
 

 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR  

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  

CARRERA DE MATEMÁTICA Y FÍSICA 

 

 

 

Interactive Physics en la enseñanza de los Movimientos Rectilíneos en una dimensión, 

en los estudiantes de Primero de Bachillerato de la Unidad Educativa Fiscal Celiano 

Monge, durante el año lectivo 2018 – 2019. 

 

 

 

Trabajo de Titulación (Modalidad Proyecto de Investigación) previo a la obtención del 

Título de Licenciada en Ciencias de la Educación mención Matemática y Física. 

 

 

 

 

Autora: Gualotuña Tipantuña Jessica Karina  

 Tutor: MSc. Edwin Vinicio Lozano 

 

 

 

 

Quito, 2018



ii 

 

DERECHOS DE AUTOR 

 

Yo, Gualotuña Tipantuña Jessica Karina en calidad de autora y titular de los derechos 

morales y patrimoniales del trabajo de titulación: Interactive Physics en la enseñanza de los 

Movimientos Rectilíneos en una dimensión, en los estudiantes de Primero de Bachillerato 

de la Unidad Educativa Fiscal Celiano Monge, durante el año lectivo 2018 – 2019, 

modalidad Proyecto de Investigación, de conformidad con el Art. 114 del CÓDIGO 

ORGÁNICO DE LA ECONOMÍA SOCIAL DE LOS CONOCIMIENTOS, 

CREATIVIDAD E INNOVACIÓN, concedo a favor de la Universidad Central del Ecuador 

una licencia gratuita, intransferible y no exclusiva para el uso no comercial de la obra con 

fines estrictamente académicos. Conservamos a mi favor todos los derechos de autor sobre 

la obra, establecido en la normativa citada. Así mismo autorizo a la Universidad Central del 

Ecuador para que realice la digitalización y publicación de este trabajo de titulación en el 

repositorio virtual, de conformidad a lo dispuesto en el Art. 144 de la Ley Orgánica de 

Educación Superior. La autora declara que la obra objeto de la presente autorización es 

original en su forma de expresión y no infringe el derecho de autor de terceros, asumiendo 

la responsabilidad total por cualquier reclamación que pudiera presentarse por esta causa y 

liberando a la Universidad de toda responsabilidad. 

 

 

 

____________________________ 

Jessica Karina Gualotuña Tipantuña 

CC. 172563272-1 

Dirección electrónica: jessfer991@hotmail.com 

 

 

 

 

 



iii 

 

APROBACIÓN DEL TUTOR 

 

En mi calidad de Tutor del Trabajo de Titulación, presentado por JESSICA KARINA 

GUALOTUÑA TIPANTUÑA, para optar por el Grado de Licenciada en Matemática y 

Física; cuyo título es INTERACTIVE PHYSICS EN LA ENSEÑANZA DE LOS 

MOVIMIENTOS RECTILÍNEOS EN UNA DIMENSIÓN EN LOS ESTUDIANTES 

DE PRIMERO DE BACHILLERATO DE LA UNIDAD EDUCATIVA FISCAL 

CELIANO MONGE, DURANTE EL AÑO LECTIVO 2018 – 2019, considero que dicho 

trabajo reúne los requisitos y méritos suficientes para ser sometido a la presentación pública 

y evaluación por parte del tribunal examinador que se designe.  

 

En la ciudad de Quito, a los 24 días del mes de octubre del 2018 

 

 

__________________________ 

MSc. Edwin Vinicio Lozano 

DOCENTE-TUTOR 

C.C. 100210849-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iv 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

 

Mi trabajo de investigación lo dedico con 

todo mi amor y mi cariño a mis amados 

padres Leónidas y Martha, por ser los 

mejores padres del mundo, por brindarme su 

amor y apoyo incondicional en cada momento 

sea este bueno o malo, por cada palabra y 

cada gesto de cariño y orgullo que han guiado 

mis pasos, y me han permitido llegar hasta 

aquí. 

A mi apreciado hijo Sebastián por ser mi 

fuente de motivación e inspiración para poder 

prevalecer cada día más y así poder luchar 

para que la vida nos depare un futuro mejor.  

A mis hermanos Roció, Geovanna y 

Octavio quienes sin esperar nada a cambio 

han estado a mi lado con su apoyo, sus 

consejos, sus conocimientos y sus 

experiencias tratando de que su hermanita 

menor sea feliz. 

    

Gualotuña Tipantuña Jessica Karina 

 

 

 



v 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTO 

 

“La gratitud es la memoria del corazón” 

Lao Tse 

 

A mi Dios por estar presente no solo en 

esta etapa importante de mi vida, sino en todo 

momento brindándome lo mejor y buscando lo 

mejor para mi persona. por guiarme y 

cuidarme día a día, además por permitirme 

llegar a la culminación de mi carrera. 

A mi tutor MSc. Edwin Lozano, por 

haberme brindado su ayuda incondicional 

como guía y orientador durante la realización 

de este proyecto de investigación. 

A cada uno de los docentes de la Carrera 

de Matemática y Física que fueron participes 

de este proceso, ya sea de manera directa o 

indirecta, gracias por contribuido en mi 

formación profesional compartiendo conmigo 

sus amplios y sabios conocimientos. 

A la rectora MSc. Mónica Soriano, y el Lic. 

Lenin Chávez docente de Física de la Unidad 

Educativa Fiscal “Celiano Monge” por 

brindarme su apoyo para realizar mi proyecto 

de investigación.

Gualotuña Tipantuña Jessica Karina 

 

 



vi 

 

ÍNDICE DE CONTENIDOS 

 

 

PORTADA ............................................................................................................................. i 

DERECHOS DE AUTOR ..................................................................................................... ii 

APROBACIÓN DEL TUTOR ............................................................................................. iii 

DEDICATORIA ................................................................................................................... iv 

AGRADECIMIENTO ........................................................................................................... v 

ÍNDICE DE CONTENIDOS ................................................................................................ vi 

ÍNDICE DE TABLAS ........................................................................................................... x 

ÍNDICE DE ILUSTRACIONES ......................................................................................... xii 

ÍNDICE DE GRÁFICOS ................................................................................................... xiii 

ÍNDICE DE GRÁFICOS ESTADÍSTICOS ...................................................................... xiv 

INDICE DE ANEXOS ....................................................................................................... xiv 

RESUMEN ......................................................................................................................... xvi 

ABSTRACT ...................................................................................................................... xvii 

INTRODUCCIÓN ................................................................................................................. 1 

 

CAPÍTULO I ......................................................................................................................... 3 

EL PROBLEMA ................................................................................................................... 3 

1.1.  PLANTEAMIENTO DEL PROLEMA......................................................................... 3 

1.1.1. Contextualización ........................................................................................................ 3 

1.1.2.  Análisis crítico ............................................................................................................ 6 

1.1.3.  Prognosis .................................................................................................................... 6 

1.2.   FORMULACIÓN DEL PROBLEMA ......................................................................... 7 

1.3.  PREGUNTAS DIRECTRICES ..................................................................................... 7 

1.4.  HIPÓTESIS ................................................................................................................... 8 



vii 

 

1.5.  OBJETIVOS .................................................................................................................. 8 

1.5.1.  Objetivo General......................................................................................................... 8 

1.5.2.  Objetivos Específicos ................................................................................................. 8 

1.6.   JUSTIFICACIÓN ......................................................................................................... 9 

 

CAPÍTULO II ...................................................................................................................... 11 

MARCO TEÓRICO ............................................................................................................ 11 

2.1.  ANTECEDENTES DEL PROBLEMA ...................................................................... 11 

2.1.1.   Antecedente 1 .......................................................................................................... 11 

2.1.2.   Antecedente 2 .......................................................................................................... 12 

2.1.3.  Antecedente 3 ........................................................................................................... 13 

2.2.  FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA ............................................................................. 14 

2.2.1.   Paradigma ................................................................................................................ 14 

2.2.2.   Modelo Educativo ................................................................................................... 18 

2.2.3.  Teorías del Aprendizaje ............................................................................................ 23 

2.2.4.  Método Didáctico ..................................................................................................... 27 

2.2.5.  Procedimientos Didácticos ....................................................................................... 27 

2.2.6.  Estrategias Didácticas ............................................................................................... 27 

2.2.7.  Técnicas .................................................................................................................... 29 

2.2.8.  Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) en la educación .................. 30 

2.2.9.  Las TIC y la Física.................................................................................................... 31 

2.2.10.   Software Educativo ............................................................................................... 32 

2.2.11.  Programa Interactive Physics ................................................................................. 32 

2.2.12.  Rendimiento académico ......................................................................................... 54 

2.3.  DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS ................................................................. 55 

2.4.  FUNDAMENTACIÓN LEGAL ................................................................................. 58 

2.5.  CARACTERIZACIÓN DE VARIABLES .................................................................. 61 



viii 

 

CAPÍTULO III .................................................................................................................... 63 

METODOLOGÍA ................................................................................................................ 63 

3.1.  DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN .......................................................................... 63 

3.1.1.  Enfoque de la investigación ...................................................................................... 63 

3.1.2.  Nivel de profundidad de la investigación ................................................................. 66 

3.1.3.  Tipos de investigación .............................................................................................. 68 

