en cuenta la siguiente nomenclatura: 

 𝝈: Desviación Típica 

 ∑ 𝒇: Sumatoria de las Frecuencias 

 N: Número total de casos 

 ∑ 𝒙𝒊𝒇𝒊: Variables (calificaciones) 

 n: Número total de datos 

 

Tabla N° 24 Cálculo de la Media Aritmética Evaluación Formativa II 

CÁLCULO DE MEDIA ARITMÉTICA 

Grupo Experimental Grupo Control 

�̅�𝑒 =
∑ 𝑥𝑒𝑓𝑒

𝑛𝑒
=

241,6

37
= 6,53 �̅�𝑐 =

∑ 𝑥𝑐𝑓𝑐

𝑛𝑐
=

215,2

36
= 5,98 

 

 

 

Tabla N° 25 Cálculo de la Desviación Típica Evaluación Formativa II 

CÁLCULO DE LA DESVIACIÓN TÍPICA 

Grupo Experimental Grupo Control 

𝜎𝑒 = √
∑ 𝑓𝑥𝑖

2

𝑛𝑒
− �̅�𝑒

2 

𝜎𝑒 = √
1749,98

37
− 6,532 

𝜎𝑒 = 2,16 

𝜎𝑐 = √
∑ 𝑓𝑥𝑖

2

𝑛𝑐
− �̅�𝑐

2 

𝜎𝑒 = √
1502,02

36
− 5,982 

𝜎𝑒 = 2,45 

 

 

Fuente: Evaluación Formativa II 

Elaborado por: Lema D. Ana (Investigadora) 

Fuente: Evaluación Formativa II 

Elaborado por: Lema D. Ana (Investigadora) 
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Gráfico Estadístico N° 3 Evaluación Formativa II 

 

 

 

Se observa que el grupo control obtiene una media de 5,98/10 y el grupo experimental una 

media aritmética de 6,53/10.  

Donde el grupo control obtiene un porcentaje mayor respecto del experimental. 

 

4.1.4 Evaluación Formativa III 
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Fuente: Evaluación Formativa II 

Elaborado por: Lema D. Ana (Investigadora) 
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Tabla N° 26 Registro de la evaluación Formativa III del grupo Experimental 

N° Calificaciones (xi) Frecuencias (fi) xi . fi xi ^2  fi . (xi) ^2  

1 3 1 3 9 9 

2 3.5 3 10.5 12.25 36.75 

3 4 2 8 16 32 

4 5.5 3 16.5 30.25 90.75 

5 6.5 7 45.5 42.25 295.75 

6 8 7 56 64 448 

7 9.5 8 76 90.25 722 

8 10 6 60 100 600 

TOTAL 37 275.5   2234.25 

 

 

Grupo Control 

Tabla N° 27 Registro de la Evaluación Formativa III grupo Control 

N° Calificaciones (xi) Frecuencias (fi) xi . fi xi ^2  fi . (xi) ^2  

1 3 7 21 9 63 

2 4.5 6 27 20.25 121.5 

3 5 7 35 25 175 

4 5.5 5 27.5 30.25 151.25 

5 6 4 24 36 144 

6 6.5 1 6.5 42.25 42.25 

7 7 1 7 49 49 

8 8.5 2 17 72.25 144.5 

9 9 3 27 81 243 

TOTAL 36 192   1133.5 

  

 

 

Fuente: Evaluación Formativa III grupo experimental 

Elaborado por: Lema D. Ana (Investigadora) 

Fuente: Evaluación Formativa III grupo control 

Elaborado por: Lema D. Ana (Investigadora) 
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Se toma en cuenta la siguiente nomenclatura: 

 𝝈: Desviación Típica 

 ∑ 𝒇: Sumatoria de las Frecuencias 

 N: Número total de casos 

 ∑ 𝒙𝒊𝒇𝒊: Variables (calificaciones) 

 n: Número total de datos 

Tabla N° 28 Cálculo de la Media Aritmética Evaluación Formativa III 

CÁLCULO DE MEDIA ARITMÉTICA 

Grupo Experimental Grupo Control 

�̅�𝑒 =
∑ 𝑥𝑒𝑓𝑒

𝑛𝑒
=

275,5

37
= 7,45 �̅�𝑐 =

∑ 𝑥𝑐𝑓𝑐

𝑛𝑐
=

192

36
= 5,33 

 

 

 

Tabla N° 29 Cálculo de la Desviación Típica Evaluación Formativa III 

CÁLCULO DE LA DESVIACIÓN TÍPICA 

Grupo Experimental Grupo Control 

𝜎𝑒 = √
∑ 𝑓𝑥𝑖

2

𝑛𝑒
− �̅�𝑒

2 

𝜎𝑒 = √
2234.25

37
− 7,452 

𝜎𝑒 = 2,22 

𝜎𝑐 = √
∑ 𝑓𝑥𝑖

2

𝑛𝑐
− �̅�𝑐

2 

𝜎𝑒 = √
1133.5

36
− 5,332 

𝜎𝑒 = 1,74 

 

Fuente: Evaluación Formativa III 

Elaborado por: Lema D. Ana (Investigadora) 

Fuente: Evaluación Formativa III 

Elaborado por: Lema D. Ana (Investigadora) 
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Gráfico Estadístico N° 4 Evaluación Formativa III 

 

 

 

Se observa que el grupo control obtiene una media de 5,53/10 y el grupo experimental una 

media aritmética de 7,45/10.  

Donde el grupo control obtiene un porcentaje mayor respecto del experimental. 

 

4.1.5 Evaluación Sumativa 
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Fuente: Evaluación Formativa III 

Elaborado por: Lema D. Ana (Investigadora) 
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Tabla N° 30 Registro de la Evaluación Sumativa del grupo Experimental 

N° Calificaciones (xi) Frecuencias (fi) xi . fi xi ^2  fi . (xi) ^2  

1 1.5 1 1.5 2.25 2.25 

2 2 1 2 4 4 

3 2.8 1 2.8 7.84 7.84 

4 3.3 1 3.3 10.89 10.89 

5 4 2 8 16 32 

6 4.5 2 9 20.25 40.5 

7 5.2 6 31.2 27.04 162.24 

8 6 9 54 36 324 

9 6.5 6 39 42.25 253.5 

10 8 3 24 64 192 

11 9 3 27 81 243 

12 10 2 20 100 200 

TOTAL 37 221.8   1472.22 

 

 

Grupo Control 

Tabla N° 31 Registro de la Evaluación Sumativa grupo Control 

N° Calificaciones (xi) Frecuencias (fi) xi . fi xi ^2  fi . (xi) ^2  

1 1.5 5 7.5 2.25 11.25 

2 2.3 7 16.1 5.29 37.03 

3 3.3 5 16.5 10.89 54.45 

4 4 4 16 16 64 

5 5 3 15 25 75 

6 6.5 1 6.5 42.25 42.25 

7 7 3 21 49 147 

8 8.3 2 16.6 68.89 137.78 

9 9 2 18 81 162 

10 9.3 3 27.9 86.49 259.47 

11 10 1 10 100 100 

TOTAL 36 171.1   1090.23 

  

 

 

Fuente: Evaluación Sumativa grupo experimental 

Elaborado por: Lema D. Ana (Investigadora) 

Fuente: Evaluación Sumativa grupo control 

Elaborado por: Lema D. Ana (Investigadora) 
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Se toma en cuenta la siguiente nomenclatura: 

 𝝈: Desviación Típica 

 ∑ 𝒇: Sumatoria de las Frecuencias 

 N: Número total de casos 

 ∑ 𝒙𝒊𝒇𝒊: Variables (calificaciones) 

 n: Número total de datos 

Tabla N° 32 Cálculo de la Media Aritmética Evaluación Sumativa 

CÁLCULO DE MEDIA ARITMÉTICA 

Grupo Experimental Grupo Control 

�̅�𝑒 =
∑ 𝑥𝑒𝑓𝑒

𝑛𝑒
=

221,8

37
= 5,99 �̅�𝑐 =

∑ 𝑥𝑐𝑓𝑐

𝑛𝑐
=

171,1

36
= 4,75 

 

 

 

Tabla N° 33 Cálculo de la Desviación Típica Evaluación Sumativa 

CÁLCULO DE LA DESVIACIÓN TÍPICA 

Grupo Experimental Grupo Control 

𝜎𝑒 = √
∑ 𝑓𝑥𝑖

2

𝑛𝑒
− �̅�𝑒

2 

𝜎𝑒 = √
1472.22

37
− 5,992 

𝜎𝑒 = 1,96 

𝜎𝑐 = √
∑ 𝑓𝑥𝑖

2

𝑛𝑐
− �̅�𝑐

2 

𝜎𝑒 = √
1090.23

36
− 4,752 

𝜎𝑒 = 2,77 

 

Fuente: Evaluación Sumativa 

Elaborado por: Lema D. Ana (Investigadora) 

Fuente: Evaluación Sumativa 

Elaborado por: Lema D. Ana (Investigadora) 
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Gráfico Estadístico N° 5 Evaluación Sumativa 

 

 

Se observa que el grupo control obtiene una media de 4,75/10 y el grupo experimental una 

media aritmética de 5,99/10.  

Donde el grupo control obtiene un porcentaje mayor respecto del experimental. 

4.2 ANÁLISIS Y PRUEBA DE HIPÓTESIS 

Hipótesis nula (H0): La aplicación del Software Interactive Physics no influye en la 

enseñanza de Trabajo y Energía en los estudiantes de tercero de bachillerato  del Colegio 

Nacional Amazonas ubicado en la ciudad de Quito, periodo lectivo 2017-2018. 

Hipótesis alternativa (H1): La aplicación del Software Interactive Physics influye en la 

enseñanza de Trabajo y Energía en los estudiantes de tercero de bachillerato  del Colegio 

Nacional Amazonas ubicado en la ciudad de Quito, periodo lectivo 2017-2018. 
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Fuente: Evaluación Sumativa 

Elaborado por: Lema D. Ana (Investigadora) 
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4.2.1 Lenguaje Matemático 

𝐻𝑖: �̅�𝑒 ≠ �̅�𝑐 

𝐴1: �̅�𝑒 > �̅�𝑐 

𝐴2: �̅�𝑒 < �̅�𝑐 

𝐻𝑜: �̅�𝑒 = �̅�𝑐 

Tabla N° 34 Registro de los promedios de las evaluaciones del grupo control 

N° EVALUACIONES 
MEDIA 

ARITMÉTICA 

DESVIACIÓN 

ESTÁNDAR 

1 Evaluación Formativa I 6,05 1,92 

2 Evaluación Formativa II 5,98 2,45 

3 Evaluación Formativa III 5,33 1,74 

4 Evaluación Sumativa 4,75 2,77 

 PROMEDIO 5,53 2,22 

 

 

Tabla N° 35 Registro de los promedios de las evaluaciones del grupo experimental 

N° EVALUACIONES MEDIA ARITMÉTICA 
DESVIACIÓN 

ESTÁNDAR 

1 Evaluación Formativa I 6,68 1,90 

2 Evaluación Formativa II 6,53 2,16 

3 Evaluación Formativa III 7,45 2,22 

4 Evaluación Sumativa 5,99 1,96 

 PROMEDIO 6,66 2,06 

 

 

Fuente: Instrumentos de Evaluación 

Elaborado por: Lema D. Ana (Investigadora) 

1Fuente: Instrumentos de Evaluación 

Elaborado por: Lema D. Ana (Investigadora) 
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Determinación de valores críticos y zonas de rechazo 

Mediante el cálculo de la prueba paramétrica Z se rechaza la hipótesis nula si: 

𝑍𝑐 ≤ 𝑍𝑇 

𝑍𝑐 ≤ −1,96 

O también de tiene: 

𝑍𝑐 ≥ 𝑍𝑇 

𝑍𝑐 ≥ 1,96 

Cálculo de la prueba paramétrica Z. 

Los resultados de las tablas anteriores se resumen a continuación: 

�̅�𝑒 = 6,66;       𝜎𝑒 = 2,06;       𝑛𝑒 = 37;       �̅�𝑐 = 5,53;        𝜎𝑐 = 2,22;       𝑛𝑐 = 36; 

El valor de la prueba paramétrica Z, se evalúa mediante la siguiente fórmula: 

𝑍𝑐 =
�̅�𝑒 − �̅�𝑐

√
𝜎𝑒

2

𝑛𝑒
+

𝜎𝑐
2

𝑛𝑐

 

 

Donde: 

�̅�𝑒: Promedio del rendimiento académico del grupo experimental 

�̅�𝑐: Promedio del rendimiento académico del grupo control 

𝜎𝑒
2: Varianza del grupo experimental 

𝜎𝑐
2: Varianza del grupo control 

𝑛𝑒: Número de elementos del grupo experimental 

𝑛𝑐: Número de elementos del grupo control 

Remplazando los valores numéricos se tiene: 
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𝑍𝑐 =
�̅�𝑒 − �̅�𝑐

√
𝜎𝑒

2

𝑛𝑒
+

𝜎𝑐
2

𝑛𝑐

 

𝑍𝑐 =
6,66 − 5,53

√(2,06)2

37 +
(2,22)2

36

 

𝑍𝑐 =
6,66 − 5,53

√4,2436
37 +

4,9284
36

 

𝑍𝑐 =
6,66 − 5,53

√0,11 + 0,14
 

𝑍𝑐 =
6,66 − 5,53

√0,25
 

𝑍𝑐 =
1,13

0,50
 

𝑍𝑐 = 2,25 

 

4.3 TOMA DE DECISIONES ESTADÍSTICAS 

Por lo tanto, el valor Z calculado es mayor que el valor Z teórico de donde se obtiene lo 

siguiente: 𝑍𝑐 > 𝑍𝑇 → 2,26 > 1,96 

Se descarta la hipótesis nula (𝐻𝑜: �̅�𝑒 = �̅�𝑐) porque el valor de 𝑍𝑐 = 2,26, en cambio se 

acepta la hipótesis 𝐻𝑖: �̅�𝑒 ≠ �̅�𝑐 y se puede observar que esta investigación tiene relación 

con la opción: 𝐴1: �̅�𝑒 > �̅�𝑐 por lo cual se puede afirmar que: La aplicación del Software 

Interactive Physics influye en la enseñanza de Trabajo y Energía en los estudiantes de 

tercero de bachillerato  del Colegio Nacional Amazonas ubicado en la ciudad de Quito, 

periodo lectivo 2017-2018. 

De todo el análisis anteriormente realizado podemos observar que el rendimiento en los 

estudiantes que recibieron clases con el software destaca sobre el grupo que no lo utilizó. 
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Gráfico Estadístico N° 6 Valor de Z teórico y Z calculado "Campana de Gauss" 

 

  Fuente: GeoGebra 

Elaborado por: Lema D. Ana (Investigadora) 
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CAPÍTULO V 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES 

Una vez finalizada la investigación en el Colegio Amazonas con los estudiantes de tercero 

de bachillerato, aplicando el uso del software Interactive Physics, en la enseñanza de 

Trabajo y Energía se obtienen las siguientes conclusiones: 

 La evaluación formativa I obtuvo un promedio para el grupo experimental de 

6,68/10 y en el grupo control de 6,05/10, los puntajes descritos tienen una 

diferencia de 0,63 décimas donde claramente se evidencia que la aplicación del 

software Interactive Physics ayuda a mejorar el rendimiento académico. 

 

 Al impartir las clases con la utilización del programa Interactive Physics se 

observa que los estudiantes muestran interés por las simulaciones que se realiza 

en el software sobre las aplicaciones de física.    