3.2.  POBLACIÓN Y MUESTRA ...................................................................................... 70 

3.2.1.  Población .................................................................................................................. 70 

3.2.2.  Muestra ..................................................................................................................... 71 

3.3.  OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES ........................................................... 71 

3.4.  TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS ...................... 72 

3.5.  VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DE LOS INSTRUMENTOS DE     EVALUACIÓN

 ............................................................................................................................................. 76 

3.5.1.  Validez ...................................................................................................................... 76 

3.5.2.  Confiabilidad ............................................................................................................ 78 

 

CAPÍTULO IV .................................................................................................................... 91 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS ................................................... 91 

4.1. ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LOS INSTRUMENTOS APLICADOS A LOS 

ESTUDIANTES .................................................................................................................. 91 

4.2.  ANÁLISIS Y PRUEBA DE HIPÓTESIS ................................................................. 102 

4.3.  TOMA DE DECISIÓN ESTADÍSTICA ................................................................... 104 

 

CAPÍTULO V ................................................................................................................... 107 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ................................................................ 107 

5.1. CONCLUSIONES ...................................................................................................... 107 

5.2. RECOMENDACIONES ............................................................................................ 108 



ix 

 

5.3.  DIAGRAMA DE LA V HEURÍSTICA DE GOWIN ............................................... 110 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS .............................................................................. 111 

ANEXOS ........................................................................................................................... 116 

  

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



x 

 

ÍNDICE DE TABLAS 

 

Tabla 1. Funciones de los botones de la barra de herramientas .......................................... 38 

Tabla 2. Escala de calificaciones designada por la LOEI ................................................... 55 

Tabla 3. Población de la investigación ............................................................................... 71 

Tabla 4. Operacionalización de variables ........................................................................... 71 

Tabla 5. Validación del documento base por expertos ....................................................... 77 

Tabla 6. Validación de los instrumentos de evaluación por expertos ................................ 78 

Tabla 7. Resultados del pilotaje de la evaluación diagnóstica............................................ 80 

Tabla 8. Resultados del pilotaje de la evaluación formativa I ............................................ 82 

Tabla 9. Resultados del pilotaje de la evaluación formativa II........................................... 84 

Tabla 10. Resultados del pilotaje de la evaluación formativa III ....................................... 86 

Tabla 11. Resultados del pilotaje de la evaluación sumativa ............................................. 88 

Tabla 12. Escala de confiabilidad ....................................................................................... 90 

Tabla 13. Nivel de confiabilidad de los instrumentos de evaluación ................................. 90 

Tabla 14. Registro de la evaluación diagnóstica del grupo experimental .......................... 92 

Tabla 15. Registro de la evaluación diagnóstica del grupo control .................................... 92 

Tabla 16. Cálculo de la media aritmética (Evaluación diagnóstica) .................................. 93 

Tabla 17. Cálculo de la desviación típica (Evaluación diagnóstica) .................................. 93 

Tabla 18. Registro de la evaluación formativa I del grupo experimental ........................... 94 

Tabla 19. Registro de la evaluación formativa I del grupo control .................................... 95 

Tabla 20. Cálculo de la media aritmética (Evaluación Formativa I) .................................. 95 

Tabla 21. Cálculo de la desviación típica (Evaluación Formativa I) .................................. 95 

Tabla 22. Registro de la evaluación formativa II del grupo experimental ......................... 96 

Tabla 23. Registro de la evaluación formativa II del grupo control ................................... 97 

Tabla 24. Cálculo de la media aritmética (Evaluación Formativa II)................................. 97 

Tabla 25. Cálculo de la desviación típica (Evaluación Formativa II) ................................ 97 

Tabla 26. Registro de la evaluación formativa III del grupo experimental ........................ 98 

Tabla 27. Registro de la evaluación formativa III del grupo control ................................. 99 

Tabla 28. Cálculo de la media aritmética (Evaluación Formativa III) ............................... 99 

Tabla 29. Cálculo de la desviación típica (Evaluación Formativa III) ............................... 99 

Tabla 30. Registro de la evaluación sumativa del grupo experimental ............................ 100 

file:///C:/Users/Admin/Desktop/TESIS%20FINAL.pdf%20(Recuperado%20automáticamente).docx%23_Toc529945373


xi 

 

Tabla 31. Registro de la evaluación sumativa del grupo control ...................................... 101 

Tabla 32. Cálculo de la media aritmética (Evaluación sumativa) .................................... 101 

Tabla 33. Cálculo de la desviación típica (Evaluación sumativa) .................................... 101 

Tabla 34. Media aritmética y desviación típica de cada evaluación del grupo experimental 

y control. ............................................................................................................................ 103 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xii 

 

ÍNDICE DE ILUSTRACIONES 

 

Ilustración 1. Prognosis del problema .................................................................................. 7 

Ilustración 2. Clasificación de los paradigmas................................................................... 15 

Ilustración 3. Aspectos del paradigma conductista ............................................................ 15 

Ilustración 4. Aspectos del paradigma cognitivo ............................................................... 16 

Ilustración 5. Aspectos del paradigma histórico-social ..................................................... 17 

Ilustración 6. Aspectos del paradigma constructivista ....................................................... 18 

Ilustración 7. Elementos del modelo educativo tradicional ............................................... 19 

Ilustración 8. Elementos del modelo educativo conductista .............................................. 20 

Ilustración 9. Elementos del modelo educativo cognitivo. ................................................ 21 

Ilustración 10. Elementos del modelo educativo social cognitivo ..................................... 22 

Ilustración 11. Elementos del modelo educativo constructivista ....................................... 23 

Ilustración 12. Teorías del aprendizaje .............................................................................. 24 

Ilustración 13. Teorías conductistas ................................................................................... 24 

Ilustración 14. Teorías cognitivistas .................................................................................. 25 

Ilustración 15. Teorías constructivistas .............................................................................. 26 

Ilustración 16. Tipos de estrategias .................................................................................... 28 

Ilustración 17. Tipos de estrategias .................................................................................... 29 

Ilustración 18. Tipos de técnicas ........................................................................................ 30 

Ilustración 19. Ventajas y desventajas de las TIC ............................................................. 31 

Ilustración 20. Ediciones de Interactive Physics ................................................................ 33 

Ilustración 21.Características de Interactive Physics ......................................................... 34 

Ilustración 22. Simulaciones creadas en Interactive Physics ............................................. 34 

Ilustración 23. Funciones de Interactive Physics ............................................................... 39 

Ilustración 24. Fases del enfoque cuantitativo ................................................................... 64 

Ilustración 25. Fases del enfoque cualitativo ..................................................................... 65 

Ilustración 26. Nivel de profundidad de la investigación .................................................. 67 

Ilustración 27. Técnicas para la recolección de datos ........................................................ 73 

Ilustración 28. Tipos de ítems ............................................................................................ 74 

Ilustración 29. Formatos para la construcción de ítems ..................................................... 75 

Ilustración 30. Tipos de validez ......................................................................................... 76 

Ilustración 31. Métodos para conocer la confiabilidad ...................................................... 79 

file:///C:/Users/Admin/Desktop/TESIS%20FINAL.pdf%20(Recuperado%20automáticamente).docx%23_Toc529942945
file:///C:/Users/Admin/Desktop/TESIS%20FINAL.pdf%20(Recuperado%20automáticamente).docx%23_Toc529942948


xiii 

 

ÍNDICE DE GRÁFICOS 

 

Gráfico 1. Página de descarga de Interactive Physics. ....................................................... 35 

Gráfico 2. Ejecución del programa Interactive Physics...................................................... 35 

Gráfico 3.  Asistente de Interactive Physics ....................................................................... 36 

Gráfico 4.  Instalación de Interactive Physics ..................................................................... 36 

Gráfico 5. Selección de la edición de Interactive Physics .................................................. 37 

Gráfico 6. Barra menú de Interactive Physics .................................................................... 37 

Gráfico 7. Barra de herramientas de Interactive Physics .................................................... 37 

Gráfico 8. Barra de coordenadas de Interactive Physics .................................................... 38 

Gráfico 9. Selección del espacio de trabajo en Interactive Physics .................................... 40 

Gráfico 10. Creación de los cuerpos de prueba .................................................................. 41 

Gráfico 11. Creación del cuerpo de la pokebola................................................................. 41 

Gráfico 12. Inserción del motor en el cuerpo de la pokebola ............................................. 42 

Gráfico 13. Creación de la forma de la pokebola ............................................................... 42 

Gráfico 14. Introducción de los datos del problema ........................................................... 43 

Gráfico 15.Gráfica posición vs tiempo ............................................................................... 43 

Gráfico 16. Simulación del movimiento de una pokebola ................................................. 44 

Gráfico 17.Introducción de datos del ejercicio 2 ................................................................ 45 

Gráfico 18. Ventana del tiempo .......................................................................................... 46 

Gráfico 19. Control de pausa .............................................................................................. 46 

Gráfico 20. Ventana y gráficas de la posición, velocidad y aceleración ............................ 47 

Gráfico 21.Ventana y gráficas de la posición, velocidad y aceleración ............................. 48 

Gráfico 22. Introducción de los datos de Hanna ................................................................ 49 

Gráfico 23. Datos de Carlos................................................................................................ 50 

Gráfico 24. Gráfica posición vs tiempo de dos cuerpos ..................................................... 51 

Gráfico 25. Cohete en reposo ............................................................................................. 52 

Gráfico 26. Cohete en movimiento ..................................................................................... 52 

Gráfico 27. Cuerpo en reposo ............................................................................................. 53 

Gráfico 28. Cuerpo en movimiento .................................................................................... 53 

Gráfico 29. Pelotas con movimiento rectilíneo uniformemente variado ............................ 54 

 

file:///C:/Users/Admin/Desktop/TESIS%20FINAL.pdf%20(Recuperado%20automáticamente).docx%23_Toc529943295
file:///C:/Users/Admin/Desktop/TESIS%20FINAL.pdf%20(Recuperado%20automáticamente).docx%23_Toc529943296


xiv 

 

ÍNDICE DE GRÁFICOS ESTADÍSTICOS 

 

Gráfico Estadístico 1. Evaluación diagnóstica .................................................................. 94 

Gráfico Estadístico 2. Evaluación Formativa I .................................................................. 96 

Gráfico Estadístico 3. Evaluación Formativa II ................................................................ 98 

Gráfico Estadístico 4. Gráfico Estadístico4. Evaluación formativa III ........................... 100 

Gráfico Estadístico 5. Gráfico Estadístico5. Evaluación sumativa ................................. 102 

Gráfico Estadístico 6. Campana de Gauss ....................................................................... 105 

 

 

INDICE DE ANEXOS 

 

Anexo 1. Oficio de asignación de tutor ............................................................................. 116 

Anexo 2. Autorización de la vicerrectora de la institución para realizar el proyecto ....... 117 

Anexo 3. Certificado de la realización del proyecto de investigación (Rectora) .............. 118 

Anexo 4. Certificado de la realización del proyecto de investigación (Coordinador del 

área) ................................................................................................................................... 119 

Anexo 5. Nómina de estudiantes del grupo experimental ................................................. 120 

Anexo 6. Nómina de los estudiantes del grupo de control ................................................ 121 

Anexo 7. Certificado de revisión y corrección de redacción, ortografía y coherencia ..... 122 

Anexo 8. Datos informativos del experto en el área de Lenguaje ..................................... 123 

Anexo 9. Copia del título del experto en el área de Lenguaje ........................................... 124 

Anexo 10. Certificado de traducción del resumen ............................................................ 125 

Anexo 11. Datos informativos del experto en el idioma Ingles ........................................ 126 

Anexo 12. Registro del Senescty del experto en el idioma Ingles .................................... 127 

Anexo 13. Matriz de validación del documento base ....................................................... 128 

Anexo 14. Matriz de la validación del documento base (MSc. Ricardo Aulestia) ........... 129 

Anexo 15. Matriz de la validación del documento base (Lic. Lenin Chávez) .................. 130 

Anexo 16. Matriz de la validación del documento base (Lic. Eduardo Cadena) .............. 131 

Anexo 17. Solicitud para la validación de los instrumentos de evaluación (MSc. Ricardo 

Aulestia) ............................................................................................................................ 132 



xv 

 

Anexo 18. Solicitud para la validación de los instrumentos de evaluación (Lic. Lenin 

Chávez) .............................................................................................................................. 133 

Anexo 19. Solicitud para la validación de los instrumentos de evaluación (Lic. Gabriela 

Uvillós) .............................................................................................................................. 134 

Anexo 20. Instructivo para la validación de contenido de los instrumentos de evaluación

 ........................................................................................................................................... 135 

Anexo 21. Instrumento de evaluación diagnóstica ............................................................ 136 

Anexo 22. Matriz de validación de la evaluación diagnóstica (MSc. Ricardo Aulestia) .. 140 

Anexo 23. Matriz de validación de la evaluación diagnóstica (Lic. Lenin Chávez) ......... 141 

Anexo 24. Matriz de validación de la evaluación diagnóstica (Lic. Gabriela Uvillós) .... 142 

Anexo 25. Instrumento de evaluación formativa I ............................................................ 143 

Anexo 26. Matriz de validación de la evaluación formativa I (MSc. Ricardo Aulestia) .. 146 

Anexo 27. Matriz de validación de la evaluación formativa I (Lic. Lenin Chávez) ......... 147 

Anexo 28. Matriz de validación de la evaluación formativa I (Lic. Gabriela Uvillós) ..... 148 

Anexo 29. Instrumento de evaluación formativa II ........................................................... 149 

Anexo 30. Matriz de validación de la evaluación formativa II (MSc. Ricardo Aulestia) . 153 

Anexo 31. Matriz de validación de la evaluación formativa II (Lic. Lenin Chávez) ........ 154 

Anexo 32. Matriz de validación de la evaluación formativa II (Lic. Gabriela Uvillós) ... 155 

Anexo 33. Instrumento de evaluación formativa III ......................................................... 156 

Anexo 34. Matriz de validación de la evaluación formativa III (MSc. Ricardo Aulestia) 160 

Anexo 35. Matriz de validación de la evaluación formativa III (Lic. Lenin Chávez) ...... 161 

Anexo 36. Matriz de validación de la evaluación formativa III (Lic. Gabriela Uvillós) .. 162 

Anexo 37. Instrumento de evaluación sumativa ............................................................... 163 

Anexo 38. Matriz de validación de la evaluación sumativa (MSc. Ricardo Aulestia)...... 167 

Anexo 39. Matriz de validación de la evaluación sumativa (Lic. Lenin Chávez) ............ 168 

Anexo 40. Matriz de validación de la evaluación sumativa (Lic. Gabriela Uvillós) ........ 169 

Anexo 41. Fotografías de los grupos de investigación ...................................................... 170 

Anexo 42. Documento base .............................................................................................. 175 

 

 

 

 



xvi 

 

TÍTULO: Interactive Physics en la enseñanza de los Movimientos Rectilíneos en una 

dimensión, en los estudiantes de Primero de Bachillerato de la Unidad Educativa Fiscal 

Celiano Monge, durante el año lectivo 2018 – 2019. 

 

Autora: Jessica Karina Gualotuña Tipantuña  

Tutor: MSc. Edwin Vinicio Lozano  

 

 

RESUMEN  

El presente trabajo investigativo se realizó en la Unidad Educativa Fiscal “Celiano Monge” 

ubicada en la parroquia de Turubamba del Distrito Metropolitano de Quito, con la finalidad 

de conocer la influencia del software educativo Interactive Physics en el proceso de 

enseñanza -aprendizaje de los estudiantes de primero de bachillerato en la asignatura de 

Física, para lo cual se elaboró un documento base que fue utilizado como guía en la 

enseñanza del grupo de control y experimental. La investigación es de tipo cuasi-

experimental con un enfoque cuantitativo, debido a que se trabajó con el software Interactive 

Physics en el grupo experimental mientras que con el grupo control se aplicó una 

metodología tradicional, para evidenciar dicho proceso se elaboraron instrumentos de 

evaluación con el propósito de obtener información que a través de un análisis estadístico, 

se pudo analizar e interpretar los resultados, concluyendo que el software Interactive Physics 

influye en el proceso enseñanza-aprendizaje de los Movimientos Rectilíneos en una 

dimensión. 

     

PALABRAS CLAVES: FÍSICA, MOVIMIENTOS RECTILÍNEOS, SOFTWARE 

INTERACTIVE PHYSICS, RENDIMIENTO ACADÉMICO, CUASI - EXPERIMENTAL 
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students from First Bachelor level from “Unidad Educativa Fiscal Celiano Monge”, during 
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ABSTRACT 

 

The present researching work was taken from “Unidad Educativa Fiscal Celiano Monge” 

located in Turubamba neighborhood from Quito Metropolitan District, with the purpose of 

knowing through an educational software Interactive Physics the influence in process of 

teaching-learning from students of first of bachelor in Physics subject, a cause of it a basis 

document was designed which was used as guide in the control and experimental group 

teaching. The researching is quasi-experimental focused in a quantitative way, a cause of it 

was worked with the Interactive Physics software in the experimental group while with the 

control group a  traditional methodology was applied, to get an evidence  this process 

evaluation instruments were  made with the proposal of getting  information  through of a 

statistic analysis, it  could analyze and interpretative the results, finishing  that the Interactive 

Physics software  get influence in  the teaching-learning process of the Rectilinear 

Movements in a dimension. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación se desarrolló en la Unidad Educativa Fiscal “Celiano Monge” 

ubicado en la parroquia Turubamba del Distrito Metropolitano de Quito, con los estudiantes 

de primero de bachillerato. Durante el análisis crítico se pudo evidenciar que la única 

metodología utilizada en el proceso enseñanza-aprendizaje de la Física es la metodología 

tradicional debido a varios factores entre ellos que la institución no está equipada con las 

herramientas necesarias para impartir una enseñanza basada en la utilización de materiales 

didácticos entre ellos el uso de las TIC, provocando un bajo interés en el aprendizaje de 

Física por parte de los estudiantes. 