 

 En la evaluación formativa II se obtienen promedios: para el grupo experimental 

de 6,53/10 y para el grupo control un puntaje de 5,98/10, así mismo los 

promedios tienen una diferencia de 0,55 décimas, al tener el grupo de 

experimentación un puntaje mayor se concluye que el uso de Interactive Physics 

si influye en el proceso de aprendizaje. 

 

 La evaluación formativa III obtuvo los siguientes promedios: en el grupo 

experimental de 7,45/10 y para el grupo control de 5,33/10, el porcentaje de 

diferencia es de 2,12 puntos, y también se observa que el grupo experimental 

alcanza los aprendizajes requeridos, basándose en este análisis se concluye que 

la aplicación de Interactive Physics en el proceso de enseñanza si influye en el 

rendimiento académico. 
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 Al final se aplica una prueba Sumativa que reune todos los contenidos que se 

estudiaron en la unidad y se obtienen los siguientes promedios: para el grupo 

control 4,75/10 y en el grupo experimental los resultados fueron 5,99/10, existe 

un diferencia de 1,24, se concluye que si influye el uso de tecnologías en los 

procesos de enseñanza y aprendizaje. 

 

 Se concluye por lo tanto que el uso de herramientas informáticas ayuda en gran 

parte a mejorar el rendimiento académico de los estudiantes pues despierta el 

interés por conocer y manipular instrumentos tecnológicos, como Interactive 

Physics, el cual mejora la comprensión y los promedios de los estudiantes. 

5.2 RECOMENDACIONES 

Se propone las siguientes recomendaciones: 

 Los docentes deberían impartir sus clases utilizando metodologías innovadoras 

como por ejemplo las herramientas informáticas que cautivan el interés de los 

estudiantes en el proceso de aprendizaje. 

 

 Las instituciones educativas deberían gestionar el acceso a equipos informáticos, 

así como programas educativos para, de esta manera, crear espacios como 

laboratorios informáticos donde los estudiantes accedan a estas herramientas y así 

puedan mejorar su conocimiento. 

 

 Los docentes del área de Física podrían implementar el uso de simuladores como 

en el caso de Interactive Physics al momento de dictar sus horas clase. 

 

 Capacitar a docentes en el uso de herramientas tecnológicas para que posean los 

conocimientos necesarios y de esta manera cambien su metodología de enseñanza. 
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ANEXOS 

Anexo N° 1 Diagrama UVE 

¿Cómo influye la aplicación del software Interactive Physics en la enseñanza de Trabajo y 

Energía en los estudiantes de Tercero de Bachillerato del Colegio Amazonas, durante el 

año lectivo 2017 – 2018? 

FILOSOFÍA:  

La tecnología es solo una 

herramienta. En términos 

de llevar a los niños a 

trabajar juntos y 

motivarlos, el profesor es 

el más importante. BILL 

GATES. 

 

TEORÍAS:  

Teorías de aprendizaje: 

cognitiva, constructivista 

y aprendizaje significativo 

 

PRINCIPIOS:  

El software Interactive 

Physics es un laboratorio 

virtual que comprende 

varias simulaciones como 

soporte para la enseñanza 

de Física. 

 

CONCEPTOS:  

Enseñanza-Aprendizaje 

Rendimiento académico 

Software Interactive 

Physics 

RECOMENDACIONES:  

Incluir en los procesos de 

aprendizaje el uso de un 

software educativo para la 

enseñanza de Física 

 

CONCLUSIONES: 

El software Interactive 

Physics si influye en la 

enseñanza de Trabajo y 

Energía  

Promedio grupo 

experimental 6,66/10 

y grupo control 5,53/10 

 

TRANSFORMACIONES: 

Cálculo de medias 

aritméticas, desviaciones 

típicas, puntaje Z y 

realización de gráficos 

estadísticos 

 

REGISTROS: 

Instrumentos de evaluación 

1 Diagnóstica, 3 Formativas 

y 1 Sumativa. 

Instrumentos de 

Confiabilidad 

Alfa de Crombach 

 

 

ACONTECIMIENTOS: 

Aplicación del software Interactive Physics en la enseñanza de Trabajo y Energía 
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Anexo N° 2 Oficio de Asignación de Tutor 
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Anexo N° 3 Solicitud para Validar el Proyecto de Investigación 
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Anexo N° 4 Certificado de la Institución de haber Realizado la Investigación 
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Anexo N° 5 Nómina de Estudiantes del Grupo Control 
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Anexo N° 6 Nómina de Estudiantes del Grupo Experimental 

 

 

 



118 
 

Anexo N° 7 Certificado de revisión y corrección de redacción, ortografía y coherencia  
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Anexo N° 8 Escala de evaluación del Documento Base 

                                                        UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

                           FACULTAD DE FILOSOFIA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

    CARRERA DE PEDAGOGÍA DE LAS CIENCIAS EXPERIMENTALES MATEMÁTICA Y 

FÍSICA   

                                                    ESCALA  DE EVALUACIÓN DEL TEXTO BASE  

 

INSTRUCCIONES:                                                                                                                                                                                                        

 

Asigne a cada ítem un valor entre 1 y 5, según corresponda a: 

 1. Insuficiente         2. Regular                      3. Bueno           4. Muy bueno       5.Excelente 

 

A) 

EVALUACIÓN     VALOR OBSERVACIÓN 

 
1.ORGANIZACIÓN DE CONTENIDOS     

 
Actualidad     

 
División lógica     

 
Coherencia     

 
2.ELEMENTOS FUNCIONALES     

 
Adecuación al nivel mental de los alumnos     

 
Aplicaciones prácticas     

 
Técnicas escritas       

 
Organizadores gráficos     

 
3.REDACCIÓN     

 
Estilo     

 
Vocabulario     

 
Precisión     

 
4.ILUSTRACIONES     

 
Claridad     

 
Calidad     

 
Atracción     

 
5.EJERCICIOS Y CUESTIONARIOS     

 
Ejercicios resueltos     

 
Ejercicios propuestos     

 
Graduación de las dificultades     

 
Estímulo al espíritu creador     

 
6.REFERENCIAS BIBLIÓGRAFICAS     

 
Utilidad para el alumno     

 
Relación con los contenidos     

 
7.ÍNDICES Y ANEXOS       

 
Índice / anexos       

 
TOTAL DE PUNTOS       

 
NOMBRE DEL EVALUADOR: 

 
LUGAR DE TRABAJO: 

 
TÉLEFONO:                                                 CORREO ELECTRÓNICO: 
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Anexo N° 9 Validación del Documento Base por el MSc Ricardo Aulestia 
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Anexo N° 10 Validación del Documento Base por el Lic. José Marín 
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Anexo N° 11 Validación del Documento Base por el Lic. Viviana Parra 
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Anexo N° 12 Instrucciones para la 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 N° 13 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 DIAGNÓSTICA 

ASIGNATURA: Física Superior 

NOMBRE: ……………………………...……………. FECHA: ……………………… 

CURSO Y PARALELO: ……………………………. PROFESOR: ..……………….. 

 

Instrucciones:  

-La prueba consta de 12 preguntas de selección múltiple 

-Subraye la respuesta correcta de las opciones de respuesta 

 

INDICADOR: Identifica conceptos relacionados con los prerrequisitos para el 

estudio de Física en un grupo de proposiciones  

 

1. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones expresa la definición de Peso? 

 

1. El peso de un cuerpo se mide en kilogramos 

2. Fuerza de atracción que la Tierra ejerce sobre un 

cuerpo 

3. Magnitud escalar que no altera el estado de 

movimiento de un cuerpo 

4. Producto de la masa del cuerpo por la gravedad  

 

2. En que unidades de medida se representa Peso  

1. Newtons 

2. Dinas 

3. Metros 

4. Julios 

 

3. Seleccione qué afirmación define Fuerza 

1. Magnitud escalar que no altera el estado de 

movimiento de un cuerpo 

2. Es todo aquello que es capaz de producir y mantener 

una aceleración  

3. Magnitud vectorial 

4. Producto de la masa del cuerpo por la gravedad  

 

4. ¿Cuál de las siguientes opciones es una unidad de 

medida de la fuerza 

1. 20kg 

2. 11N 

3. 34m3 

4. 10ergios 

 

 

Opciones de Respuesta 

A) 1 y 2 

B) 2 y 4 

C) 1 y 3 

D) 3 y 4 

Opciones de Respuesta 

A) 1 

B) 2 

C) 3 

D) 4 

Opciones de Respuesta 

A) 1  

B) 2  

C) 3 

D) 4 

Opciones de Respuesta 

A) 1 y 2 

B) 2 y 3 

C) 1 y 3 

D) 3 y 4 



125 
 

 

5. ¿A qué se denomina Diagrama de Cuerpo Libre 

 

1. Representación gráfica de las variaciones de un 

fenómeno o de las relaciones 

2. Representación gráfica de algoritmo o proceso 

3. Es un boceto de un cuerpo mostrando todas las 

fuerzas que actúan sobre él 

4. Forma de representa un conjunto de datos en 

columnas 

 

6. De las siguientes afirmaciones seleccione cuál corresponde a magnitud escalar 

 

1. Representación numérica con dirección 

2. Es aquella que además de un valor numérico y sus 

unidades debemos especificar su dirección y 

sentido 

3. Es aquella que queda determinada con número y 

sus unidades correspondientes 

4. Aquella determinada únicamente por un número 

 

7. De las afirmaciones seleccione cuál corresponde a magnitud vectorial 

 

1. Cuando una fuerza se ejerce de sentido contrario al 

desplazamiento 

2. Es aquella que además de un valor numérico y sus 

unidades debemos especificar su dirección y sentido 

3. Cuando una fuerza se ejerce paralela a la dirección 

del desplazamiento 

4. Es aquella que queda determinada con número y sus 

unidades correspondientes 

 

INDICADOR: Relaciona conceptos basados en los prerrequisitos para el estudio de la 

Física en grupos de proposiciones 

 

8. Relacione cada tema con su respectiva descripción 

 

1. módulo 

2. dirección 

3. sentido 

4. vector 

a. Orientación de la recta 

b. Longitud de segmento 

c. Muestra el Origen y el extremo 

final de la recta 

d. Hacia donde se encuentra dirigido 

en el espacio 

 

 

 

 

 

Opciones de Respuesta 

A) 1  

B) 2  

C) 3 

D) 4 

Opciones de Respuesta 

A) 1  

B) 2  

C) 3 

D) 4 

Opciones de Respuesta 

A) 1  

B) 2  

C) 3 

D) 4 

Opciones de Respuesta 

A) 1a, 2d, 3b, 4c 

B) 1d, 2a, 3b, 4c 

C) 1c, 2b, 3a, 4d 

D) 1a, 2d, 3b, 4c 
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9. Si A es un vector que forma un ángulo ∅ con el eje x, entonces relacione: 

1. Ax 

2. Ay 

3. Tan ∅ 

 

a. A tan ∅ 

b. A cos ∅ 

c. Asen  ∅ 

d. Ay/Ax 

 

 

 

 

 

 

INDICADOR: Preguntas de completación según prerrequisitos para el estudio de 

Física (proporcionalidad directa e inversa)  

10. Dos  magnitudes son __________ proporcionales nos referimos que la una _________ 

la otra __________ 

 

 

 

 

 

11. Dos vectores son _________ nos referimos a que tienen ________ magnitud, pero el 

sentido es__________. 

 

 

 

 

 

 

12. Un ___________ está compuesto por ___________, dirección y_____________. 

 

 

 

 

 

 

Opciones de Respuesta 

A) 1a, 2b, 3c 

B) 1a, 2d, 3b 

C) 1b, 2c, 3d 

D) 1c, 2b, 3d 

Opciones de Respuesta 

A) Directamente, aumenta, disminuye 

B) Inversamente, aumenta, aumenta 

C) Directamente, aumenta, aumenta 

D) Inversamente, disminuye, disminuye 

Opciones de Respuesta 

A) Opuestos, diferente, el mismo 

B) Perpendiculares, diferente, el mismo 

C) Opuestos, la misma, contrario 

D) Opuestos, diferente, perpendiculares 

Opciones de Respuesta 

A) Vector, módulo, dirección 

B) Cuerpo, módulo, sentido 

C) Vector, módulo, sentido 

D) Cuerpo, sentido, dirección 
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Anexo N° 14 Validación del Instrumento de Evaluación diagnóstica por el MSc. José 

Marín 
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Anexo N° 15 Validación del Instrumento de Evaluación diagnóstica por el MSc. 

Ricardo Aulestia 
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Anexo N° 16 Validación del Instrumento de Evaluación diagnóstica por el Lic. Mesías 

Bonilla 
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Anexo N° 17 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 Superior 

NOMBRE: ……………………………...……………. FECHA: ……………………. 

CURSO Y PARALELO: ……………………………. PROFESOR:  ..……………... 

 

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 

 

INDICADOR: Identifica conceptos relacionados con trabajo en un grupo de 

proposiciones (0,5 cada una) 

  

1. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones representa la definición de trabajo? 

 

1. Magnitud escalar producida cuando una fuerza 

mueve un cuerpo 

2. Producto de la intensidad de la fuerza aplicada por la 

rapidez 

3. Magnitud escalar que no altera el estado de 

movimiento de un cuerpo 

4. Producto de la intensidad de la fuerza aplicada por el 

desplazamiento 

 

2. En que unidades de medida se representa el Trabajo realizado por una fuerza  

 

1. Newtons 

2. Dinas 

3. Metros 

4. Julios 

 

 

3. Selecciona cual es la ecuación del trabajo 

 

1. 𝑊 = �⃗�. ∆𝑥⃗⃗ ⃗⃗⃗ 

2. 𝑊 = �⃗�. ∆𝑥⃗⃗ ⃗⃗⃗ 

3. 𝑊 = �⃗�. ∆𝑥 ⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗. 𝑐𝑜𝑠 ∝ 

4. 𝑊 = �⃗�. ∆𝑥⃗⃗ ⃗⃗⃗. 𝑐𝑜𝑠 ∝ 

Opciones de Respuesta 

A) 1 y 2 

B) 2 y 3 

C) 1 y 4 

D) 3 y 4 

Opciones de Respuesta 

A) 1 

B) 2 

C) 3 

D) 4 

Opciones de Respuesta 

A) 1 y 2 

B) 2 y 3 

C) 1 y 3 

D) 3 y 4 
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4. ¿Cuál de las siguientes opciones no pertenece a los tipos de trabajo? 