Por lo cual la presente investigación se centra en la integración de una nueva metodología 

en el proceso de enseñanza aprendizaje de  Física, la cual se basa en la utilización de un 

software educativo denominado Interactive Physics, el cual permite desarrollar simulaciones 

de los diferentes fenómenos físicos entre ellos los movimientos rectilíneos con la finalidad 

de atraer el interés de los estudiantes por aprender, de una manera fácil, sencilla y dinámica, 

las diferentes leyes que rigen los distintos movimientos rectilíneos. 

La presente investigación se divide en cinco capítulos los cuales se puntualizan a 

continuación.  

CAPÍTULO I: Se desarrolla el planteamiento del problema fundamentado en una 

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

problema planteado, seguido de las preguntas directrices, la formulación del problema, los 

objetivos y la justificación de la investigación.  

CAPÍTULO II: Abarca el marco teórico del proyecto de investigación distribuido de la 

siguiente manera: 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 las variables.   

CAPÍTULO III: Manifiesta la metodología aplicada durante el desarrollo de la 

investigación, como es el enfoque, el nivel de profundidad, los tipos de investigación, la 

población y la muestra que se utilizaron en la investigación, la operacionalización de las 

variables y las técnicas e instrumentos de recolección de datos, con el propósito de 
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determinar la validez y la confiabilidad del documento base y los instrumentos de 

evaluación.  

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

mediante los instrumentos de evaluación, a través de fórmulas estadísticas, con la finalidad 

de realizar el cálculo del puntaje Z, mediante el cual se puede aceptar o rechazar la hipótesis 

de la investigación.  

CAPÍTULO V: Se determinan las conclusiones y recomendaciones.  

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

      EL PROBLEMA 

 

1.1.  PLANTEAMIENTO DEL PROLEMA 

1.1.1. Contextualización 

Necesidades en la Educación Contemporánea 

En la publicación de la (UNESCO, 2013),  en su documento: Enfoques estratégicos sobre 

las Tics en educación en América Latina y el Caribe, cita a Centro para la Innovación e 

Investigación Educativas de la Organización para la cooperación y el desarrollo económicos. 

(2006), según el cual: 

   Las nuevas generaciones viven intensamente la omnipresencia de las 

tecnologías digitales, al punto que esto podría estar incluso modificando sus 

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

mundo sin Internet, y para los cuales las tecnologías digitales son mediadoras de 

gran parte de sus experiencias. Están desarrollando algunas destrezas distintivas; 

por ejemplo: adquieren gran cantidad de información fuera de la escuela, toman 

decisiones rápidamente y están acostumbrados a obtener respuestas casi 

instantáneas frente a sus acciones, tienen una sorprendente capacidad de 

procesamiento paralelo, son altamente multimediales y al parecer, aprenden de 

manera diferente.  (p. 14) 

Partiendo de lo expuesto anteriormente se puede concluir que en la actualidad el ser 

humano instintivamente es atraído por las nuevas tecnologías, las cuales permiten modificar    

la manera de hacer las cosas, entre ellas la forma de enseñar, de una manera más fácil, rápida, 

y eficaz, por lo cual la educación hoy en día se ve en la necesidad de integrar el uso de las  

TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación) en su metodología como medio 

para aprender y como apoyo al aprendizaje. 

El sistema educativo para hacer frente al bajo rendimiento se encuentra en la necesidad 

de incorporar nuevas estrategias didácticas, entre ellas las TIC, si desea explotar y 
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aprovechar las destrezas mencionadas por la Unesco anteriormente que adquieren las 

nuevas generaciones millennials llamados así por ser una generación digital inmersa en la 

tecnología, mediante el uso de la tecnología para mejorar la calidad y el nivel del 

aprendizaje y así crear generaciones con pensamiento crítico, capaces de resolver 

problemas, emprendedores, creativos, autónomos, etc. 

Necesidad de la formación del docente 

Según la (UNESCO, 2004), en su documento: Las tecnologías de la información y la 

comunicación en la formación docente, señala que: 

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

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

docentes en actividad sepan utilizar estas herramientas. Las instituciones y los 

programas de formación deben liderar y servir como modelo para la capacitación 

tanto de futuros docentes como de docentes en actividad, en lo que respecta a 

nuevos métodos pedagógicos y nuevas herramientas de aprendizaje. (p.16) 

Con la unificación pedagógica de las TIC y los métodos pedagógicos el docente se ve en 

la necesidad de permanecer en una capacitación constante sobre la utilización de las 

herramientas tecnológicas en el ámbito académico, para brindarle a sus estudiantes una 

metodología nueva e innovadora que permita disminuir la apatía de los estudiantes por 

adquirir nuevos conocimientos en ciertas asignaturas. 

 Según la (UNESCO, 2005) en su documento: Las tecnologías de la información y la 

comunicación en la formación docente, menciona que: 

El principal error que cometen muchos educadores al considerar el uso de las 

TIC es observarlas a través del lente de su práctica actual. Ellos se preguntan, 

“¿cómo puedo usar esta tecnología para modernizar o mejorar lo que 

actualmente estoy haciendo?,” en vez de preguntarse, “¿cómo puedo usar las 

TIC para hacer cosas que todavía no estoy haciendo? Las TIC, por su propia 

naturaleza, exigen innovación. Se trata de explotar al máximo el potencial de la 

tecnología para abrir nuevas perspectivas tanto para docentes como para 

estudiantes. (p.125) 
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Las TIC hoy en día permiten al docente impartir una enseñanza más didáctica dejando 

atrás sola la utilización del pizarrón como material didáctico, por lo cual es importante que 

los docentes permanezcan en una formación continua sobre el manejo de las nuevas 

tecnologías de la información y comunicación, es responsabilidad de las instituciones 

educativas de incorporar las TIC en sus programas académicos, y con esto contribuir a que 

los docentes estén preparados para asumir los retos que se les presentan en su campo laboral.  

Necesidad de la enseñanza de Física 

La tecnología está inmersa en todo ambiento sea este político, social, educativo, 

económico, en el ámbito educativo la enseñanza de la Física no está alejada de esta realidad, 

al contrario, es una ciencia que permite incorporar novedosos materiales didácticos en el 

proceso de enseñanza aprendizaje, entre ellos los softwares educativos que permiten crear 

simulaciones del diferente fenómeno físico, permitiéndole al docente impartir una cátedra 

más dinámica y atrayente para los estudiantes. 

(Ruiz, 2005) en su publicación denominada: Alternativa metodológica para la formación 

integral de los estudiantes desde el proceso de enseñanza aprendizaje de la física, menciona 

algunos resultados obtenidos de investigaciones del proceso de enseñanza-aprendizaje de la 

Física, que ha generalizado (McDermott, 2001), entre los más más importantes se 

encuentran: 

La facilidad para resolver problemas cuantitativos estándares no es un criterio 

adecuado para evaluar el entendimiento práctico. Frecuentemente las conexiones 

entre conceptos, representaciones formales y el mundo real son inexistentes 

después de instrucción tradicional. Ciertas concepciones erróneas no son 

superadas con una instrucción tradicional. El incremento en la capacidad de 

análisis y razonamiento no es el resultado de una instrucción tradicional. 

En la actualidad la enseñanza de la Física en las instituciones educativas sigue 

fundamentándose más en lo teórico, dejando muchas veces a un lado la parte práctica, lo 

cual es fundamental, para fomentar un aprendizaje activo. Esta situación no es solo culpa del 

docente que sigue enseñando a través de la metodología tradicional sino también se debe al 

poco equipamiento de herramientas con las que cuentan la mayoría de instituciones 

educativas, lo cual inhabilita al docente a fomentar un aprendizaje activo, la parte práctica 
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en Física es fundamental ya que permite al estudiante observar, analizar, generar curiosidad 

por los principios de los diferentes fenómenos, y así activar su espíritu investigativo y crítico. 

1.1.2.  Análisis crítico 

La Unidad Educativa Fiscal “Celiano Monge” fue creada, el 11 de marzo de 1948, 

mediante Resolución Ministerial No. 058, con el nombre de Escuela Fiscal “Celiano 

Monge”, está ubicada en la av. Pedro Vicente Maldonado, barrio Guamaní, parroquia 

Turubamba, cantón Quito.  

La institución está conformada por 75 docentes especializados en las diferentes áreas de 

educación y 3 personas en el área administrativa, permite la educación presencial de más de 

2241 estudiantes en la jornada matutina y vespertina.   

Nivel educativo que ofrece: inicial, educación básica y bachillerato general unificado 

(desde el año lectivo 2018-2019 cuenta con tercer año).         

Entre sus recursos físicos la institución cuenta con lo necesario como son oficinas de 

rectorado, vicerrectorado, inspección general, DOBE, sala de profesores, biblioteca, 

laboratorio de computación, cuarenta aulas, cancha de fútbol, servicio de bar, conserjería y 

servicios higiénicos. 

La unidad educativa no cuenta con un laboratorio de física, por lo cual los estudiantes no 

pueden realizar prácticas de laboratorio, que les permita poner en práctica lo aprendido en 

clases teóricas de Física.  

  A través de una entrevista hecha al coordinador del área de Física, se pudo conocer que 

en la unidad educativa no se evidencia el uso de softwares educativos en la enseñanza-

aprendizaje de la Física, lo que puede ser una de las causas de que la mayoría de estudiantes 

alcancen o estén próximos alcanzar los aprendizajes y que pocos los dominen. 

1.1.3.  Prognosis 

Si en la Unidad Educativa Fiscal “Celiano Monge”, la metodología de enseñanza en la 

asignatura de Física continúa siendo la tradicional, un porcentaje considerable de estudiantes 

seguirán presentando problemas y apatía en el aprendizaje, eternizando las pérdidas de año, 

deserción escolar y el poco dominio de los aprendizajes requeridos.  
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Si este problema persiste las futuras generaciones sentirán desmotivación por la física, 

atrayendo nuevos problemas como son falencias al ingresar a la universidad provocando que 

no pueda integrarse o culminar la carrera a su preferencia o a su vez sentir apatía por las 

carreras que integren a la física en su pensum de estudio, frustrando así su futuro profesional.   

Una de las posibles soluciones a este problema, podría ser la aplicación de una 

metodología atrayente y actual que utiliza una herramienta didáctica visual como es el 

software Interactive Physics, pretendiendo con esto, lograr mejorar el rendimiento 

académico de los estudiantes y por ende disminuir las pérdidas de años, beneficiando así a 

la comunidad educativa. 

Ilustración 1. Prognosis del problema 

 

Elaborado por: Gualotuña T. Jessica (Investigadora) 

1.2.   FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

La metodología aplicada en la asignatura de Física en la Unidad Educativa Fiscal 

“Celiano Monge” no permite que la totalidad de estudiantes dominen los aprendizajes, por 

lo cual es necesario innovar la metodología mediante el uso de las TIC para tratar de erradicar 

o disminuir el problema por lo que es fundamental investigar: 

¿Cómo influye la aplicación del software Interactive Physics en la enseñanza de los 

Movimientos Rectilíneos en una dimensión, en los estudiantes de Primero de Bachillerato 

de la Unidad Educativa Fiscal “Celiano Monge”, durante el año lectivo 2018 – 2019?  

1.3.  PREGUNTAS DIRECTRICES 

1. ¿Cómo influye la aplicación del software Interactive Physics en la enseñanza del 

movimiento rectilíneo uniforme en una dimensión, en los estudiantes de Primero de 
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Bachillerato de la Unidad Educativa Fiscal “Celiano Monge”, durante el año lectivo 2018 

– 2019?  

2. ¿Cómo influye la aplicación del software Interactive Physics en la enseñanza del 

movimiento rectilíneo uniformemente variado en una dimensión, en los estudiantes de 

Primero de Bachillerato de la Unidad Educativa Fiscal “Celiano Monge”, durante el año 

lectivo 2018 – 2019?  

3. ¿Cómo influye la aplicación del software Interactive Physics en la enseñanza de caída 

libre y lanzamiento vertical, en los estudiantes de Primero de Bachillerato de la Unidad 

Educativa Fiscal “Celiano Monge”, durante el año lectivo 2018 – 2019? 

1.4.  HIPÓTESIS 

(Hi): La aplicación del software Interactive Physics influye en la enseñanza de los 

Movimientos Rectilíneos en una dimensión, en los estudiantes de Primero de Bachillerato 

de la Unidad Educativa Fiscal “Celiano Monge”, durante el año lectivo 2018 – 2019. 

(Ho): La aplicación del software Interactive Physics no influye en la enseñanza de los 

Movimientos Rectilíneos en una dimensión, en los estudiantes de Primero de Bachillerato 

de la Unidad Educativa Fiscal “Celiano Monge”, durante el año lectivo 2018 – 2019. 

1.5.  OBJETIVOS 

1.5.1.  Objetivo General  

Determinar la influencia del software Interactive Physics influye en la enseñanza de los 

Movimientos Rectilíneos en una dimensión, en los estudiantes de Primero de Bachillerato 

de la Unidad Educativa Fiscal “Celiano Monge”, durante el año lectivo 2018 – 2019. 

1.5.2.  Objetivos Específicos 

1. Elaborar el documento base y los instrumentos de evaluación sobre los movimientos 

rectilíneos en una dimensión para los estudiantes de primero de bachillerato. 

2. Validar el documento base e instrumentos de recolección de datos. 

3. Usar el software Interactive Physics en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los 

movimientos rectilíneos en una dimensión. 
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4. Evaluar los resultados cuantitativos obtenidos del grupo experimental y el grupo control 

en su rendimiento académico. 

1.6.   JUSTIFICACIÓN 

Es un hecho que hoy en día los estudiantes sienten apatía por aprender en el aula, ya sea 

por falta de motivación, aburrimiento o el simple hecho de no entender las explicaciones del 

docente. Según (Belver, 2013) “la cantidad y calidad en los contenidos que se brindan en el 

proceso de aprendizaje de los alumnos y las formas en que el docente enseña son condiciones 

para el procesamiento de ideas y producción de nuevos conocimientos”, por lo cual, la 

presente investigación busca erradicar la metodología tradicional utilizada en el aula para 

tratar  de frenar los problemas que causan el bajo rendimiento, que es sinónimo de que los 

estudiantes no alcanzan los aprendizajes requeridos y muchos de ellos son promovidos a 

cursos superiores a través de un examen supletorio que realmente no refleja con certeza si 

alcanzó los aprendizajes requeridos, causando que el estudiante presente vacíos en sus 

conocimientos, derivando así problemas de aprendizaje en temas más complejos. 

  Los movimientos rectilíneos son temas de Física que permiten al docente poner en 

práctica su imaginación y creatividad, por tratarse de temas muy dinámicos, que permite la 

aplicación de un sin número de herramientas didácticas para su mejor compresión, una de 

las herramientas didácticas útiles para la compresión de este tema son las simulaciones que 

permiten imitar de una manera realista los fenómenos físicos, permitiendo al estudiante 

observar, analizar y entender cómo se desarrollan dichos fenómenos.  

El Ministerio de Educación según el acuerdo Ministerial 020-12, promueve la aplicación 

de las tecnologías de la información y comunicación en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

en las unidades educativas con la finalidad de lograr una comunidad educativa cada vez más 

empoderada.  

La aplicación de los softwares educativos permite a los estudiantes convertirse en 

partícipes activos y autores de su propio aprendizaje, mientras el docente toma el papel de 

guía y orientador, incitando que el estudiante aprenda a “aprender”. 

Interactive Physics permite crear una extensa colección de problemas y experimentos 

trabajando como laboratorio virtual, convirtiéndolo en una aplicación atrayente capaz de 
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mantener la atención de los estudiantes motivándolos en el proceso de aprendizaje, 

permitiendo al docente llevar de la mano la parte teórica y práctica de los diferentes temas.  

Por lo cual es una herramienta pedagogía muy útil a la hora de motivar a los estudiantes 

en el aprendizaje de los movimientos rectilíneos, a través de interesantes simulaciones, que 

les permite analizar de una manera dinámica las distintas características de los movimientos 

y así poder resolver más fácilmente los distintos ejercicios de aplicación. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1.  ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

2.1.1.   Antecedente 1 

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, Riobamba 2016.  

Conclusiones:  Los autores concluyen que: 

➢ 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, explicaciones de docentes experimentados, que 

hace más rápidas y sencillas las clases de física.  
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2.1.2.   Antecedente 2 

Título de la investigación: “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” 

Autora y Año de Ejecución: Lema Díaz Ana Valeria, Quito 2018. 

Conclusiones: La autora concluye: 

➢ 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.  

 

➢ Al final se aplica una prueba Sumativa que reúne 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 una diferencia de 1,24, se 

concluye que si influye el uso de tecnologías en los procesos de enseñanza y aprendizaje.  
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➢ 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.  

2.1.3.  Antecedente 3 

Título de la investigación: “APRENDIZAJE DE LA DINÁMICA DE UNA PARTÍCULA 

A TRAVÉS DEL SOFTWARE INTERACTIVE PHYSICS” 

Autor y Año de Ejecución: Ciro William Taípe Huamán, Puno 2017.  

Conclusiones:  El autor concluyen que: 

➢ Al aplicar la prueba de entrada a los estudiantes del segundo semestre de la Escuela 

Profesional de Ingeniería Textil y de confecciones, se aprecia que el promedio final de 

notas de la evaluación de dinámica de una partícula es deficiente, ya que la mayoría se 

encuentra en la categoría de deficiente (59% en el grupo control cuadro 6 y 59% en el 

grupo experimental cuadro 7). Es decir, los bajos calificativos obtenidos en la prueba de 

entrada explican la falta de compromiso entre los elementos que participan en el proceso, 

estudiantes con pocos conocimientos del cálculo diferencial y docentes con pocas 

estrategias didácticas. 

➢ Al concluir el proceso de aprendizaje usando el software Interactive Physics, se  constató 

en la prueba de salida, que existe diferencias significativas entre el grupo experimental 

y el grupo control en el nivel de aprendizaje de cinemática de lineal de una partícula, 

según los resultados obtenidos el grupo experimental tiene un rendimiento académico 

superior sobre cinemática ya que sus mayores porcentaje se encuentra en la categoría de 

regular (55%) y un porcentaje  en la categoría muy bueno (9%) cuadro 13, mientras que 

en el grupo control sus mayores porcentaje se encuentra en la categoría regular (64%) y 

un porcentaje en la escala muy bueno de 0% cuadro 12, a un nivel de confianza del 95%. 