 

1. Trabajo positivo 

2. Trabajo técnico 

3. Trabajo Negativo 

4. Trabajo total 

 

5. Seleccione la característica del trabajo motor 

 

1. Cuando una fuerza es ejercida 

perpendicularmente al desplazamiento 

2. Cuando una fuerza se ejerce en sentido horario 

3. Cuando una fuerza se ejerce en el mismo sentido 

que el desplazamiento 

4. Fuerza ejercida en sentido anti horario 

 

6. Seleccione el tipo de trabajo cuando en un cuerpo 

actúan varías fuerzas 

 

1. Trabajo positivo 

2. Trabajo negativo 

3. Trabajo neto 

4. Trabajo nulo 

 

7. ¿Cuál de las siguientes es una característica del trabajo resistente 

 

1. Cuando una fuerza se ejerce de sentido contrario al 

desplazamiento 

2. Sumatoria de todas las fuerzas ejercidas sobre un 

cuerpo 

3. Cuando una fuerza se ejerce paralela a la dirección 

del desplazamiento 

4. Cuando la fuerza ejercida es el peso del cuerpo 

 

INDICADOR: Relaciona conceptos de Trabajo en grupos de proposiciones 

 (0,5 cada una) 

 

8. Relacione el tipo de trabajo con su respectiva ecuación 

 

Tipos de trabajo 

1. Trabajo resistente  

2. Trabajo nulo 

3. Trabajo motor 

4. Trabajo neto 

Ecuación 

a. 𝑊𝑇 = 𝑊𝐹1
+ 𝑊𝐹2

+ 𝑊𝐹3
+ ⋯ 

b. 𝑊 = (�⃗�. ∆𝑥⃗⃗ ⃗⃗⃗ . 𝑐𝑜𝑠𝛼) 

c. 𝑊 = −(�⃗�. ∆𝑥⃗⃗ ⃗⃗⃗ . 𝑐𝑜𝑠𝛼) 

d. 𝑊 = �⃗�. ∆𝑥⃗⃗ ⃗⃗⃗ . 𝑐𝑜𝑠𝛼 = 0 
 

 

 

 

Opciones de Respuesta 

A) 1  

B) 2  

C) 3 

D) 4 

Opciones de Respuesta 

A) 1  

B) 2  

C) 3 

D) 4 

Opciones de Respuesta 

A) 1  

B) 2  

C) 3 

D) 4 

Opciones de Respuesta 

A) 1  

B) 2  

C) 3 

D) 4 

Opciones de Respuesta 

A) 1a, 2b, 3c, 4b 

B) 1b, 2a, 3c, 4d 

C) 1c, 2d, 3b, 4a 

D) 1d, 2c, 3b, 4a 
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9. Relacione la gráfica con el tipo de fuerza al momento de realizar un trabajo 

Tipos de fuerzas 

1. Gráfica realizada por 

fuerzas variables 

2. Gráfica realizada por 

fuerzas de variación lineal 

3. Gráficas realizadas por 

fuerzas constantes 

 

Representación Gráfica 

a. b.  

 c.  

 

 

 

 

 

 

INDICADOR: Resolución de problemas aplicando las condiciones de trabajo  

10. Un cuerpo es empujado en forma horizontal con una fuerza de 3N suficiente para 

vencer la fuerza de fricción y desplazarlo 2m con velocidad constante. Determine el trabajo 

realizado. (2,0 cada una) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opciones de Respuesta 

A) 1a, 2b, 3c 

B) 1c, 2b, 3a 

C) 1c, 2a, 3b 

D) 1a, 2c, 3b 

Opciones de Respuesta 

A) -5J 

B) -6J 

C) 6J 

D) 5J 
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11. Calcular la distancia recorrida por el punto de aplicación de una fuerza de 4,5N si el 

trabajo efectuado es de 13,5J (1,5 cada una) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Un bloque de 56 kg es arrastrado a velocidad constante por una fuerza F en un plano 

horizontal una distancia de 17m. Si u = 0,25. Determinar el trabajo realizado por F (2,0 

cada una) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opciones de Respuesta 

A) -3J 

B) -6J 

C) 6J 

D) 3J 

Opciones de Respuesta 

A) 2332,4J 

B) -232,4J 

C) 2332,4N 

D) 151,38J 
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Anexo N° 18 Validación del Instrumento de Evaluación Formativa I por el MSc. José 

Marín 
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Anexo N° 19 Validación del Instrumento de Evaluación Formativa I por el MSc. 

Ricardo Aulestia 
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Anexo N° 20 Validación del Instrumento de Evaluación Formativa I por el Lic. 

Mesías Bonilla 
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Anexo N° 21 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 Superior 

NOMBRE: ……………………………...……………. FECHA: ……………………………………. 

CURSO Y PARALELO: ……………………………. PROFESOR: …….………………………... 

 
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 

 

INDICADOR: Identifica conceptos relacionados con Potencia en un grupo de 

proposiciones (0,5 cada una) 

  

1. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones indica la definición de Potencia? 

 

1. Magnitud escalar que expresa la cantidad de energía 

transferida 

2. Producto de la intensidad del trabajo realizado por el 

tiempo 

3. Magnitud escalar que muestra el trabajo realizado a 

velocidad constante 

4. El trabajo efectuado y el intervalo de tiempo que fue 

desarrollado 

 

2. Seleccione la unidad en la que se mide la Potencia 

 

1. Newtons 

2. Dinas 

3. Watts 

4. Julios 

 

 

3. Identifica cual de las siguientes es la ecuación que representa la Potencia 

 

1. 𝑃 = 𝑚𝑔 

2. 𝑃 = 𝑊/∆𝑥⃗⃗ ⃗⃗⃗ 

3. 𝑃 = 𝑚𝑔ℎ 

4. 𝑃 = �⃗�. �⃗� 
 

Opciones de Respuesta 

A) 1 y 2 

B) 2 y 3 

C) 1 y 4 

D) 3 y 4 

Opciones de Respuesta 

A) 1 

B) 2 

C) 3 

D) 4 

Opciones de Respuesta 

A) 1 y 4 

B) 2 y 4 

C) 3 y 1 

D) 4 y 3 
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4. Selecciona de las siguientes ecuaciones cual es correcta 

 

1. [𝑤] = −
[𝐽]

[𝑠]
 

2. [𝑤] =
[𝐽]

[𝑠2]
 

3. [𝑤] =
[𝐽]

[𝑠]
 

4. [𝑤] = −
[𝐽]

[𝑠2]
 

 

5. En honor a que ingeniero se nombró la unidad de medida watt 

 

1. Julio Watt 

2. Janes Watt 

3. César Watt 

4. James Watt 

 

 

6. Qué representa W en la ecuación de trabajo 

 

1. Energía potencial 

2. Energía cinética 

3. Watt 

4. Trabajo 

 

7. ¿Cuál de las siguientes es una característica de la potencia 

 

1. Cuando una fuerza se ejerce de sentido contrario al 

desplazamiento 

2. Expresa la cantidad de energía transferida 

3. Expresa la cantidad de energía que tiene un cuerpo 

4. Cuando la fuerza ejercida es el peso del cuerpo 

 

 

INDICADOR: Preguntas de completación según el contexto de Potencia   (0,5 cada 

una) 

 

8. De la ecuación 𝑃 =
𝑊

∆𝑡⃗⃗⃗⃗⃗
 se deduce que la potencia es ________________ proporcional al 

trabajo realizado e ______________ proporcional al tiempo en que se efectúa un trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

Opciones de Respuesta 

A) 1  

B) 2  

C) 3 

D) 4 

Opciones de Respuesta 

A) 1  

B) 2  

C) 3 

D) 4 

Opciones de Respuesta 

A) 1  

B) 2  

C) 3 

D) 4 

Opciones de Respuesta 

A) 1  

B) 2  

C) 3 

D) 4 

Opciones de Respuesta 

A) Directamente; directamente 

B) inversamente; directamente 

C) directamente; inversamente 

D) inversamente; inversamente 
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INDICADOR: Resolución de problemas aplicando las condiciones de potencia (1,0 

cada una) 

9. La potencia de un motor eléctrico es de 37 300w. ¿A qué velocidad constante puede 

elevar una carga de 9800N? 

 

 

 

 

 

10. Calcular la potencia de un motor, que para adquirir una velocidad de 30m/s ejerce una 

fuerza de tracción en las ruedas de 156N 

 

 

 

 

 

11. La carga de un ascensor tiene un peso de 2800kg y se eleva una altura de 200m en un 

lapso de 45s. Calcule cuál es su potencia 

 

 

 

 

 

12. Un motor efectúa un trabajo de 1800000J en 900s. Calcular su Potencia 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opciones de Respuesta 

A) 4680w 

B) 5,2w 

C) -4680w 

D) -5,2w 

Opciones de Respuesta 

A) 1,22w 

B) -1,22.103w 

C) 1,23w 

D) 1,22.103w 

Opciones de Respuesta 

A) -2000w 

B) 2000w 

C) 2332,4w 

D) 1999w 

Opciones de Respuesta 

A) 3m/s 

B) 3,81m/s 

C) -3m/s 

D) -3,81m/s 
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Anexo N° 22 Validación del Instrumento de Evaluación Formativa II por el MSc. 

José Marín 
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Anexo N° 23 Validación del Instrumento de Evaluación Formativa II por el MSc. 

Ricardo Aulestia 
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Anexo N° 24 Validación del Instrumento de Evaluación Formativa II por el Lic. 

Mesías Bonilla 
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Anexo N° 25 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 Superior 

NOMBRE: ……………………………...……………. FECHA: ……………………………………. 

CURSO Y PARALELO: ……………………………. PROFESOR: ….…………………………... 

 
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 

 

INDICADOR: Identifica conceptos relacionados con Energía en un grupo de 

proposiciones (0,5 cada una) 

  

1. Seleccione de donde proviene la palabra energía 

 

1. en = capacidad; ergo = trabajo  

2. en = dentro; ergo = trabajo 

3. en = trabajo; ergo = en 

4. en = dentro; ergo = fuerza 

 

 

2. ¿Qué pasa con la Energía de un cuerpo cuando éste realiza un trabajo?  

 

1. Su energía aumenta en una cantidad igual al trabajo 

realizado 

2. Su energía se mantiene constante a pesar del trabajo 

realizado 

3. Su energía se reduce a la mitad después del trabajo 

realizado 

4. Su energía disminuye porque utiliza la misma que el 

trabajo realizado 

 

3. ¿Cómo se mide la Energía de un cuerpo 

 

1. Se mide por el trabajo que es capaz de realizar 

2. Se mide por la potencia que emplea al realizar un 

trabajo 

3. Se mide por el peso del cuerpo 

Opciones de Respuesta 

A) 1 

B) 2 

C) 3 

D) 4  

Opciones de Respuesta 

A) 1 

B) 2 

C) 3 

D) 4 

Opciones de Respuesta 

A) 1  

B) 2  

C) 3 

D) 4 
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4. Se mide por la rapidez al momento de realizar un trabajo 

 

4. Seleccione cuáles de las siguientes afirmaciones son características de la energía de un 

sistema 

 

1. Hay energía en cuerpos que se mueven, pero no en 

los que no se mueven 

2. Existen diversos tipos de energía 

3. La cantidad de energía se conserva en cualquier 

proceso. Permanece constante 

4. La energía no es la causa de cambios 

 

5. ¿Qué alteración tiene el trabajo si el cuerpo pierde 

energía? 

 

1. Trabajo positivo 

2. Trabajo negativo 

3. Trabajo nulo 

4. Trabajo neto 

 

6. Seleccione la equivalencia que es correcta 

 

1. Capacidad de energía = trabajo realizado 

2. Cambio de energía = trabajo realizado 

3. Cambio de energía = peso del cuerpo 

4. Energía = Fuerza del cuerpo 

 

 

7. Seleccione ¿Cuáles son formas de energía? 

 

1. Energía Nuclear 

2. Energía Positiva 

3. Energía Geotermal 

4. Energía Neta 

 

 

INDICADOR: Relaciona conceptos de Energía en grupos de proposiciones (2,5 cada 

una) 

 

8. Relacione la forma de energía con su descripción   

 

Forma de Energía Descripción 

1. Energía Potencial Elástica 

2. Energía Cinética 

3. Energía Potencial 

Gravitacional 

4. Energía Eólica 

5. Energía Nuclear 

a. Es la que se libera en las reacciones 

nucleares. 

b. Es la que nos proporciona el viento 

c. Es la que tiene un resorte cuando esta 

estirado o comprimido. 

d. Es la que tienen los cuerpos a determinada 

altura con respecto a un plano de 

referencia. 

Opciones de Respuesta 

A) 1 y 2 

B) 2 y 4 

C) 3 y 4 

D) 4 y 1 

Opciones de Respuesta 

A) 1  

B) 2  

C) 3 

D) 4 

Opciones de Respuesta 

A) 1  

B) 2  

C) 3 

D) 4 

Opciones de Respuesta 

A) 1 y 3 

B) 2 y 3 

C) 3 y 4 

D) 4 y 1 
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Opciones de Respuesta 

A) Solar, exterior, volcánicas 

B) Geotermal, interior, volcánicas 

C) Nuclear, interior, liberadas 

D) Cinética, exterior, nucleares 

Opciones de Respuesta 

A) Solar, Sol, regular 

B) Hidráulica, agua, regular 

C) Hidráulica, agua, irregular 

D) Solar, Sol, irregular 

Opciones de Respuesta 

A) Trabajo, disminuye, igual 

B) Trabajo, aumenta, mayor 

C) Trabajo, disminuye, menor 

D) Fuerza, aumenta, igual 

e. Es la que tienen los cuerpos en un 

momento de translación o rotación. 

 

 

INDICADOR: Preguntas de completación según el contexto de Energía (1,0 cada 

una) 

9. La energía ________ es la que nos proporciona el Sol en forma ____________ o 

______________ 

 

 

 

 

 

10. La energía ______________ es la que tiene el _____________ de la Tierra en forma de 

calor, principalmente en las zonas _______________ 

 

 

 

 

11. La energía ______________ es la que tiene _________ cuando está en el suelo 

__________ 

 

 

 

 

12. Si un cuerpo realiza un _____________, su energía _____________ porque utiliza una 

cantidad de energía __________ al trabajo realizado 

 

  

 

  

Opciones de Respuesta 

A) 1a, 2b, 3c, 4b, 5e 

B) 1c, 2e, 3d, 4b, 5a 

C) 1c, 2d, 3b, 4a, 5e  

D) 1d, 2c, 3b, 4e, 5a 

Opciones de Respuesta 

A) Solar, regular, calórica 

B) Hidráulica, irregular, calórica 

C) Eólica, luminosa, calórica 

D) Solar, luminosa, calórica 
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Anexo N° 26 Validación Instrumento de Evaluación Formativa III por el MSc. José 

Marín 
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Anexo N° 27 Validación Instrumento de Evaluación Formativa III por el MSc. 

Ricardo Aulestia  
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Anexo N° 28 Validación del Instrumento de Evaluación Formativa III por el Lic. 

Mesías Bonilla 
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Anexo N° 29 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 Superior 

NOMBRE: ……………………………...……………. FECHA: …………………… 

CURSO Y PARALELO: ……………………………. PROFESOR: ….…………… 
 

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 
 

INDICADOR: Identifica conceptos relacionados con tipos de energía en un grupo de 

proposiciones (0,5 cada una) 

  

1. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones representa la definición de energía cinética? 