 

➢ Si, se determinar el efecto que produce la aplicación del software Interactive Physics en 

el aprendizaje de la dinámica de una partícula, en los estudiantes de la Universidad 

Nacional de Juliaca, como muestra el cuadro 14 donde los estudiantes mejoran 
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notablemente su aprendizaje en la unidad denominada dinámica de una partícula después 

del tratamiento, aplicando el software Interactive Physics. 

Las investigaciones mencionadas anteriormente fueron realizadas en Ecuador y Perú las 

cuales que se han centrado en el uso del software Interactive Physics, los autores de las 

investigaciones antes mencionadas han llegado a la conclusión que los docentes en la 

asignatura de física no utilizan herramientas didácticas, sino que su metodología aplicada es 

la tradicional lo cual ocasiona que los estudiantes no obtengan un aprendizaje significativo 

el cual es revelado en su bajo rendimiento. 

El propósito de cada investigación se centra en conocer la influencia del software 

Interactive Physics en el aprendizaje de los estudiantes en los diferentes temas de Física, a 

través de sus conclusiones se puede apreciar que cada autor aprueba el uso del software ya 

que han evidenciado un aumento en el rendimiento académico del grupo de estudiantes que 

trabajaron con el software con respecto al grupo de estudiantes que trabajo con la 

metodología tradicional. 

2.2.  FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA  

2.2.1.   Paradigma  

 (Kuhn ,1962) citado por  (Acosta, 2005) en su publicación: ¿Sabes realmente qué es un 

paradigma?, revela que “en la ciencia un paradigma es un conjunto de realizaciones 

científicas universalmente reconocidas que, durante cierto tiempo proporcionan modelos de 

problemas y soluciones a una comunidad científica” (p. 5). 

Por tanto, la palabra paradigma es usada para describir a un conjunto de ideas instituidas 

por una comunidad mediante sus conocimientos, creencias y convenciones que busca ser 

aplicadas por una sociedad para llegar a un mismo fin.   

Tipos de paradigmas  

Se puede apreciar distintos tipos de paradigmas, entre   los cuales, se encuentran: 
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Ilustración 2. Clasificación de los paradigmas 

Fuente: (Chávez, 2007) 

Elaborado por: Gualotuña T. Jessica (Investigadora) 

 

Paradigma Conductista 

El paradigma conductista ha existido desde la primera década del siglo XX, su fundador 

fue J. B. Watson, este paradigma se centra en la adquisición de nuevos conocimientos por 

medio de métodos mecanizados originando la copia exacta de los “saberes” del emisor hacia 

el receptor. A continuación, se detalla algunos aspectos de este paradigma. 

Ilustración 3. Aspectos del paradigma conductista 

 
Fuente: (Chávez, 2007) 

Elaborado por: Gualotuña T. Jessica (Investigadora) 

Según (Hernandez, 2006) en su libro: Paradigmas en psicología de la educación, lo que 

importa desde este paradigma es “identificar de un modo adecuado los determinantes en las 

conductas que se desea enseñar, el uso eficaz de técnicas o procedimientos conductuales y 

la programación de situaciones que conduzcan al objetivo final” (p. 58). 

•Observable-descriptivo de la conducta observable. Problemática

•Empírismo.
Fundamentos 

epistemológicos

•Método experimental-inductivista.Metodología

•Las actitudes por más complejas que sean, pueden 
ser analizadas en sus partes más elementales.

Supuestos teóricos

Cógnitivo

Constructivista

Conductista

Histórico social
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En el ámbito educativo el rol del docente (emisor) en el paradigma conductista es impartir 

una “enseñanza programada” a sus alumnos (receptor) quienes son programados para recibir 

la información mediante la memorización sin requerir del razonamiento o análisis. 

Paradigma cognitivo 

El paradigma cognitivo nació gracias a ideas aportadas por investigadores como: Piaget, 

Ausubel, Bruner y Vygotsky quienes se enfocaron en el estudio del funcionamiento de la 

mente del ser humano, (Hernandez, 2006) comenta que, “las ideas de todos estos autores, 

tienen en común el haberse enfocado en una o más de las dimensiones de lo cognitivo 

(atención, percepción, memoria, inteligencia, lenguaje, pensamiento, etc.) aunque también 

subraya que existen diferencias importantes entre ellos”. A continuación, se da a conocer 

algunos aspectos sobre este paradigma. 

Ilustración 4. Aspectos del paradigma cognitivo 

 
Fuente: (Chávez, 2007) 

Elaborado por: Gualotuña T. Jessica (Investigadora) 

 

El paradigma cognitivo es disímil al paradigma conductista debido a que se centra en el 

aprendizaje significativo, convirtiéndole al alumno en el autor principal en el proceso 

enseñanza aprendizaje, lo más importante es que el alumno aprenda a aprender y así 

desarrolle habilidades, capacidades, destrezas mediante el razonamiento y análisis.  

Paradigma histórico social  

En el ámbito académico este paradigma no solo se centra en el educador, el educando, el 

contenido y la forma en que este se trasmite el conocimiento (proceso de enseñanza 

•Estudio de la representación mental.Problemática

•Se inserta dentro de la tradición racionalista.
Fundamentos 

epistemológicos

•La introspección, la investigación empírica, la
entrevista o el análisis de protocolos verbales y la
simulación.

Metodología

Se considera que cada persona desarrolla
diferentes representaciones del mundo en donde
se reconoce las habilidades y destrezas de las
presonas para acceder e interpretar la realidad.

Supuestos teóricos



17 

 

aprendizaje), sino involucra todo el aspecto por los que está rodeado el educando como son: 

su cultura, sus tradiciones, su ambiente social, económico, etc.,  

Ilustración 5. Aspectos del paradigma histórico-social 

 
Fuente: (Uribe, 2007) 

Elaborado por: Gualotuña T. Jessica (Investigadora) 

Paradigma constructivista 

(López & Zayas , 2009) en su libro: El paradigma de la educación continua, menciona 

que:  

 El paradigma constructivista, está situado epistemológicamente en la orilla 

de la modernidad que denominamos racionalista-idealista, niega evidentemente 

el positivismo lógico ya que considera la realidad de forma ideal como una 

“construcción social” y por tanto cree que no hay leyes permanentes, naturales 

en sentido estricto, que describen y explican las relaciones causas efecto, y que 

debieran ser descubiertas. (p.44) 

El paradigma constructivista es un paradigma moderno, en el ámbito educativo, permite 

al estudiante construir su propio conocimiento mediante la construcción de saberes partiendo 

de su propia experiencia y a su propio ritmo, accediendo así a la adquisición de 

conocimientos cada vez más complejos, debido a que el estudiante no es forzado a 

“aprender” sino motivado a aprender a aprender.  

El desarrollo cognitivo individual no es independiente sino 
depende de algunos variables entre ellos el contexto cultural, 
social e historico.

Problemática

La adq.uisión del conocimiento tiene origen en la interacción 
dialéctica entre un sujeto y un objeto dentro de un marco 
historico-contextual.

Fundamentos 
epistemológicos

Se basa en la interrelación personal- grupo y persona- grupo-
medio ambiente. El aprendizaje contextual  y compartido es 
una de sus principales manifestaciones.

Metodología

•El aprendizaje de cada individudo depende del contexto 
social, y solo así se logra un  aprendizaje significativo. 

Supuestos 
teóricos
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Ilustración 6. Aspectos del paradigma constructivista 

 
Fuente: (Hernandez, 2006) 

Elaborado por: Gualotuña T. Jessica (Investigadora) 

Paradigma de la investigación  

La presente investigación está bajo la influencia del paradigma constructivista debido a 

que cada estudiante es el encargado de construir su propio conocimiento con la ayuda del 

docente como guía, quien a través de la aplicación del software educativo Interactive Physics 

pretende que los estudiantes observen por medio de simulaciones los diferentes movimientos 

rectilíneos y así a través de esa experiencia analicen las leyes que rigen dichos movimientos 

con el objetivo de fomentar un aprendizaje significativo. 

2.2.2.   Modelo Educativo 

(Tünnermann, 2008) en su libro: Modelos educativos y académicos, menciona que “un 

modelo educativo es la concreción, en términos pedagógicos, de los paradigmas educativos 

que una institución profesa y que sirve de referencia para todas las funciones que cumple, a 

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

Por lo tanto, el modelo educativo es una guía que orienta a una institución educativa sobre 

cómo sistematizar el proceso de enseñanza-aprendizaje con el objetivo que sus alumnos 

adquieran ciertas capacidades y habilidades.  

Tipos de modelos Educativos 

Los modelos educativos se basan en los diferentes modelos pedagógicos, siendo los 

fundamentales: el tradicional, conductista, cognitivo, el social cognitivo y el constructivista 

Es fundamentalmente epistémica.Problemática

Constructivista-interracionista y relativista.
Fundamentos 

epistemológicos

Asume una metodología interpretativa, basad en el análisis y la 
crítica en la construcción del conocimiento.

Metodología

La acción, la equilibración, la asimilación, la acomodación y el 
desarrollo intelectual.