 

1. Capacidad que tiene un cuerpo para producir trabajo 

en virtud del tiempo 

2. Capacidad que tiene un cuerpo para producir trabajo 

en virtud de su masa 

3. Capacidad que tiene un cuerpo para producir trabajo 

en virtud de su rapidez  

4. Capacidad que tiene un cuerpo para producir trabajo 

en virtud de su aceleración 

 

2. Identifica cuál de las siguientes es la ecuación que representa la Potencia 

 

1. 𝑃 = 𝑚𝑔 

2. 𝑃 = 𝑊/∆𝑥⃗⃗ ⃗⃗⃗ 

3. 𝑃 = 𝑚𝑔ℎ 

4. 𝑃 = �⃗�. �⃗� 
 

 

3. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones representa la definición de energía potencial 

gravitacional 

 

1. Capacidad que tiene un cuerpo para producir trabajo 

en Virtud de su altura 

2. Capacidad que tiene un cuerpo para producir trabajo 

en virtud de su rapidez  

3. Producción del trabajo en virtud de su aceleración 

4. Producción del trabajo en virtud de su peso 

Opciones de Respuesta 

A) 1  

B) 2  

C) 3 

D) 4 

Opciones de Respuesta 

A) 1 y 2 

B) 2 y 3 

C) 1 y 3 

D) 3 y 4 

Opciones de Respuesta 

A) 1  

B) 2  

C) 3  

D) 4  
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4. ¿Cómo se mide la energía de un cuerpo 

 

 

1. Se mide por el trabajo que es capaz de realizar 

2. Se mide por la potencia que emplea al realizar un 

trabajo 

3. Se mide por el peso del cuerpo 

4. Se mide por la rapidez al momento de realizar un 

trabajo 

 

5 Seleccione que afirmación define energía potencial elástica 

 

1. Capacidad que tiene un resorte para producir 

trabajo en virtud de su deformación 

2. Capacidad que tiene un cuerpo para producir 

trabajo en virtud de su deformación 

3. Capacidad que tiene un cuerpo para producir 

trabajo en Virtud de su altura 

4. Capacidad que tiene un cuerpo para producir 

trabajo en virtud de su rapidez  

 

6. Seleccione el tipo de trabajo si sobre un cuerpo actúan 

varías fuerzas 

 

1. Trabajo positivo 

2. Trabajo negativo 

3. Trabajo neto 

4. Trabajo nulo 

 

 

7. ¿Qué nos dice el enunciado del principio de conservación de la energía 

 

1. La cantidad total de energía del universo es constante  

2. La energía no se crea ni se destruye únicamente se 

transforma 

3. La cantidad total de energía del universo es variable 

4. La energía no se crea únicamente se transforma 

 

 

 

8. Seleccione ¿Cuál es la unidad de medida de la Energía? 

 

1. Newtons 

2. Dinas 

3. Metros 

4. Julios 

 

 

 

 

Opciones de Respuesta 

A) 1  

B) 2  

C) 3 

D) 4 

E)  

Opciones de Respuesta 

A) 1 y 4 

B) 1 y 2 

C) 3 y 2 

D) 4 y 3 

Opciones de Respuesta 

A) 1  

B) 2  

C) 3 

D) 4 

Opciones de Respuesta 

A) 1  

B) 2  

C) 3 

D) 4 

Opciones de Respuesta 

A) 1 

B) 2 

C) 3 

D) 4 
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INDICADOR: Relaciona conceptos de formas de energía en grupos de proposiciones 

(1,5 cada una) 

 

9. Relacione la forma de energía con su respectiva ecuación 

 

Forma de energía 

1. Energía Cinética 

2. Energía Potencial gravitacional 

3. Energía Potencial Elástica 

4. Energía Mecánica 

Ecuación 

a. 𝐸𝑝𝑒 =
1

2
𝑘𝑥2 

b. 𝐸𝑚 = 𝐸𝑐 + 𝐸𝑝 

c. 𝐸𝑐 =
1

2
𝑚𝑣2 

d. 𝐸𝑝𝑔 = 𝑚𝑔ℎ 

 

 

 

 

 

 

 

INDICADOR: Resolución de problemas aplicando los conocimientos impartidos en la 

unidad trabajo y energía (1,5 cada una) 

10. Un cuerpo de 3kg se mueve con una rapidez de 7,2km/h. 

Calcular la Energía Cinética 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opciones de Respuesta 

A) 1a, 2b, 3c, 4b 

B) 1b, 2a, 3c, 4d 

C) 1c, 2d, 3a, 4b 

D) 1d, 2c, 3b, 4a 

Opciones de Respuesta 

A) 6J 

B) -6J 

C) 10,8J 

D) -10,8 
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11. Desde una altura de 15m se deja caer un cuerpo de 3kg. Calcular la energía potencial 

gravitacional del cuerpo cuando pasa por un punto A 

situado a 10m del piso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Cuando a un resorte se le aplica una fuerza de 30N, este se comprime 15cm. Hallar la 

constante elástica del resorte y la energía potencial elástica 

acumulada por el resorte 

 

 

 

 

 

 

  

Opciones de Respuesta 

A) -294J 

B) -441J 

C) 294J 

D) 441J 

Opciones de Respuesta 

A) 233N/m; 2J 

B) 200N/m; -2,25J 

C) 200N/m; 2,25J 

D) 233N/m; -2J 
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Anexo N° 30 Validación del Instrumento de Evaluación Sumativa por el MSc. José 

Marín 
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Anexo N° 31 Validación del Instrumento de Evaluación Sumativa por el MSc. 

Ricardo Aulestia 
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Anexo N° 32 Validación del Instrumento de Evaluación Sumativa por el Lic. Mesías 

Bonilla 
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Anexo N° 33 Fotografías de los Grupos de Investigación 

 

Grupo Experimental 
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Grupo Control 

 

              

 

 



160 
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad la educación exige una formación integral de calidad a los estudiantes por 

parte de toda la comunidad educativa, cumpliendo con lo establecido en el currículo. En base 

a los últimos antecedentes de educación se evidencia la necesidad de innovar la enseñanza 

en Física, y es importante establecer nuevas estrategias de enseñanza. 

El presente documento tiene como principal objetivo proporcionar al estudiante, un 

instrumento de apoyo para el estudio de trabajo y energía permitiendo entender y 

comprender de una mejor manera en la formación académica de los estudiantes. 

Se ha procedido a organizar el documento en cuatro unidades: 

La primera unidad corresponde a la definición de trabajo, clasificación, unidades de medida 

y representación gráfica. 

La segunda unidad presenta la definición de potencia, unidades de medida, y la relación que 

existe entre potencia y velocidad. 

La tercera unidad corresponde a energía, definición, características, y la relación entre 

trabajo y energía, también se presenta las diferentes formas de energía con sus descripciones. 

En la cuarta unidad presenta el tema conservación de la energía, principalmente describe la 

clasificación y el principio de conservación. 

Al final de cada unidad presentamos un grupo de ejercicios resueltos y propuestos, para 

desarrollar.  

OBJETIVOS DE LA UNIDAD 

 Identificar las situaciones en las que existe trabajo y potencia, unidades de medida, 

aplicaciones 

 Conocer el concepto de energía y la relación que existe con el trabajo 

 Identificar los tipos de energía aplicando el principio de la conservación  
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DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

CN.F.5.1 Reconocer el trabajo físico realizado en un proceso mecánico, a partir de la 

identificación de la fuerza que genera desplazamiento.  

CN.F.5.2 Identificar los distintos tipos de energía existentes en un sistema dinámico con 

base en el análisis de sus características y origen.  

CN.F.5.3 Relacionar trabajo y energía a partir de la interpretación 11 conceptual del 

principio de conservación de la energía.  

CN.F.5.4 Definir la potencia a partir de la razón de cambio del trabajo y variación de 

energía con relación al tiempo.  

CN.F.5.5 Analizar la eficiencia de un sistema a partir de la descripción del proceso de 

generación de trabajo o energía.  

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

1. Reconoce situaciones en las que existe trabajo mecánico realizado por una fuerza.  

2. Identifica diferentes tipos de energía y aplica el principio de conservación de la energía 
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UNIDAD 1: TRABAJO MECÁNICO 

1.1 DEFINICIÓN DE TRABAJO (W) 

   El trabajo es una magnitud escalar 

producida solo cuando una fuerza 

mueve un cuerpo en su misma 

dirección. Siendo este el producto de la 

intensidad de la fuerza aplicada por el 

desplazamiento realizado durante su 

acción.  

𝑾 = �⃗⃗� . ∆𝒙⃗⃗⃗⃗  ⃗     (𝟏. 𝟏)  

Donde:  

W = Trabajo  

𝐹  = Fuerza aplicada  

∆𝑥 = Desplazamiento 

  

 

 

 

Gráfico N°. 2 Ecuación de trabajo 

 

Gráfico N° 1. Ejemplo definición de trabajo 

Fuente: https://www.fisicalab.com/apartado/trabajo-

fisica#contenidos 

Fuente: Física básica Thomas Alva Edison 

Elaborado por: Ana Lema 
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1.2 CLASES DE TRABAJO 

 

Ilustración N° 1 Tipos de trabajo 

1.2.1 Trabajo Motor o Positivo 

Cuando una fuerza es ejercida en el 

mismo sentido que el desplazamiento. En 

este caso, la velocidad del objeto aumenta. 

𝑾 = +(�⃗⃗� . ∆𝒙⃗⃗⃗⃗  ⃗ . 𝒄𝒐𝒔𝜶)  
1.2.2 Trabajo resistente o Negativo 

Cuando una fuerza es ejercida en el 

sentido contrario al desplazamiento. En este 

caso, La velocidad del objeto disminuye 

𝑾 = −(�⃗⃗� . ∆𝒙⃗⃗⃗⃗  ⃗ . 𝒄𝒐𝒔𝜶) 
 

1.2.3 Trabajo Nulo 

Cuando la fuerza ejercida es 

perpendicular al desplazamiento. En este 

caso el trabajo efectuado por la fuerza es 

nulo 

𝑾 = �⃗⃗� . ∆𝒙⃗⃗⃗⃗  ⃗ . 𝒄𝒐𝒔𝜶 = 𝟎 
 

1.2.4 Trabajo Neto o Total 

Es cuando sobre un cuerpo actúan varias 

fuerzas, el trabajo total se obtiene con la 

suma de los trabajos de cada una de las 

fuerzas por separado 

𝑾𝑻 = 𝑾𝑭𝟏
+ 𝑾𝑭𝟐

+ 𝑾𝑭𝟑
+ ⋯ 

 

 

Recuerda: Si el trabajo motor es igual al trabajo resistente, el trabajo total es nulo y no 

se produce variación en la rapidez del objeto 

1.3 UNIDAD DE MEDIDA DEL TRABAJO 

Las unidades de medida del trabajo son las de la fuerza por el desplazamiento: 

Fuente: Física Vectorial, Vallejo - Zambrano 

Elaborado por: Ana Lema 
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Ilustración N° 2 Sistema de unidad de medida del trabajo 

 

 

Ilustración N° 3 Equivalencias de la unidad del trabajo 

1.3.1 Equivalencias 

𝟏[𝑱] = 𝟏[𝑵]. 𝟏[𝒎] 1[𝑘𝑔𝑚] = 1[𝑘𝑔𝑓]. 1[𝑚] 

𝟏[𝑱] = 𝟏𝟎𝟓[𝒅𝒊𝒏𝒂𝒔]. 𝟏𝟎𝟐[𝒄𝒎] 1[𝑘𝑔𝑚] = 9,8[𝑁]. 1[𝑚] 

𝟏[𝑱] = 𝟏𝟎𝟕[𝒆𝒓𝒈𝒊𝒐𝒔] 1[𝑘𝑔𝑚] = 9,8[𝐽] 

 

1.4 REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL TRABAJO 

Gráficamente se representa tomando los valores de la componente fuerza que realiza trabajo 

en el eje Y y los valores del desplazamiento realizado en el eje X.  

1.4.1 Trabajo Realizado por Fuerzas Constantes 

Cuando el módulo de la fuerza es constante, el trabajo representa al área del rectángulo como 

se muestra en la figura. 

En el SI

 𝐹. ∆𝑥 = 𝑊

𝑁 . 𝑚 = [𝐽](𝑗𝑢𝑙𝑖𝑜)

1 julio es el trabajo
que realiza una
fuerza de 1 [N] al
desplazarse su punto
de aplicación 1[m]

En el CGS

 𝐹. ∆𝑥 = 𝑊

𝑑𝑖𝑛𝑎 . 𝑐𝑚 = [𝑒𝑟𝑔𝑖𝑜]

1 ergio es eel trabajo
que realiza una
fuerza de 1[dina] al
desplazarse su punto
de aplicación 1[cm]

En el Técnico

 𝐹. ∆𝑥 = 𝑊

𝑘𝑔𝑓 . 𝑚 = [𝑘𝑔𝑚](𝑘𝑖𝑙𝑜𝑔𝑟á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜)

1 kilográmetro es el
trabajo que realiza una
fuerza de 1[kgf] al
desplazarse su punto de
aplicación 1[m]

Fuente: Física Vectorial, Vallejo - Zambrano 

Elaborado por: Ana Lema 

Fuente: Física Vectorial, Vallejo - Zambrano 

Elaborado por: Ana Lema 
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Gráfico N°. 3 Gráfica realizada por fuerzas constantes 

 

1.4.2 Trabajo Realizado por Fuerzas de Variación Lineal 

Si el módulo de la fuerza es directamente proporcional al desplazamiento como se muestra 

en la figura, el trabajo representa al área bajo la diagonal. 

Gráfico N°. 4 Gráfica del trabajo realizado por fuerzas de variación lineal 

 

1.4.2 Trabajo Realizado por Fuerzas Variables 

Si el módulo de la fuerza representa la dirección y sentido del movimiento frente al 

desplazamiento como en la figura, el trabajo representa al área bajo la curva. 

Fuente: https://www.fisicalab.com/apartado/trabajo-grafica#contenidos 

 

Fuente: https://www.fisicalab.com/ejercicio/782#contenidos 

 



   

11 

 

Gráfico N°. 5 Gráfica del trabajo realizado por fuerzas variables 

 

1.5 PROBLEMAS RESUELTOS 

1. Un cuerpo es empujado en forma horizontal con una fuerza de 3N suficiente para vencer 

la fuerza de fricción y desplazarlo 2m con velocidad constante. Determine el trabajo 

realizado 

DATOS SOLUCIÓN 

𝐹 = 3𝑁 

∆𝑥 = 2𝑚 

 

 

𝑊 = 𝐹. ∆𝑥 

𝑊 = 3[𝑁]. 2[𝑚] 
𝑾 = 𝟔 [𝑱] 

INCÓGNITA 

𝑊 =? 

  

2. Un bloque de 56 kg es arrastrado a velocidad constante por una fuerza F en un plano 

horizontal una distancia de 17m. Si u = 0,25. Determinar: 

Fuente: https://www.fisicalab.com/apartado/trabajo-grafica#contenidos 
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a) El trabajo realizado por F 

b) El trabajo realizado por la fuerza de rozamiento 

c) El trabajo realizado por la normal y el peso 

d) el trabajo neto 

 

DATOS 

𝑚 = 56𝑘𝑔; 

∆𝑥 = 17𝑚; 
𝑔 = 9,8𝑚/𝑠2 

𝑢 = 0,25 

SOLUCIÓN 

Dibujamos todas las fuerzas en un diagrama 

 

Calculamos las sumatorias de fuerzas en los ejes x, y 

∑𝐹𝑦 = 0                                        ∑ 𝐹𝑥 = 0    

𝑁 = 𝑃𝑒𝑠𝑜 = 𝑚𝑔                              𝐹. 𝑐𝑜𝑠∅ = 𝑓𝑟 

𝑁 = 56(𝑘𝑔). 9,8 [
𝑚

𝑠2
]                    𝐹. 𝑐𝑜𝑠∅ = 𝑢.𝑁 

𝑁 = 548,8 [𝑁];                               𝐹 =
𝑢𝑁

𝑐𝑜𝑠
∅ 

                                                        𝐹 =
0,25(548,8 [𝑁])

cos 25° 
 

                                              𝐹 = 151,38 [𝑁] 

a) El trabajo realizado por F 

𝑊𝐹 = 𝐹. ∆𝑥. 𝑐𝑜𝑠∅ 

𝑊𝐹 = 151,38[N].17[𝑚]. 𝑐𝑜𝑠25° 
𝑾𝑭 = 𝟐𝟑𝟑𝟐, 𝟒 [𝑱] 

b) El trabajo realizado por la fuerza de rozamiento 

𝑊𝑓𝑟 = −𝑓𝑟. ∆𝑥 

𝑊𝑓𝑟 = −(𝐹. 𝑐𝑜𝑠∅). ∆𝑥 

𝑊𝑓𝑟 = −(151,38[𝑁]. 𝑐𝑜𝑠25°). 17[𝑚] 

𝑾𝒇𝒓 = 𝟐𝟑𝟑𝟐, 𝟒 [𝑱] 

INCÓGNITA 

𝑎) 𝑊𝐹 =? 

𝑏) 𝑊𝑓𝑟 =? 

𝑐) 𝑊𝑁 =?𝑦 𝑊𝑃 =? 

𝑑) 𝑊𝑇 =? 
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c) El trabajo realizado por la normal y el peso 

𝑁 = 𝑃𝑒𝑠𝑜 = 𝑚𝑔 = 548,8 [𝑁] 

𝑊𝑁 = 𝑁. 𝑐𝑜𝑠90° 
𝑾𝑵 = 𝟎 

𝑊𝑃𝑒𝑠𝑜
= 𝑃𝑒𝑠𝑜 . 𝑐𝑜𝑠270° 

𝑾𝑷𝒆𝒔𝒐
= 𝟎 

d) el trabajo neto 

𝑊𝑇 = 𝑊𝐹 + 𝑊𝑁 + 𝑊𝑓𝑟 + 𝑊𝑃𝑒𝑠𝑜
 

𝑊𝑇 = 2332,4 [J] + 0 − 2332,4 [J] − 0 

𝑾𝑻 = 𝟎 [𝑱] 

 

3. Un hombre sube con velocidad constante un cuerpo de 42kg hasta una altura de 5,8m. 

Calcular el trabajo realizado si utiliza una polea fija 

DATOS 

𝑚 = 42𝑘𝑔 

ℎ = 5,8𝑚 

𝑔 = 9,8 𝑚/𝑠2 

SOLUCIÓN 

Dibujamos todas las fuerzas en un Diagrama 

 

∑𝐹𝑦 = 0                                     𝑊 = 𝐹. ∆𝑥  

𝐹 = 𝑚𝑔                                        𝑊 = 411,6(𝑁). 5,8(𝑚) 

𝐹 = 42(𝑘𝑔). 9,8 (
𝑚

𝑠2
)                𝑾 = 𝟐𝟑𝟖𝟕, 𝟑𝟎 [𝑱] 

𝐹 = 411,6 [𝑁] 

INCÓGNITA 

𝑊 =? 
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4. Un bloque de 16kg es arrastrado una distancia de 15m hacia arriba de un plano inclinado 

por una fuerza F con una aceleración de 2,5 m/s2. Si u = 0,2. Determinar: 

a) El trabajo realizado por F 

b) El trabajo realizado por la normal 

c) El trabajo realizado por el peso 

d) El trabajo realizado por la fuerza de rozamiento 

e) El trabajo neto 

DATOS SOLUCIÓN 

∆𝑥 = 15𝑚 

𝑚 = 16𝑘𝑔 

𝑎 = 2,5𝑚/𝑠2 

𝑢 = 0,2 

Dibujamos todas las fuerzas en un diagrama 

 

a) El trabajo realizado por F 

∑𝐹𝑦 = 0  

𝑁 + 𝐹𝑠𝑒𝑛10° = 𝑚𝑔. 𝑐𝑜𝑠20° 
𝑁 + 𝐹𝑠𝑒𝑛10° = 147,24[𝑁] 
𝑁 = 147,34[N] − 𝐹𝑠𝑒𝑛10° 

∑𝐹𝑥 = 𝑚𝑎 

𝐹𝑐𝑜𝑠10° − 𝑚𝑔. 𝑠𝑒𝑛20° − 𝑓𝑟 = 𝑚𝑎 

𝐹. 𝑐𝑜𝑠10° − 𝑢(147,34[𝑁] − 𝐹. 𝑠𝑒𝑛10°) = 40[𝑁] + 53,63[𝑁] 
𝐹. 𝑐𝑜𝑠10° + 𝑢. 𝐹. 𝑠𝑒𝑛10° = 40[𝑁] + 53,63[𝑁] + 29,47[𝑁] 
𝐹(𝑐𝑜𝑠10° + 𝑢. 𝑠𝑒𝑛10°) = 123,10[𝑁] 

INCÓGNITA 

𝑎) 𝑊𝐹 =? 

𝑏) 𝑊𝑁 =? 

𝑐) 𝑊𝑃 =? 

𝑑) 𝑊𝑓𝑟 = 

𝑒) 𝑊𝑇 =  
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𝐹 = 120,74[𝑁] 

𝑊𝐹 = 𝐹. ∆𝑟. 𝑐𝑜𝑠∅ 

𝑊𝐹 = 120,74[𝑁]. 15[𝑚]. 𝑐𝑜𝑠10° 
𝑾𝑭 = 𝟏𝟕𝟖𝟑, 𝟔[𝑱] 

b) El trabajo realizado por la normal 

𝑾𝑵 = 𝟎 𝑝𝑜𝑟𝑞𝑢𝑒 𝑁𝑒𝑠 𝑝𝑒𝑟𝑝𝑒𝑛𝑑𝑖𝑐𝑢𝑙𝑎𝑟 𝑎𝑙 ∆𝑥 

c) El trabajo realizado por el peso 

𝑃𝑒𝑠𝑜 = 𝑚𝑔 

𝑚𝑔 = 16[𝑘𝑔]. 9,8 [
𝑚

𝑠2
] 

𝑚𝑔 = 156,8 [𝑁] 

𝑊𝑚𝑔 = 𝑚𝑔. ∆𝑥. 𝑐𝑜𝑠∅ 

𝑊𝑚𝑔 = 16[𝑘𝑔]. 9,8[𝑚/𝑠2].15[𝑚]. 𝑐𝑜𝑠250° 

𝑾𝒎𝒈 = −𝟖𝟎𝟒, 𝟒𝟑 [𝑱] 

d) El trabajo realizado por la fuerza de rozamiento 

𝑁 = 147,34[𝑁] − 𝐹. 𝑠𝑒𝑛10° 

𝑁 = 147,34[𝑁] − 20,97[𝑁] 
𝑁 = 126,37 [𝑁] 

𝑓𝑟 = 𝑢𝑁 

𝑓𝑟 = 0,2(126,37[𝑁]) 

𝑓𝑟 = 25,27 [𝑁] 

𝑊𝑓𝑟 = −𝑓𝑟. ∆𝑥 

𝑊𝑓𝑟 = −(25,27[𝑁]. 15[𝑚]) 

𝑾𝒇𝒓 = −𝟑𝟕𝟗, 𝟎𝟓 [𝑱] 

e) El trabajo neto 

𝑊𝑇 = 𝑊𝐹 + 𝑊𝑁 + 𝑊𝑚𝑔 + 𝑊𝑓𝑟 

𝑊𝑇 = 1783,6[𝐽] + 0 − 0,804,43[𝐽] − 379,05[𝐽] 
𝑾𝑻 = 𝟔𝟎𝟎, 𝟏𝟐 [𝑱] 
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5. Un joven arrastra sobre el hielo un trineo cargado con una masa de 40kg. Ejerce una fuerza 

de 70 N, mediante una soga que forma un ángulo de 30° con la horizontal. Calcule el valor 

del trabajo mecánico total sobre el trineo al desplazarlo 10m sobre una superficie horizontal, 

suponiendo que el rozamiento es despreciable. 

 

DATOS SOLUCIÓN 

𝑚 = 40𝑘𝑔 

𝐹 = 70𝑁 

𝜃 = 30° 

∆𝑥 = 10𝑚 

Dibujamos las fuerzas sobre el diagrama 

 

𝑊𝐹 = 𝐹. ∆𝑥. 𝑐𝑜𝑠𝜃 

𝑊𝐹 = 70[𝑁]. 10[𝑚]. 𝑐𝑜𝑠30° 
𝑊𝐹 = 606,22 [𝐽] 

𝑊𝑚𝑔 = 𝑃𝑒𝑠𝑜 . ∆𝑥. 𝑐𝑜𝑠∅𝑃 

𝑊𝑚𝑔 = 𝑚𝑔. ∆𝑥. 𝑐𝑜𝑠∅𝑃 

𝑊𝑚𝑔 = (40[𝑘𝑔]. 9,8[𝑚/𝑠2]).10[𝑚]. 𝑐𝑜𝑠270° 

𝑊𝑚𝑔 = 392[𝑁]. 10[𝑚]. 𝑐𝑜𝑠270° 

𝑊𝑚𝑔 = 0 [𝐽] 

𝑁 = 𝑃𝑒𝑠𝑜 = 𝑚𝑔 = 392 [𝑁] 

𝑊𝑁 = 𝑁. ∆𝑥. 𝑐𝑜𝑠∅𝑁 

𝑊𝑁 = 392[𝑁]. 10[𝑚]. 𝑐𝑜𝑠90° 
𝑊𝑁 = 0 [𝐽] 

𝑊𝑇 = 𝑊𝐹 + 𝑊𝑚𝑔 + 𝑊_𝑁 

𝑊𝑇 = 606,22[𝐽] + 0[𝐽] + 0[𝐽] 
𝑾𝑻 = 𝟔𝟎𝟔, 𝟐𝟐 [𝑱] 

INCÓGNITA 

𝑊𝑇 =? 
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Ejercicio resuelto con el Sotware Interactive Physics 

 

 

1.6 PROBLEMAS PROPUESTOS 

1. La fuerza de la figura mueve con velocidad constante un cuerpo de 3000kg una distancia 

de 60m. Si u = 0,05. Determinar: 

a) El trabajo realizado por la fuerza F 

b) El trabajo realizado por la fuerza de rozamiento 
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2. Un obrero arrastra un saco de 50kg haciendo una fuerza horizontal de 230N en un espacio 

de 8m. Después lo carga a un camión que está a 1,2m del suelo. Calcular el trabajo total 

realizado por el obrero. 

3. Una fuerza F desplaza un bloque de 40kg plano arriba una distancia de 14m. Si la 

velocidad es constante, determinar el trabajo realizado por F cuando: 

a) u = 0 

b) u = 0,08  

 

 

4. En la siguiente figura vemos a un cuerpo cuyo peso es de 10N y se levanta a una altura de 

1m. Calcule el trabajo realizado. 

 

5. Una fuerza de 130N es aplicada sobre un bloque de 25kg como indica la figura. Si el 

bloque se mueve 6m a la derecha y u = 0,3. Determinar: 
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a) El trabajo realizado por F 

b) El trabajo realizado por la normal 

c) El trabajo realizado por el peso 

d) El trabajo realizado por la fuerza de rozamiento 

e) El trabajo neto 

6. Un cuerpo de 10kg es arrastrado 20m hacia arriba de un plano inclinado por una fuerza 

de 160N, como indica la figura. Si u = 0,2. Determinar: 

 

a) El trabajo realizado por F 

b) El trabajo realizado por la normal 

c) El trabajo realizado por el peso 

d) El trabajo realizado por la fuerza de rozamiento 

e) El trabajo neto 
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UNIDAD 2: POTENCIA 

2.1 DEFINICIÓN DE POTENCIA 

La potencia de un mecanismo es igual al cociente del trabajo desarrollado y la unidad de  

tiempo. 

𝑷𝒐𝒕𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂 =
𝒕𝒓𝒂𝒃𝒂𝒋𝒐

𝒕𝒊𝒆𝒎𝒑𝒐
    𝒐     𝑷 =

𝑾

𝜟𝒕
   (𝟐. 𝟏) 

Donde W es el trabajo realizado en el tiempo t. 

 

Gráfico N°. 6 Ejemplo de potencia 

 

 

RECUERDA: De la ecuación (2.1) deducimos que la potencia es directamente proporcional 

al trabajo realizado e inversamente proporcional al tiempo en que se efectuó ese trabajo 

2.2 UNIDADES DE POTENCIA 

La potencia es una magnitud escalar, y sus unidades se definen como el trabajo por unidad 

de tiempo.  

Fuente: http://blog.educastur.es/eureka/4%C2%BA-fyq/trabajo-y-energia-mecanica/ 
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Ilustración N° 4 Sistema de la unidad de medida de la potencia 

 

 

El nombre de watt es en honor al Ingeniero mecánico inglés James Watt (1736-1819), quien 

perfeccionó la máquina de vapor, además introdujo la unidad horse-power observando que 

esta era la potencia promedio de los caballos empleados en las minas de carbón de Gales. 

Ilustración N° 5 Equivalencias de la unidad de la potencia 

2.2.1 Equivalencias 

𝟏[𝒘] =
𝟏[𝑱]

𝒔
 1[𝑤] =

[𝑘𝑔𝑚]9,8

𝑠
 

𝟏[𝒘] =
𝟏𝟎𝟕[𝒆𝒓𝒈𝒊𝒐]

𝒔
 1[𝑤] = 0,102 [

𝑘𝑔𝑚

𝑠
] 

𝟏[𝒘] = 𝟏𝟎𝟕[
𝒆𝒓𝒈𝒊𝒐

𝒔
]
 

1𝑘𝑤 = 1000𝑤 

𝟏𝑴𝒘 = 𝟏 𝟎𝟎𝟎 𝟎𝟎𝟎 𝒘 

 

En el SI

•
𝑊

∆𝑡
= 𝑃

•
𝐽

[𝑠]
= [𝑤](𝑊𝑎𝑡𝑡)

• 1Watt es la potencia de una máquina que realiza un trabajo de 1[J] 
en cada segundo

En el CGS

•
𝑊

∆𝑡
= 𝑃

•
𝑒𝑟𝑔𝑖𝑜

[𝑠]
=

𝑒𝑟𝑔𝑖𝑜

𝑠

• 1ergio/s es la potencia de una maquina que realiza un trabajo de 
1[ergio] en cada segundo

En el 
Técnico

•
𝑊

∆𝑡
= 𝑃

•
𝑘𝑔𝑚

[𝑠]
=

𝑘𝑔𝑚

𝑠

• 1kgm/s es por la potencia de una máquina que realiza un trabajo de 
1[kgm] en cada segundo

Fuente: Física Vectorial, Vallejo - Zambrano 

Elaborado por: Ana Lema 

Fuente: Física Vectorial, Vallejo - Zambrano 

Elaborado por: Ana Lema 
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2.3 RELACIÓN ENTRE POTENCIA Y VELOCIDAD 

Es posible relacionar la potencia mecánica que impulsa un móvil y su velocidad de 

desplazamiento. En este punto vamos a estudiar el caso simple del objeto que se mueve 

según un m.r.u., así relacionamos la potencia desarrollada por los módulos de una fuerza 

constante y la velocidad del cuerpo sobre el que actúa. 

Como el trabajo es igual a:   𝑊 = 𝐹 . ∆𝑥⃗⃗ ⃗⃗  

Y la potencia es:      𝑃 =
𝑊

∆𝑡
=

�⃗� .∆𝑥⃗⃗⃗⃗ 

∆𝑡
 

Pero  
∆𝑥⃗⃗⃗⃗  ⃗

𝑡
= 𝑣 , entonces: 𝑷𝒐𝒕𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂 = 𝒇𝒖𝒆𝒓𝒛𝒂 ∗ 𝒗𝒆𝒍𝒐𝒄𝒊𝒅𝒂𝒅    𝒐    𝑷 = �⃗⃗�  . �⃗⃗�      (𝟐. 𝟐)     

2.4 PROBLEMAS RESUELTOS 

1. Un motor efectúa un trabajo de 1,8x106J en un cuarto de hora. Calcular su potencia 

DATOS 

𝑊 =  1,8.106 𝐽 

𝑡 =  15 𝑚𝑖𝑛 

 

SOLUCIÓN 

1 transformación de min a segundos 

15min 60 s = 900 [s] 

 1 min  

2 remplazo en la fórmula  

𝑃 =
𝑊

𝑡
; 

𝑃 =
1,8.106[ J]

900 [s]
 

𝑃 = 2000 [
𝐽

𝑠
] 

𝑷 = 𝟐. 𝟏𝟎𝟑 [𝐰] 

INCÓGNITA 

𝑃 = ? 