Supuestos 
teóricos
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Modelo tradicional 

El modelo educativo tradicional es uno de los más utilizados durante varios siglos, aprecia 

el aprendizaje como un arte, la trasmisión de conocimientos del docente hacia el alumno se 

hace de manera verbal o narrativa, cada docente tiene su propio enfoque y manera de 

relacionarse con sus estudiantes. Una de las razones del uso máximo del modelo pedagógico 

tradicional es que es una forma de educar sencilla de implementar ya que la herramienta 

principal que se utiliza es la memorización. La relación entre el docente y alumno es vertical 

siendo el docente la autoridad que busca formar el carácter de sus alumnos a través de la 

disciplina.  

Ilustración 7. Elementos del modelo educativo tradicional 

 

Por otro lado (De Zubiria, 2006) en su libro: Los modelos pedagógicos hacia una 

pedagogía dialogante, expresa que: 

En su momento el modelo tradicional resolvió los aprendizajes básicos, pero 

es totalmente inoperante en los albores del siglo XXI, cuando el pensamiento y 

la creatividad están llamados a ser los motores del desarrollo. Mal que bien los 

alumnos que se educaron bajos sus orientaciones aprendieron las operaciones 

básicas y los rudimentos de la lecto-escritura, pero no aporto luces en la 

formación de un pensamiento científico. (p.89)    

Fuente: (De Zubiria, 2006) 

Elaborado por: Gualotuña T. Jessica (Investigadora) 

Estudiante

•Es un elemento pasivo de información, su función es aprender lo que  le enseña 
el docente, y que despues de recibir la lección podra reproducirlo, mostrando 
de paso que además de receptor es acumulador y reproductor de saberes no 
elaborados por él. 

Docente

• Debe ser un experto en su área, y tener la habilidad de trasmitir la información 
necesaria a sus alumnos para que tengan las mayores posibilidades de 
comprender y memorizar el conocimiento. 

Metodología

•Es academista, verbalista,trasmisionista, desarrollado bajo un régimen de 
disciplina. 

Evaluación

•Comprueba los resultados de aprendizaje en el ámbito de los contenidos.

•Se convierte en una comprobación de aprendizaje y un medio de control.

•Se cuantifican los resultados.

•Los resultados conducen a clasificar a los y las estudiantes.
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Modelo conductista  

El modelo conductista establece que el docente es el encargado de transmitir el conocimiento 

de saberes aceptados socialmente al igual que en el modelo tradicional con la diferencia que en 

este modelo dichos saberes pueden ser modificados de acuerdo a la cultura o contexto social en 

el que nos encontremos. A continuación, se va a describir algunos elementos y sus 

características bajo el modelo pedagógico conductista. 

Ilustración 8. Elementos del modelo educativo conductista 

 
Fuente: (Ortiz, 2013) 

Elaborado por: Gualotuña T. Jessica (Investigadora) 
 

El modelo educativo tradicional como el conductista han sido utilizados por muchas 

generaciones las cuales han aprendido una inmensa cantidad de contenidos y conocimientos, 

algunos han resultado significativos y otros se han olvidado, pero aun así ha formado un sin 

número de profesionales exitosos, lo que comprueba que la aplicación de estos modelos ha 

funcionado de manera positiva en la mayoría de los casos.    

Modelo cognitivo  

Según (Maqueo, 2005) en su libro: Lengua, aprendizaje y enseñanza, el modelo 

cognitivo: 

Estudiante

•Objeto pasivo, reproductor de conocimientos, lo que se manifiesta en su 
falta de iniciativa, pobreza de intereses, inseguridad y rigidez. Para él 
aprender es algo ajeno, obligatorio, por cuanto no se implica en éste como 
persona.

Docente

• Es un trasmisor de conocimientos, autoritario, rígido, controlador, no 
espontáneo, ya que su individualidad como profesional está limitada 
porque es un ejecutor de indicaciones preestablecidas.  

Metodolo

gía

•Absolutiza los componentes no personales: objetivos, contenidos, 
métodos, recursos didácticos y evaluación; con métodos directivos y 
frontales. 

Evaluación

•Intervención conductal, cuantifica y analiza la conducta.

•Recoge los resultados finale del proceso y valora la eficacia  en funcion 
de objetivos  prefijados.
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 Dentro de la psicología educativa es considerado el modelo más potente y 

con mayor proyección hacia el futuro. Su principal interés es el estudio de las 

representaciones mentales (la atención, el recuerdo, la memoria, la percepción, 

la inteligencia, el pensamiento, las ideas, conceptos y planes, la lengua, etc.,), 

además trata de esclarecer la manera en se desarrollan las acciones y la conducta 

humana. (p. 18) 

Ilustración 9. Elementos del modelo educativo cognitivo. 

 

 

El estudiante en el modelo cognitivo toma el papel de investigador convirtiéndose en el 

dueño de su propio aprendizaje, el docente es su acompañante durante el proceso de 

enseñanza aprendizaje donde le provee los instrumentos necesarios para que descubra por sí 

mismo y adquiera nuevos conocimientos significativos. 

 El conocimiento adquirido no es superficial ya que este modelo se basa en explora la 

capacidad de la mente para adquirir información cada vez más compleja, la memorización 

pasa a segundo plano priorizando así el razonamiento, la percepción, el reconocimiento y la 

opinión personal.   

 

Estudiante

•Son participantes activos en su entorno, juzgando y evaluando estímulos, 
interpretando eventos y sensaciones y aprendiendo de sus propias 

respuestas.

Docente

•Juega el rol de figura crítica que invita a la reflexión mediante el 
cuestionamiento permanente. 

Metodolo

gía

•Presta más atención a los procesos que a los resultados.

•Utiliza técnicas como: descubrimiento, redescubrimiento, investigación, 
talleres, desestabilización cognitiva

Evaluación

•Está desligada de la enseñanza, sino que se utiliza para detectar 
conjuntamente –alumno, grupo, entorno y maestro-, el grado de ayuda que 

requiere cada alumno para resolver el problema por su propia cuenta. 

Fuente: (Gómez Hurtado & Polanía González, 2008) 

Elaborado por: Gualotuña T. Jessica (Investigadora) 
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Modelo social-cognitivo    

(Garcia Barahon, 2012)  menciona que: 

El modelo social cognitivo propone el desarrollo máximo y multifacético de 

las capacidades e intereses del alumno. Tal desarrollo está influido por la 

sociedad, por la colectividad donde el trabajo productivo y la educación están 

íntimamente unidos para garantizar a los alumnos no sólo el desarrollo del 

espíritu colectivo sino el conocimiento científico-técnico y el fundamento de la 

práctica para la formación científica de las nuevas generaciones.  

Ilustración 10. Elementos del modelo educativo social cognitivo 

 

 

Modelo constructivista 

Básicamente se puede decir que en el modelo constructivista el docente se centra en la 

construcción de los saberes adquiridos por los estudiantes basándose en sus experiencias 

previas para nuevas construcciones mentales. 

 

 

Estudiante

•El estudiante reconstruye los conocimientos elaborados por la ciencia y la 
cultura, y en dicho proceso el lenguaje hace las veces de mediador.

Docente

• El profesor es un mediador entre la estructura conceptual de la disciplina, 
propia de su saber, y las estructuras cognitivas de sus estudiantes.

•Su función es seleccionar los contenidos culturales más significativos y la 
de proporcionar las estrategias cognitivas adecaudas.

Metodología

•Varía según el nivel de desarrollo de cada uno y el método de cada 
ciencia, énfasis en el trabajo productivo y el trabajo en grupo.

Evalua

ción

•La evaluación no se desliga de la enseñanza, sino que detecta el grado de 
ayuda que requiere el estudiante de parte del maestro para resolver el 
problema por cuenta propia.

Fuente: (Garcia Barahon, 2012) 

Elaborado por: Gualotuña T. Jessica (Investigadora) 
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Ilustración 11. Elementos del modelo educativo constructivista 

 

 

Modelo que utiliza la investigación 

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, 

desarrollando un estilo de aprendizaje donde el docente toma el papel de facilitador y el 

estudiante de autor de su propio aprendizaje.  

2.2.3.  Teorías del Aprendizaje 

Para (Gallardo & Camacho, 2008) el propósito de las teorías educativas “es el de 

comprender e identificar los procesos de adquisición de conocimientos y a partir de ellos, 

trata de describir métodos para que el aprendizaje sea más efectivo”.   

Por lo tanto, las teorías de aprendizaje son un conjunto organizado de ideas (estrategias, 

técnicas, tácticas) ligadas entre sí, cuyo fin es mejorar la calidad del aprendizaje. 

Tipos de teorías  

Entre las teorías más importantes se encuentran: 

 

Estudiante

•Está centrado en el estudiante, en sus experiencias previas de las que 
realiza nuevas construcciones mentales.

Docente

•Debe conocer:  los intereses de los estudiantes y sus diferencias, las 
necesidades evolutivas de cada uno de ellos, los estímulos de sus 
contextos: familiares, comunitarios, educativos y otros.

•Contextualizar las actividades.

Metodolo

gía

•Una estrategia adecuada para llevar a la práctica este modelo es "El 
método de proyectos", ya que permite interactuar en situaciones concretas 
y significativas y estimula el "saber", el "saber hacer" y el "saber ser", es 
decir, lo conceptual, lo procedimental y lo actitudinal.

Evaluación

•Esta orientada a evaluar los procesos personales de construcción personal 
del conocimiento por lo cual se aplica la evaluación formativa.