2. En los terrenos de una hacienda existe una caída de agua de 7m de altura y se sabe que 

cada minuto cae un volumen de 4m3. Determinar 

https://www.fisicalab.com/apartado/mru-ecuaciones
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a) La potencia desarrollada por la caída del agua  

b) Será suficiente la potencia anterior para mantener encendidos 45 foco de 100w que existen 

en la hacienda 

DATOS SOLUCIÓN 

ℎ = 7𝑚 

𝑔 = 9,8𝑚/𝑠2 

𝑉 = 4𝑚3 

a) La potencia desarrollada por la caída del agua  

1𝑚3 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎 = 1000𝑘𝑔 

𝑚 = 4[𝑚3] = 4000[𝐾𝑔] 

𝑃 =
𝑊

∆𝑡
=

𝑚𝑔. ℎ

∆𝑡
 

𝑃 =
4000[𝑘𝑔]9,8 [

𝑚
𝑠2] . 7[𝑚]

60[𝑠]
 

𝑷 = 𝟒𝟓𝟕𝟑, 𝟑𝟑 [𝒘] 

b) Será suficiente la potencia anterior para mantener 

encendidos 45 foco de 100w que existen en la hacienda 

 

𝑅: 𝑆𝑖 𝑒𝑠 𝑠𝑖𝑓𝑢𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒, 𝑝𝑜𝑟𝑞𝑢𝑒 4573,33 [𝑤] 𝑞𝑢𝑒 𝑒𝑠 𝑙𝑎    
𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑠𝑎𝑟𝑟𝑜𝑙𝑙𝑎𝑑𝑎 𝑒𝑠 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟 𝑞𝑢𝑒 𝑙𝑜𝑠 4500 [𝑤] 
𝑞𝑢𝑒 𝑒𝑠 𝑙𝑜 𝑞𝑢𝑒 𝑛𝑒𝑐𝑒𝑠𝑖𝑡𝑎. 

INCÓGNITA 

𝑃 =? 

3. La carga de un ascensor tiene una masa total de 2800 kg y se eleva a una altura de 200 m 

en un lapso de 45 s. Calcule su potencia  

DATOS 

𝑚 =  2800 𝑘𝑔; 

ℎ =  200 𝑚; 

𝑔 =  9,8 𝑚/𝑠2 

∆𝑡 = 45𝑠 

SOLUCIÓN 

La distancia x se convierte en la altura h sobre el suelo. 

𝑃𝑒𝑠𝑜 = 𝑚𝑔;            ∆𝑥 = ℎ 

𝑃 =
𝑊

∆𝑡
=

𝐹. ∆𝑥

∆𝑡
=

𝑚𝑔. ℎ

∆𝑡
 

𝑃 =
𝑚𝑔. ℎ

∆𝑡
 

Remplazando tenemos 

INCÓGNITA 

𝑃 = ? 
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𝑃 =

(2800[𝑘𝑔])(9,8[
𝑚

𝑠2
])(200[𝑚])

45𝑠
  

𝑷 = 𝟏, 𝟐𝟐. 𝟏𝟎𝟑 [𝑾] 

4. Calcular la potencia de un motor, que para adquirir una velocidad de (−9𝑖 + 12𝑗 ) [
𝑚

𝑠
] 

ejerce una fuerza de tracción en las ruedas de (−2664𝑖 + 3552𝑗 )[𝑁]. 

DATOS SOLUCIÓN 

𝑣 = (−9𝑖 + 12𝑗 ) [
𝑚

𝑠
]  

 𝐹 = (−2664𝑖 + 3552𝑗 )[𝑁] 

Método vectorial 

𝑃 = 𝐹 . 𝑣  

𝑃 = 𝐹𝑥. 𝑣𝑥 + 𝐹𝑦. 𝑣𝑦 

𝑃 = ((−9)(−2664) + (12)(3552))[𝑤] 

𝑃 = (23976 + 42624)[𝑤] 

𝑷 = 𝟔, 𝟔𝟔. 𝟏𝟎𝟒 [𝒘] 

INCÓGNITA 

𝑃 =? 

5. La potencia de un motor eléctrico es de 50hp ¿A qué velocidad constante puede elevar 

una carga de 9800N? 

DATOS SOLUCIÓN 

𝑃 = 50ℎ𝑝 

𝐹 = 9800𝑁 

1 [ℎ𝑝] = 746 [𝑤] 

Transformamos la potencia en watts 

50 hp 746 w = 3,73.104 [w] 

 1 hp  

𝑃 = 𝐹. 𝑣 

𝑣 =
𝑃

𝐹
 

𝑣 =
3,73.104 [𝑤]

9800 [𝑁]
 

INCÓGNITA 

𝑣 =? 
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𝑣 = 3,81 [
𝑤

𝑁
=

𝑁.
𝑚
𝑠

𝑁
=

𝑚

𝑠
] 

𝒗 = 𝟑, 𝟖𝟏 [
𝒎

𝒔
] 

 

2.5 PROBLEMAS PROPUESTOS 

1. Cuando sobre un cuerpo se aplica una fuerza (215𝑖 − 118𝑗 )[𝑁] durante 6s, se produce 

un desplazamiento de (−9𝑖 + 12𝑗 )[𝑚]. Determinar la potencia de la fuerza: por el método 

vectorial. 

2. En cuanto tiempo un motor 5hp puede llenar con agua un depósito de 10m3 situado a 8 

metro de altura. 

3. Un elevador ha subido 10 pasajeros, cada uno de los cuales pesa 80kgf, una altura de 

300m, en 3 minutos. Si el peso del elevador es 1.103kgf. ¿Cuál es la potencia del motor que 

lo mueve?  

4. Un motor tiene una potencia de 25kw. ¿Con qué velocidad subirá un elevador que pesa 

1.103kgf?  

5. Un aeroplano, su masa es de 3,2.103kg, necesita una potencia de 600HP cuando vuela 

horizontalmente a una velocidad de 30km/h ¿Cuál será la potencia total requerida si además 

asciende con una velocidad de 30km/h? 

6. Calcular el tiempo que requiere un motor de un elevador cuya potencia es de 3,75.104w, 

para elevar una carga de 5 290N hasta una altura de 70m. 
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UNIDAD 3: ENERGÍA 

3.1 DEFINICIÓN DE ENERGÍA 

La palabra energía deriva del griego 𝑒𝑛 = 𝑑𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜 y 𝑒𝑟𝑔𝑜 = 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜, significa la capacidad 

para producir un trabajo 

Por definición, la energía de un cuerpo se mide por el trabajo que es capaz de realizar en 

condiciones determinadas 

Gráfico N°. 7 Gráfico de energía 

 

Si un cuerpo realiza un trabajo, su energía disminuye porque utiliza una cantidad de energía 

igual al trabajo realizado. Pero si sobre el cuerpo se realiza un trabajo, su energía aumenta 

en una cantidad igual al trabajo recibido. Por tanto 

𝑪𝒂𝒎𝒃𝒊𝒐 𝒅𝒆 𝒆𝒏𝒆𝒓𝒈í𝒂 = 𝑻𝒓𝒂𝒃𝒂𝒋𝒐 𝒓𝒆𝒂𝒍𝒊𝒛𝒂𝒅𝒐 

Fuente: https://www.pinterest.com/pin/304063412323730906/ 
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3.2 CARACTERÍSTICAS DE LA ENERGÍA 

La energía de un sistema o cuerpo físico cuenta con las siguientes características: 

a. La cantidad de energía se conserva en cualquier proceso y permanece constante 

b. Es necesaria para que el sistema pueda realizar transformaciones, sobre sí mismos o sobre 

otros cuerpos 

c. Existen diversos tipos de energía y se puede convertir de un tipo a otro 

d. Si un sistema físico posee determinada cantidad de energía, entonces con ella se tiene la 

posibilidad de producir cambios 

e. Una de las características más importantes de la energía son las varias formas de 

presentación, hay energía en cuerpos que se mueven, también en los que no se mueven 

f. La energía no es la causa de cambios 

3.3 RELACIÓN ENTRE ENERGÍA Y TRABAJO 

La energía y el trabajo se encuentran íntimamente relacionados. Mientras que la energía 

representa la capacidad de los cuerpos de producir un trabajo, es decir, una transformación 

en ellos mismos o en el entorno, el trabajo representa el proceso de transformación en si 

𝑾 = ∆𝑬 = 𝑬𝒇 − 𝑬𝒊 

Observación: Tanto el trabajo como la energía se miden en julios. Por otro lado, a través 

del trabajo se transforma la energía del cuerpo 

a. El cuerpo gana energía = Trabajo positivo 

b. El cuerpo pierde energía = Trabajo negativo 

c. El cuerpo ni gana ni pierde energía = Trabajo nulo 
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3.4 FORMAS DE ENERGÍA 

Existen distintas clasificaciones para la energía, entre las principales formas tenemos las 

siguientes: 

Ilustración N° 6 Formas de energía 

Forma De Energía Descripción Ilustración 

Energía Cinética 

Es la que tienen los cuerpos 

en un momento de 

translación o rotación. 
 

Energía Potencial 

Gravitacional 

Es la que tienen los cuerpos 

a determinada altura con 

respecto a un plano de 

referencia. 
 

Energía Potencial Elástica 

Es la que tiene un resorte 

cuando esta estirado o 

comprimido.  

Energía Solar 

Es la que nos proporciona 

el Sol en forma luminosa o 

calórica. 

 

Energía Eólica 
Es la que nos proporciona 

el viento 

 

Energía Geotermal 

Es la que tiene el interior de 

la Tierra en forma de calor, 

principalmente en las zonas 

volcánicas. 
 

Energía Hidráulica 

Es la que tiene el agua 

cuando está en suelo 

irregular. 
 

Energía Nuclear 
Es la que se libera en las 

reacciones nucleares. 

 

 
Fuente: Física Vectorial, Vallejo – Zambrano 

Elaborado por: Ana Lema 
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3.5 PREGUNTAS DE CONTROL 

Seleccione la respuesta correcta 

1. De donde proviene la palabra energía 

A) en = capacidad; ergo = trabajo 

B) en = dentro; ergo = trabajo 

C) en = trabajo; ergo = en 

D) en = dentro; ergo = fuerza 

2. ¿Qué pasa con la energía de un cuerpo cuando éste realiza un trabajo? 

A) su energía aumenta en una cantidad igual al trabajo realizado 

B) su energía se mantiene constante a pesar del trabajo realizado 

C) su energía se reduce a la mitad después del trabajo realizado 

D) su energía disminuye porque utiliza la misma que el trabajo realizado 

3. ¿Como se mide la energía de un cuerpo? 

A) Se mide por el trabajo que es capaz de realizar  

B) Se mide por la potencia que emplea al realizar un trabajo 

C) Se mide por el peso del cuerpo 

D) Se mide por la rapidez al momento de realizar un trabajo 

4. Seleccione cuales son las características principales de la energía de un sistema 

A) La energía es la causa de cambios 

B) La cantidad de energía se conserva en cualquier proceso. Permanece invariante 

C) Hay energía en cuerpos que se mueven, pero no en lo q no se mueven 

D) Existen diversos tipos de energía 
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5. ¿Qué alteración tiene el trabajo si el cuerpo pierde energía? 

A) Trabajo positivo 

B) Trabajo negativo 

C) Trabajo nulo 

D) Trabajo neto 

Relación entre columnas 

Forma de Energía Descripción 

1. Energía Potencial Elástica 

2. Energía Cinética 

3. Energía Potencial Gravitacional 

4. Energía Eólica 

6. Energía Nuclear 

a. Es la que se libera en las reacciones 

nucleares. 

b. Es la que nos proporciona el viento 

c. Es la que tiene un resorte cuando esta 

estirado o comprimido. 

d. Es la que tienen los cuerpos a 

determinada altura con respecto a un 

plano de referencia. 

f. Es la que tienen los cuerpos en un 

momento de translación o rotación. 

A) 1a, 2d, 3c, 4e, 5f, 6b 

B) 1b, 2f, 3d, 4a, 5e, 6c 

C) 1c, 2f, 3e, 4b, 5d, 6a  

D) 1d, 2e, 3f, 4a, 5b, 6c 
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UNIDAD 4: CONSERVACIÓN DE LA ENERGÍA 

4.1 ENERGÍA CINÉTICA EC 

 

4.1.1 Definición 

Se denomina energía cinética (Ec) a la capacidad que tiene un cuerpo para producir trabajo 

en virtud de su rapidez  

𝑬𝒄 =
𝟏

𝟐
𝒎𝒗𝟐      (𝟒. 𝟏. 𝟏) 

Donde m es la masa y v la velocidad del cuerpo. 

Deducción de la ecuación (4.1). El cuerpo de la figura tiene una masa m y está inicialmente 

en reposo sobre una superficie horizontal sin rozamiento. Si ejercemos sobre él una fuerza 

horizontal y constante F, la velocidad del cuerpo irá aumentando constantemente y al cabo 

de cierto tiempo habrá recorrido una distancia ∆𝑥⃗⃗ ⃗⃗   

 

El trabajo realizado por esta fuerza sobre el cuerpo es: 

𝑊 = 𝐹 . ∆𝑥⃗⃗ ⃗⃗  

𝑊 = 𝑚. 𝑎. ∆𝑥⃗⃗ ⃗⃗   (1) 

La velocidad del cuerpo cuando ha recorrido una distancia ∆𝑥⃗⃗ ⃗⃗  es: 

𝑉2 = 𝑉𝑜
2 + 2. 𝑎. ∆𝑥⃗⃗ ⃗⃗  

Elaborado por: Ana Lema 
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𝑉2 = 2. 𝑎. ∆𝑥⃗⃗ ⃗⃗ ⇒ 𝑎. ∆𝑥 =
𝑣2

2
   (2) 

Reemplazando (2) en (1): 

𝑊 = 𝑚
𝑣2

2
        ⇒      𝑬𝒄 =

𝟏

𝟐
𝒎𝒗𝟐 

De la ecuación (4.1) podemos concluir que: 

a. La energía cinética es directamente proporcional a la masa del cuerpo 

b. La energía cinética es directamente proporcional al cuadrado de la rapidez del cuerpo  

c. La energía cinética no depende de la dirección en la que se está moviendo el cuerpo 

4.1.2 Unidades de la Energía Cinética 

La energía cinética es una magnitud escalar, cuyas unidades son las mismas del trabajo 

Ilustración N° 7 Unidades de la energía cinética 

 

 

4.1.3 Variación de la Energía Cinética 

El cuerpo de la figura tiene una masa m y una velocidad VA en el instante que empieza a 

actuar la fuerza horizontal y constante F. la velocidad del cuerpo irá aumentando 

constantemente al cabo de cierto tiempo habrá recorrido una distancia ∆𝑥⃗⃗ ⃗⃗ : 

En el S.I.

• 𝐸𝑐 =
1

2
𝑚𝑣2

• 𝐸𝑐 = 𝑘𝑔
𝑚

𝑠

2

• 𝐸𝑐 = 𝑘𝑔.
𝑚

𝑠2 𝑚

• 𝐸𝑐 = 𝑁.𝑚
• 𝐸𝑐 = 𝐽(𝑗𝑢𝑙𝑖𝑜)

En el CGS

• 𝐸𝑐 =
1

2
𝑚𝑣2

• 𝐸𝑐 = 𝑔
𝑐𝑚

𝑠

2

• 𝐸𝑐 = 𝑔.
𝑐𝑚

𝑠2 𝑐𝑚

• 𝐸𝑐 = 𝑑𝑖𝑛𝑎. 𝑐𝑚
• 𝐸𝑐 = 𝑒𝑟𝑔𝑖𝑜

Fuente: Física Vectorial, Vallejo - Zambrano 

Elaborado por: Ana Lema 
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El trabajo efectuado por esta fuerza sobre el cuerpo es: 

𝑊𝐴→𝐵 = 𝐹 . ∆𝑥⃗⃗ ⃗⃗  

𝑊𝐴→𝐵 = 𝑚. 𝑎. ∆𝑥⃗⃗ ⃗⃗     (1) 

La velocidad del cuerpo cuando ha recorrido una distancia x es: 

𝑉𝐵
2 = 𝑉𝐴

2 + 2. 𝑎. ∆𝑥⃗⃗ ⃗⃗  

𝑎𝑥 =
𝑉𝐵

2 − 𝑉𝐴
2

2
    (2) 

Reemplazando (2) en (1): 

𝑊𝐴→𝐵 = 𝑚.
𝑉𝐵

2 − 𝑉𝐴
2

2
     

𝑊𝐴→𝐵 =
1

2
𝑚. 𝑉𝐵

2 −
1

2
𝑚. 𝑉𝐴

2 

𝑊𝐴→𝐵 = 𝐸𝑐𝐵 − 𝐸𝑐𝐴 

𝑊𝐴→𝐵 = ∆𝐸𝑐          (4.1.2) 

Esto nos demuestra que el trabajo realizado por la fuerza neta que actúa sobre el cuerpo es 

igual a la variación de su energía cinética. 

4.2 ENERGÍA POTENCIAL GRAVITACIONAL  

4.2.1 Definición 

Se denomina energía potencial gravitacional (Epg) a la capacidad que tiene un cuerpo para 

producir trabajo en virtud de su altura. 

𝑬𝒑𝒈 = 𝒎.𝒈. 𝒉       (𝟒. 𝟐. 𝟏) 

Donde m es la masa y h es la posición (altura) en la que se encuentra el cuerpo 

Elaborado por: Ana Lema 
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Deducción de la ecuación (4.2). El cuerpo de la figura tiene una masa m y se mueve 

verticalmente por la acción de su propio peso (mg), desde el punto A hasta el punto B situado 

en el nivel de referencia (N.R.): 

 

El trabajo efectuado por el peso sobre el cuerpo es: 

𝑊 = 𝐹. ℎ 

𝑊 = 𝑚.𝑔. ℎ     ⟹       𝑬𝒑𝒈 = 𝒎.𝒈. 𝒉 

De la Ecuación (4.2) podemos concluir que: 

a. La energía potencial gravitacional es directamente proporcional a la masa del cuerpo. 

b. La energía potencial gravitacional es directamente proporcional a la posición del 

cuerpo, respecto a un nivel de referencia (N.R.) 

Observación: No existe un nivel de referencia fijo para calcular la energía potencial 

gravitacional, razón por la cual podemos tomar cualquier nivel como referencia. Se 

considera que todos los niveles de referencia son horizontales. 

4.2.2 Unidades de la Energía Potencial Gravitacional 

La energía potencial gravitacional es una magnitud escalar, sus unidades son las mismas 

del trabajo: 

Elaborado por: Ana Lema 
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Ilustración N° 8 Unidades de medida de la energía potencial gravitacional 

 

 

4.2.3 Variación de la Energía Potencial Gravitacional 

El cuerpo de la figura tiene una masa m y se mueve verticalmente por acción de su propio 

peso (mg) desde el punto A hasta el punto B situado sobre el nivel de referencia (N.R.) 

 

El trabajo efectuado por el peso sobre el cuerpo es: 

𝑊𝐴→𝐵 = 𝐹. ∆ℎ 

𝑊𝐴→𝐵 = 𝑚. 𝑔(ℎ𝐴 − ℎ𝐵) 

𝑊𝐴→𝐵 = 𝑚.𝑔. ℎ𝐴 − 𝑚.𝑔. ℎ𝐵 

• 𝐸𝑝𝑔 = 𝑚.𝑔. ℎ

• 𝐸𝑝𝑔 = 𝑘𝑔.
𝑚

𝑠2 . 𝑚

• 𝐸𝑝𝑔 = 𝑁.𝑚

• 𝐸𝑝𝑔 = 𝐽

En el S.I.

• 𝐸𝑝𝑔 = 𝑚.𝑔. ℎ

• 𝐸𝑝𝑔 = 𝑔.
𝑚

𝑠2 . 𝑐𝑚

• 𝐸𝑝𝑔 = 𝑑𝑖𝑛𝑎𝑠. 𝑐𝑚

• 𝐸𝑝𝑔 = 𝑒𝑟𝑔𝑖𝑜𝑠

En el CGS

Fuente: Física Vectorial, Vallejo - Zambrano 

Elaborado por: Ana Lema 

Elaborado por: Ana Lema 
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𝑊𝐴→𝐵 = 𝐸𝑝𝑔𝐴 − 𝐸𝑝𝑔𝐵 

𝑊𝐴→𝐵 = −(𝐸𝑝𝑔𝐵 − 𝐸𝑝𝑔𝐴) 

𝑊𝐴→𝐵 = −∆𝐸𝑝𝑔          (4.2.2) 

Esto nos demuestra que el trabajo realizado por el peso sobre el cuerpo, es igual a la variación 

de la energía potencial gravitatoria tomada con signo negativo. 

4.3 ENERGÍA POTENCIAL ELÁSTICA 

4.3.1 Definición 

Se denomina potencia elástica (Epe) a la capacidad que tiene un resorte para producir trabajo 

en virtud de su deformación 

𝑬𝒑𝒆 =
𝟏

𝟐
𝒌𝒙𝟐           (𝟒. 𝟑. 𝟏) 

Donde x2 es la deformación al cuadrado y k es la constante elástica del resorte 

El cuerpo de la figura tiene una masa m, esta inicialmente en reposo sobre una superficie 

horizontal sin rozamiento y está sujeta al extremo de un resorte que estiramos y dejamos en 

libertad: 

 

 

Cuando el resorte esta deformado (estirado o comprimido), aparece una fuerza elástica que 

tiende a restablecer las dimensiones iniciales del mismo 

Elaborado por: Ana Lema 
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Esta fuerza elástica que surge al deformar un resorte, es directamente proporcional a la 

deformación y es de sentido contrario al desplazamiento (Ley de Hooke) 

 

En el gráfico fuerza-deformación de un resorte, k es una constante elástica positiva que 

depende de las características del resorte y cuyas dimensiones son [FL-1], x es la diferencia 

entre longitud deformada y la longitud original del resorte. 

Este es un caso de trabajo de fuerza variable, que gráficamente está representado por el área 

bajo la curva del diagrama fuerza-deformación: 

𝑊 =
1

2
(𝑏𝑎𝑠𝑒). (𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎) 

𝑊 =
1

2
(𝑥). (𝐹) 

𝑊 =
1

2
(𝑥). (𝑘𝑥) 

𝑊 =
1

2
𝑘. 𝑥2           ⟹          𝑬𝒑𝒆 =

𝟏

𝟐
𝒌. 𝒙𝟐 

De la ecuación (4.3.1) podemos concluir que: 

a. La energía potencial elástica es directamente proporcional a la constante elástica del 

resorte 

b. La energía potencial elástica es directamente proporcional a la deformación al 

cuadrado 

4.3.2 Unidades de medida de la energía potencial elástica 

La energía potencial elástica es una magnitud escalar, cuyas unidades son las mismas del 

trabajo: 

 

Elaborado por: Ana Lema 
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Ilustración N° 9 Unidades de medida de la energía potencial elástica 

  

 

4.3.3 Variación de la Energía Potencial Elástica 

El cuerpo de la figura tiene una masa m, esta sobre una superficie horizontal sin rozamiento 

y sujeta al extremo de un resorte de constante elástica k. 

 

Cuando se deforma el resorte desde un punto A hasta un punto B, por la acción de una fuerza 

variable F, el trabajo efectuado por la fuerza elástica es igual al área bajo la gráfica fuerza-

desplazamiento: 

𝑊𝐴⟶𝐵 =
1

2
(𝐵 + 𝑏). ℎ  ;            𝑝𝑜𝑟 𝑠𝑒𝑟 á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑢𝑛 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 

En el S.I.

𝐸𝑝𝑒 =
1

2
𝑘. 𝑥2

𝐸𝑝𝑒 =
𝑁

𝑚
.𝑚2

𝐸𝑝𝑒 = 𝑁.𝑚

𝐸𝑝𝑒 = 𝐽

En el CGS

𝐸𝑝𝑒 =
1

2
𝑘. 𝑥2

𝐸𝑝𝑒 =
𝑑𝑖𝑛𝑎

𝑐𝑚
. 𝑐𝑚2

𝐸𝑝𝑒 = 𝑑𝑖𝑛𝑎. 𝑐𝑚

𝐸𝑝𝑒 = 𝑒𝑟𝑔𝑖𝑜

Fuente: Física Vectorial, Vallejo - Zambrano 

Elaborado por: Ana Lema 

Elaborado por: Ana Lema 
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𝑊𝐴⟶𝐵 =
1

2
(𝑘𝑥𝐴 + 𝑘𝑥𝐵)(𝑥𝐴 − 𝑥𝐵) 

𝑊𝐴⟶𝐵 =
1

2
𝑘(𝑥𝐴 + 𝑥𝐵)(𝑥𝐴 − 𝑥𝐵) 

𝑊𝐴⟶𝐵 =
1

2
𝑘(𝑥𝐴

2 − 𝑥𝐵
2) 

𝑊𝐴⟶𝐵 =
1

2
𝑘. 𝑥𝐴

2 −
1

2
𝑘. 𝑥𝐵

2 

𝑊𝐴⟶𝐵 = 𝐸𝑝𝑒𝐴 − 𝐸𝑝𝑒𝐵 

𝑊𝐴⟶𝐵 = −(𝐸𝑝𝑒𝐵 − 𝐸𝑝𝑒𝐴) 

𝑊𝐴⟶𝐵 = −∆𝐸𝑝𝑒 

Esto nos demuestra que el trabajo realizado por la fuerza elástica es igual a la variación de 

la energía potencial elástica del resorte tomado con signo negativo. 

4.4 PRINCIPIO DE CONSERVACIÓN DE LA ENERGÍA 

Es el principio básico y fundamental de la física, sostiene que si un sistema ha perdido 

energía, otro sistema han ganado la misma cantidad, de tal forma la cantidad de energía total 

permanece constante Es decir;  

Enunciado: La cantidad total de energía del universo es constante; no se crea ni se destruye 

únicamente se transforma. 

Observación: Este principio fue enunciado en 1842 por el físico alemán Robert Mayer 

(1814-1878) 

4.4.1 Energía Mecánica 

La energía mecánica (Em) de un cuerpo en un punto dado, es la suma de las energías 

cinéticas y potencial 

𝑬𝒎 = 𝑬𝒄 + 𝑬𝒑          (𝟒. 𝟒. 𝟏) 

La expresión matemática de este principio, entre dos puntos diferentes (uno considerado 

inicial y el otro final) es: 

𝐸𝑚0 = 𝐸𝑚𝑓            (4.4.2) 



   

40 

 

Dado que la energía mecánica es la suma de la energía cinética y potencial que hay en el 

universo, la expresión puede rescribirse como: 

𝐸𝑐0 + 𝐸𝑝𝑔0 + 𝐸𝑝𝑒0 = 𝐸𝑐𝑓 + 𝐸𝑝𝑔𝑓 + 𝐸𝑝𝑒𝑓     (4.4.3) 

Donde: 

Ec = Energía Cinética  

Epg = Energía Potencial Gravitacional  

Epe = Energía Potencial Elástica 

Observación: Aunque la energía mecánica sea igual al principio que al final de una 

transformación, no significa que suceda lo mismo con la Energía Cinética, tampoco la 

Energía Potencial Gravitacional o la Elástica son necesariamente constantes. Las ecuaciones 

antes presentadas solo indican que la suma de estas formas de energía se mantiene invariante. 

4.5 PROBLEMAS RESUELTOS 

1. Se lanza un cuerpo de 350g con una velocidad inicial de (25𝑗 )𝑚/𝑠 . Hallar a los 5 s a) la 

rapidez del cuerpo y b) la energía cinética 

DATOS SOLUCIÓN 

𝑚 = 350𝑔 = 0,35𝑘𝑔 

𝑣𝑜 =
(25𝑗 )𝑚

𝑠
 

∆𝑡 = 5𝑠 

𝑔 = 9,8𝑚/𝑠2 

a) La rapidez del cuerpo 

𝑣 = 𝑣𝑜⃗⃗⃗⃗ + 𝑔 . ∆𝑡 

𝑣 = (25𝑗 ) [
𝑚

𝑠
] + (−9,8) [

𝑚

𝑠2
] . 5[𝑠] 

𝑣 = (25𝑗 ) [
𝑚

𝑠
] − (49𝑗 ) [

𝑚

𝑠
] 

𝑣 = (−24𝑗 ) [
𝑚

𝑠
] 

�⃗⃗� = 𝟐𝟒 [
𝒎

𝒔
] 

b) La Energía cinética 

𝐸𝑐 =
1

2
𝑚. 𝑣2 

𝐸𝑐 =
1

2
(0,35)[𝑘𝑔]. (24 [

𝑚

𝑠
])

2

 

𝑬𝒄 = 𝟏𝟎𝟎, 𝟖 [𝑱] 

 

INCÓGNITA 

𝑎) 𝑣 =? 

𝑏) 𝐸𝑐 =? 
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2. Un cuerpo de 3kg se mueve con una rapidez de 7,2km/h. Si aumentamos la fuerza aplicada 

en 10N hasta que la rapidez alcance los 18km/h. Determinar: 

a) La energía cinética inicial 

b) La energía cinética final 

c) El trabajo realizado por el cuerpo 

d) La distancia recorrida 

DATOS SOLUCIÓN 

𝑚 = 3𝑘𝑔 

𝑣𝑜 = 7,2𝑘𝑚/ℎ = 2𝑚/𝑠 

𝑣𝑓 = 18𝑘𝑚/ℎ = 5𝑚/𝑠 

𝐹 = 10𝑁 

a) La energía cinética inicial 

𝐸𝑐𝑜 =
1

2
𝑚. 𝑣𝑜 

𝐸𝑐𝑜 =
1

2
(3𝑘𝑔). (2.

𝑚

𝑠
)
2

 

𝑬𝒄𝒐 = 𝟔 [𝑱]  

b) La energía cinética final 

𝐸𝑐𝑓 =
1

2
𝑚. 𝑣𝑓

2 

𝐸𝑐𝑓 =
1

2
(3𝑘𝑔) (5.

𝑚

𝑠
)
2

 

𝑬𝒄𝒇 = 𝟑𝟕, 𝟓 [𝑱] 

c) El trabajo realizado por el cuerpo 

𝑊 = 𝐸𝑐𝑓 − 𝐸𝑐𝑜 

𝑊 = 37,5 [𝐽] − 6 [𝐽] 
𝑾 = 𝟑𝟏, 𝟓 [𝑱] 

d) La distancia recorrida 

𝑊 = 𝐹. ∆𝑥 

∆𝑥 =
𝑊

𝐹
 

∆𝑥 =
31,5 [𝐽]

10 [𝑁]
 

∆𝒙 = 𝟑, 𝟏𝟓 [𝒎]   

INCÓGNITA 

𝑎) 𝐸𝑐𝑜 =? 

𝑏) 𝐸𝑐𝑓 =? 

𝑐) 𝑊 =? 

𝑑) ∆𝑥 =? 
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3. Una fuerza de 100 dinas arrastra una distancia de 6cm a una partícula de 4g posee una 

rapidez inicial de 3cm/s. Determinar: 

a) El trabajo realizado por la fuerza  

b) La energía cinética inicial 

c) La energía cinética final 

d) La rapidez final del cuerpo 

DATOS SOLUCIÓN 

𝐹 = 100 𝑑𝑖𝑛𝑎𝑠 

∆𝑥 = 6𝑐𝑚  

𝑚 = 4𝑔 

𝑣𝑜 = 3𝑐𝑚/𝑠 

Realizamos primero la conversión de unidades 

100 dinas 1 N = 1.10-3 [N] 

 105 dina  

 

6 cm 1 m = 0,06 [m] 

 100 cm  

 

4g 1 kg = 4.10-3 [kg] 

 1 000 g  

 

3cm 1 m = 0,03 [m/s] 

s 100 cm  

a) El trabajo realizado por la fuerza  

𝑊 = 𝐹. ∆𝑥 

INCÓGNITA 

𝑎) 𝑊 =? 

𝑏) 𝐸𝑐𝑜 =? 

𝑐) 𝐸𝑐𝑓 =? 

𝑑) 𝑣𝑓 =? 
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𝑊 = (1.10−3[𝑁])(0,06[𝑚]) 
𝑾 = 𝟔. 𝟏𝟎−𝟓 [𝑱] 

b) La energía cinética inicial 

𝐸𝑐𝑜 =
1

2
𝑚. 𝑣𝑜

2 

𝐸𝑐𝑜 =
1

2
(4.10−3[𝑘𝑔]) (0,03 [

𝑚

𝑠
])

2

 

𝑬𝒄𝒐 = 𝟏, 𝟖. 𝟏𝟎−𝟔 [𝑱] 

c) La energía cinética final 

𝑊 = 𝐸𝑐𝑓 − 𝐸𝑐𝑜 

𝐸𝑐𝑓 = 𝑊 + 𝐸𝑐𝑜 

𝐸𝑐𝑓 = 6.10−5[𝐽] + 1,8.10−6[𝐽] 

𝑬𝒄𝒇 = 𝟔, 𝟏𝟖. 𝟏𝟎−𝟓 [𝑱] 

d) La rapidez final del cuerpo 

𝐸𝑐𝑓 =
1

2
𝑚. 𝑣𝑓

2 

𝑣𝑓
2 =

2𝐸𝑐𝑓

𝑚
 

𝑣𝑓 = √
2𝐸𝑐𝑓

𝑚
 

𝑣𝑓 = √
2(6,18.10−5[𝐽])

4.10−3[𝑘𝑔]
 

𝒗𝒇 = 𝟎, 𝟏𝟕𝟓𝟖 [
𝒎

𝒔
] 

 

4. Una partícula de 150g posee una energía potencial gravitacional respecto al piso de 

1,25.107 ergios. Determinar: 

a) La altura sobre el nivel del suelo que se encuentra la partícula 

b) El tiempo que tarda la partícula en caer al suelo 

c) La rapidez con la que llega al suelo 

DATOS SOLUCIÓN 

𝑚 = 150𝑔 = 0,15𝑘𝑔 

𝐸𝑝𝑔 = 1,25.107𝑒𝑟𝑔𝑖𝑜𝑠  

Transformamos de ergios a Julios 



   

44 

 

𝑔 = 9,8𝑚/𝑠2 

𝑣𝑜 = 0𝑚/𝑠 

 

1,25.107ergios 1 J = 1,25 [J] 

 107 ergios  

a) La altura sobre el nivel del suelo que se encuentra la 

partícula 

𝐸𝑝𝑔 = 𝑚𝑔ℎ 

ℎ =
𝐸𝑝𝑔

𝑚𝑔
 

ℎ =
1,25 [𝐽]

(0,15[𝑘𝑔])(9,8 [
𝑚
𝑠2]

 

𝒉 = 𝟎, 𝟖𝟓 𝒎 

b) El tiempo que tarda la partícula en caer al suelo 

ℎ = 𝑣𝑜 . 𝑡 +
1

2
𝑔. 𝑡2 

1

2
𝑔. 𝑡2 = ℎ − 𝑣𝑜 . 𝑡 

𝑡2 =
2(ℎ − 𝑣𝑜 . 𝑡)

𝑔
 

𝑡 = √
2(ℎ − 𝑣𝑜 . 𝑡)

𝑔
 

𝑡 = √
2(0,85[𝑚]) − 0)

9,8 [
𝑚
𝑠2]

 

𝒕 = 𝟎, 𝟒𝟐 [𝒔] 

c) La rapidez con la que llega al suelo 

𝑣𝑓 = 𝑣𝑜 + 𝑔. 𝑡 

𝑣𝑓 = 0 + (9.8 [
𝑚

𝑠2
]) (0,42[𝑠]) 

𝒗𝒇 = 𝟒, 𝟏𝟐 [
𝒎

𝒔
] 

 

 

INCÓGNITA 

𝑎) ℎ =? 

𝑏) ∆𝑡 =? 

𝑐) 𝑣𝑓 =? 

5. Desde una altura de 15m se deja caer un cuerpo de 3kg. Calcular 

a) La energía potencial gravitacional del cuerpo cuando pasa por un punto A situado a 10m 

del piso  
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b) La energía potencial gravitacional del cuerpo cuando pasa por un punto B situado a 4m 

del piso 

c) El trabajo realizado por el peso del cuerpo para moverse desde A hasta B 

 

 

DATOS SOLUCIÓN 

ℎ = 15𝑚 

𝑚 = 3𝑘𝑔 

ℎ𝐴 = 10𝑚 

ℎ𝐵 = 4𝑚 

𝑔 = 9,8𝑚/𝑠2 

a) La energía potencial gravitacional del cuerpo cuando pasa 

por un punto A situado a 10m del piso  

𝐸𝑝𝑔𝐴 = 𝑚𝑔. ℎ𝐴 

𝐸𝑝𝑔𝐴 = 3 [𝑘𝑔] (9,8 [
𝑚

𝑠2
]) . 10[𝑚] 

𝑬𝒑𝒈𝑨 = 𝟐𝟗𝟒 [𝑱] 

b) La energía potencial gravitacional del cuerpo cuando pasa 

por un punto B situado a 4m del piso 

𝐸𝑝𝑔𝐵 = 𝑚𝑔. ℎ𝐵 

𝐸𝑝𝑔𝐵 = 3 [𝑘𝑔] (9,8 [
𝑚

𝑠2
]) . 4[𝑚] 

𝑬𝒑𝒈𝑨 = 𝟏𝟏𝟕, 𝟔 [𝑱] 

c) El trabajo realizado por el peso del cuerpo para moverse 

desde A hasta B 

𝑊𝐴𝐵 = −∆𝐸𝑝𝑔 

𝑊𝐴𝐵 = −(𝐸𝑝𝑔𝐵 − 𝐸𝑝𝑔𝐴) 

𝑊𝐴𝐵 = −(117,6[𝐽] − 294[𝐽]) 

𝑾𝑨𝑩 = 𝟏𝟕𝟔, 𝟒 [𝑱] 

 

INCÓGNITA 

𝑎) 𝐸𝑝𝑔𝐴 =? 

𝑏) 𝐸𝑝𝑔𝐵 =? 

𝑐) 𝑊𝐴𝐵 =? 

6. En una central hidroeléctrica de 120m de altura, cada segundo cae un volumen de agua de 

2875m3. Determinar:  

a) La energía potencial gravitacional que se genera por segundo  

b) La energía potencial gravitacional que tiene el agua al momento de llegar a las turbinas  

c) El trabajo que efectúa el agua al llegar a las turbinas 

d) La potencia desarrollada por la central hidroeléctrica 
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DATOS SOLUCIÓN 

ℎ = 120𝑚 

𝑚 = 2875𝑚3 = 2,875.106𝑘𝑔 

𝑔 = 9,8𝑚/𝑠2 

 

 

a) La energía potencial gravitacional que se genera por 

segundo  

𝐸𝑝𝑔𝑜 = 𝑚𝑔. ℎ 

𝐸𝑝𝑔𝑜 = (2,875.106[𝑘𝑔]) (9,8 [
𝑚

𝑠2
]) (120[𝑚]) 

𝑬𝒑𝒈𝒐 = 𝟑, 𝟑𝟖𝟏. 𝟏𝟎𝟗 [𝑱] 

b) La energía potencial gravitacional que tiene el agua 

al momento de llegar a las turbinas  

𝐸𝑝𝑔𝑓 = 𝑚𝑔ℎ 

𝐸𝑝𝑔𝑓 = (2,875.106[𝑘𝑔]) (9,8 [
𝑚

𝑠2
]) (0[𝑚]) 

𝑬𝒑𝒈𝒇 = 𝟎 [𝑱] 

c) El trabajo que efectúa el agua al llegar a las turbinas 

𝑊 = −∆𝐸𝑝𝑔 

𝑊 = −(𝐸𝑝𝑔𝑓 − 𝐸𝑝𝑔𝑜) 

𝑊 = −(0[𝐽] − 3,381.109[𝐽]) 

𝑾 = 𝟑, 𝟑𝟖𝟏. 𝟏𝟎𝟗 [𝑱] 

d) La potencia desarrollada por la central 

hidroeléctrica 

𝑃 =
𝑊

∆𝑡
 

𝑃 =
3,381.109[𝐽]

1[𝑠]
 

𝑷 = 𝟑, 𝟑𝟖𝟏. 𝟏𝟎𝟗 

 

INCÓGNITA 

𝑎) 𝐸𝑝𝑔𝑜 =? 

𝑏) 𝐸𝑝𝑔𝑓 =? 

𝑐) 𝑊 =? 

𝑑) 𝑃 =? 

7. Cuando a un resorte se le aplica una fuerza de 30N, este se comprime 15cm. Calcular: 

a) La constante elástica del resorte 

b) La energía potencial elástica acumulada por el resorte 

DATOS SOLUCIÓN 

𝐹 = 30𝑁 a) La constante elástica del resorte 
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𝑥 = 15𝑐𝑚 = 0,15𝑚 𝐹 = −𝑘𝑥 

𝑘 =
𝐹

𝑥
 

𝑘 =
30[𝑁]

0,15[𝑚]
 

𝒌 = 𝟐𝟎𝟎 [
𝑵

𝒎
] 

b) La energía potencial elástica acumulada por el resorte 

𝐸𝑝𝑒 =
1

2
𝑘𝑥2 

𝐸𝑝𝑒 =
1

2
(200 [

𝑁

𝑚
]) (0,15[𝑚])2 

𝑬𝒑𝒆 = 𝟐, 𝟐𝟓 [𝑱] 

 

INCÓGNITA 

𝑎) 𝑘 =? 

𝑏) 𝐸𝑝𝑒 =? 

8. La gráfica de una fuerza variable (F) en función del desplazamiento (x) es. Hallar 

a) El valor de la constante elástica 

b) La energía potencial elástica de la fuerza cuando el desplazamiento es 0,05m 

 

DATOS SOLUCIÓN 

𝐹 = 50𝑁 

𝑥 = 10𝑐𝑚 = 0,1𝑚 

a) El valor de la constante elástica 

𝐹 = −𝑘𝑥 

𝑘 =
𝐹

𝑥
 

𝑘 =
50[𝑁]

0,1[𝑚]
 

𝒌 = 𝟓𝟎𝟎 [
𝑵

𝒎
] 

b) La energía potencial elástica de la fuerza cuando el 

desplazamiento es 0,05m 

INCÓGNITA 

𝑎) 𝑘 =? 

𝑏)𝐸𝑝𝑒 =? 
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𝐸𝑝𝑒 =
1

2
𝑘𝑥2 

𝐸𝑝𝑒 =
1

2
(500 [

𝑁

𝑚
]) (0,05[𝑚])2 

𝑬𝒑𝒆 = 𝟎, 𝟔𝟑 [𝑱] 

9. A un resorte de constante elástica 100N/m que tiene 80cm de longitud natural se le 

comprime 50cm y se suelta. Determinar:  

a) La ecuación de la fuerza variable 

b) La energía potencial elástica cuando x1 = 40cm 

c) La energía potencial elástica cuando x2 = 10cm 

d) El trabajo de la fuerza elástica para llevar el cuerpo desde x1 hasta x2  

DATOS SOLUCIÓN 

𝑘 = 100 𝑁/𝑚 

𝑥1 = 40𝑐𝑚 = 0,4𝑚 

𝑥2 = 10𝑐𝑚 = 0,1𝑚 

a) La ecuación de la fuerza variable 

𝐹 = −𝑘𝑥 

𝑭 = −𝟏𝟎𝟎𝒙 

b) La energía potencial elástica cuando x1 = 40cm 

𝐸𝑝𝑒1 =
1

2
𝑘𝑥1

2 

𝐸𝑝𝑒1 =
1

2
(100 [

𝑁

𝑚
]) (0,4[𝑚])2 

𝑬𝒑𝒆𝟏 = 𝟖 [𝑱] 

c) La energía potencial elástica cuando x2 = 10cm 

𝐸𝑝𝑒2 =
1

2
𝑘𝑥2

2 

𝐸𝑝𝑒1 =
1

2
(100 [

𝑁

𝑚
]) (0,1[𝑚])2 

𝑬𝒑𝒆𝟏 = 𝟎, 𝟓 [𝑱] 

d) El trabajo de la fuerza elástica para llevar el cuerpo desde 

x1 hasta x2  

𝑊1−2 = −∆𝐸𝑝𝑒 

INCÓGNITA 

𝑎) 𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =? 

𝑏) 𝐸𝑝𝑒1 =? 

𝑐) 𝐸𝑝𝑒2 =? 

𝑑) 𝑊1−2 =? 
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𝑊1−2 = −(𝐸𝑝𝑒2 − 𝐸𝑝𝑒1) 
𝑊1−2 = −(0,5[𝐽] − 8[𝐽]) 

𝑾𝟏−𝟐 = 𝟕, 𝟓 [𝑱] 

 

Ejercicio resuelto con el software Interactive Physics 

 

 



   

50 

 

4.6 PROBLEMAS PROPUESTOS 

1. Se lanza un cuerpo de 500g con una velocidad inicial de (20𝑗 )𝑚/𝑠 . Hallar a los 7s a) la 

rapidez del cuerpo y b) la energía cinética 

2. Un cuerpo de 2kg se mueve con una rapidez de 5,1km/h. Si aumentamos la fuerza aplicada 

en 9N hasta que la rapidez alcance los 18km/h. Determinar: 

a) La energía cinética inicial 

3. Una fuerza de 200N arrastra una distancia de 2,5m a una partícula de 4g posee una rapidez 

inicial de 3m/s. Calcular: 

a) El trabajo realizado por la fuerza  

b) La energía cinética inicial 

c) La energía cinética final 

4. Una partícula de 50kg posee una energía potencial gravitacional respecto al piso de 125J. 

Determinar. 

a) La altura sobre el nivel del suelo que se encuentra la partícula 

b) El tiempo que tarda la partícula en caer al suelo 

5. Desde una altura de 20m se deja caer un cuerpo de 4kg. Calcular 

a) La energía potencial gravitacional del cuerpo cuando pasa por un punto A situado a 15m 

del piso  

b) La energía potencial gravitacional del cuerpo cuando pasa por un punto B situado a 9m 

del piso 

6. En una central hidroeléctrica de 50m de altura, cada segundo cae un volumen de agua de 

2600m3. Determinar:  

a) La energía potencial gravitacional que se genera por segundo  
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7. Cuando a un resorte se le aplica una fuerza de 50N, este se comprime 0,1m. Hallar 

a) La constante elástica del resorte 

b) La energía potencial elástica acumulada por el resorte 

8. A un resorte de constante elástica 100N/m que tiene 0,30mm de longitud natural se le 

comprime 3m y se suelta. Determinar:  

b) La energía potencial elástica cuando x1 = 30cm 

c) La energía potencial elástica cuando x2 = 5cm 

  



   

52 

 

ANEXOS 

Observar el video: https://www.youtube.com/watch?v=oe_QgVReVKI como guía para la 

resolución de ejercicios 

Observar el video: https://www.youtube.com/watch?v=ubls-bsCNz8 para una mejor 

comprensión sobre el estudio de la unidad. 
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