Fuente: (Ortiz Granja, 2015) 

Elaborado por: Gualotuña T. Jessica (Investigadora) 
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Ilustración 12. Teorías del aprendizaje 

 

 

Teoría conductista 

Para (Heredia Escorza & Sánchez Aradillas, 2013) en su libro: Teorías del aprendizaje 

en el contexto educativo, la teoría conductista “insiste en que el aprendizaje puede ser 

explicado en términos de eventos observables tanto de la conducta como del ambiente que 

le rodea” (p.9). Por otro lado (Paredes, 2011), manifiesta que “hoy día hay consenso en 

estimar un conjunto de aprendizajes posibles de desarrollar mediante esquemas basados en 

las teorías conductistas, tales como aquellos que involucran reforzamiento de automatismos, 

destrezas y hábitos circunscritos. A continuación, se va a conocer algunas teorías 

conductistas fundamentadas por tres autores:  

Ilustración 13. Teorías conductistas 

 

 

 

 

Fuente: ( Stefanoff, 2008) 

Elaborado por: Gualotuña T. Jessica (Investigadora) 

 

TEORÍAS

Conductista

Cognitivista

Constructivista

Condicionamiento 
clásico

(Pertovitch Pavlov, Iván)

Conductismo ( Watson, 
John Broadus )

Condicionamiento 
Operante

( Skinner,Burrhus)

El aprendizaje por 

condicionamiento es aquel 

que efectúa un cambio en la 

conducta a través de la 

experiencia o la asociación 

de eventos o estímulos. 

 

El aprendizaje se basa 

en que el estudiante 

debe encontrar una 

respuesta a partir de 

estímulos.  

Esta teoría sustenta que una 

determinada conducta y 

una consecuencia, ya sea 

un premio o castigo, tienen 

una conexión que nos lleva 

al aprendizaje. 

Fuente: (Heredia Escorza & Sánchez Aradillas, 2013) 

Elaborado por: Gualotuña T. Jessica (Investigadora) 
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La teoría conductista se basa en el cambio de la conducta observable mediante 

condicionamientos, utilizando el premio o castigo, un ejemplo claro en el contexto educativo 

es premiar a los mejores alumnos con becas, mientras que los alumnos con bajo rendimiento 

académico reciben como castigo la pérdida del año lectivo.  

Teoría cognitivista 

Para (Heredia Escorza & Sánchez Aradillas, 2013) la teoría cognitivista “postula que el 

aprendizaje sólo puede ser explicado por los procesos de pensamientos que realiza el 

aprendiz”.  

Dentro de esta teoría se aprecian tres teorías: 

Ilustración 14. Teorías cognitivistas 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: ( Stefanoff, 2008) 

Elaborado por: Gualotuña T. Jessica (Investigadora) 

 

Teoría de la Gestalt

(Max Wertheimer, 
Wolfgang Köhler y Kurt 

Koffka)

Procesamiento de la 
información - Teoría 

Ecléctica (Gagne Robert)

Teoría del aprendizaje 
significativo 

( Ausubel, David)

Principio fundamental: 

Solución de problemas 

mediante visión del todo.  

Característica: Ver la 

esencia de una situación. 

Implica, al menos 

parcialmente, un proceso 

no consiente.  

Leyes de la percepción 

aplicadas al aprendizaje: 

Proximidad y dirección 

común o cierre. 

El aprendizaje sucede a 

partir de que la información 

del ambiente sea procesada 

y almacenada en la memoria 

de los alumnos, con la 

habilidad de recobrarla. 

Existe ocho fases: 

▪ Fase de motivación 

▪ Fase de aprehensión 

▪ Fase de adquisición 

▪ Fase de retención 

▪ Fase de recuperación 

▪ Fase de generalización 

▪ Fase de desempeño 

▪ Fase de 

retroalimentación 

Los métodos de 

enseñanza deben ser 

concernientes con el 

ambiente, los factores 

cognoscitivos, afectivos y 

sociales.  

La memorización no es 

primordial 

Características:  el 

material no debe ser 

arbitrario, debe poseer un 

significado lógico, que 

estén organizados, y la 

predisposición del alumno 

por aprender.  



26 

 

La teoría cognitiva se centra en desarrollar procesos cognitivos que permiten al estudiante 

obtener un aprendizaje significativo a través del almacenamiento de la información mediante 

la reacción a diferentes estímulos sean estos visuales o auditivos, en donde la práctica y su 

interacción con el medio que lo rodea es primordial para la adquisición del conocimiento.  

Teoría constructivista 

Para (Massimino, 2010): 

 La teoría constructivista permite orientar el proceso de enseñanza 

aprendizaje desde una perspectiva experiencial, en el cual el maestro debe 

utilizar menos mensajes verbales y proponer mayor actividad del alumno. Este 

modelo reconoce que cada persona aprende de diversas maneras, requiriendo 

estrategias metodológicas pertinentes que estimulen potencialidades y recursos, 

y que propician un alumno que valora y tiene confianza en sus propias 

habilidades para resolver problemas, comunicarse y aprender a aprender. 

El Constructivismo ha recibido aportes de importantes autores como: 

Ilustración 15. Teorías constructivistas 

 

 

 

 

Fuente: ( Stefanoff, 2008) 

Elaborado por: Gualotuña T. Jessica (Investigadora) 

Epistemología genética

(Piaget, Jean)

Constructivismo Social

(Vigotsky, Lev)

Teoría de la 
instrucción

(Bruner, Jerome)

El sujeto asimilara la 

información a través de la 

construcción de esquemas 

que se interrelacionan con 

objetos de la realidad. 

El desarrollo consiste en 

adquirir estructuras 

cognitivas cada vez más 

compleja. 

   

El aprendizaje es un 

proceso de construcción 

siendo el conocimiento 

dependiente del contexto 

y se apoya en 

herramientas que 

influyen en la naturaleza 

de lo aprendido. 

El sujeto que aprende no 

es completamente 

unitario. 

 

Considera que el 

aprendizaje puede 

acelerar el desarrollo 

mediante el juego.  

Propone la idea de 

andamiaje para el 

aprendizaje que siempre 

debe ir desde lo simple a 

lo complejo. 
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La teoría constructivista busca construir el conocimiento a través de concepciones previas 

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

estudiantes y el medio.  

2.2.4.  Método Didáctico 

Así como la tecnología va evolucionando, la educación a través de los años va cambiando 

acorde a la época, hoy en día el uso de métodos didácticos en el proceso de enseñanza-

aprendizaje es indispensable para fomentar un aprendizaje significativo. (Bastidas Romo, 

2004) en su libro: Estrategias y técnicas didácticas, menciona que “la palabra método viene 

del latín Methodum o del griego Methodos que significa “camino hacia”, camino que se 

sigue para llegar a una meta” (p.15). 

Por otra parte, (Carrasco J. B., 2004), en su libro: Una didáctica para hoy, describe al 

método didáctico “como la organización racional y práctica de los medios, la técnicas y 

procedimientos de enseñanza para dirigir el aprendizaje de los alumnos hacia los resultados 

deseados” (p.84). 

Los métodos didácticos son el conjunto de medios, técnicas y procedimientos didácticos 

que utiliza el docente para llegar a un objetivo, que no es otro que el estudiante alcance los 

resultados esperados en su aprendizaje. 

2.2.5.  Procedimientos Didácticos  

Para (Bastidas Romo, 2004), los procedimientos didácticos son un “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).  

Los procedimientos didácticos son un complemento de los métodos didácticos, que 

permiten orientar de una manera adecuada a los estudiantes. Por lo tanto, los procedimientos 

didácticos son actividades específicas que utiliza el docente en el proceso de enseñanza con 

el fin de que sus estudiantes adquieran un aprendizaje significativo.  

2.2.6.  Estrategias Didácticas  

Para (Bastidas Romo, 2004), las estrategias didácticas son “la habilidad para coordinar 

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

¿Cómo?” (p.17). 
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Tipos de Estrategias didácticas.  

(Bastidas Romo, 2004), cita a (Kindsvatter,1988) para quien las estrategias didácticas 

pueden ser: “a) Enseñanza directa o estrategia magistral, b) Enseñanza cooperativa o 

estrategia grupal, c) Estrategia individual” (p.19).  

Ilustración 16. Tipos de estrategias 

 

Fuente: (Bastidas Romo, 2004) 

Elaborado por: Gualotuña T. Jessica (Investigadora) 

 

Estrategia Magistral 

Según Bastidas, P. (2004) en su libro: Estrategias y Técnicas Didácticas, “la estrategia 

magistral se refiere al modelo académico donde el docente dirige, controla y desarrolla las 

actividades del sistema de enseñanza – aprendizaje (SEA)”. 

Estrategia Grupal 

De acuerdo con (Bastidas Romo, 2004), “describe el trabajo conjunto de los estudiantes 

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

compañeros. El docente, actúa como facilitador de aprendizaje” (p.19).  

En esta estrategia el docente organiza a los estudiantes en grupos de trabajo con la 

finalidad de que compartan sus experiencias, conocimientos, opiniones de un tema que es 

determinado por el docente con la finalidad de fomentar el aprendizaje cooperativo. 

Estrategia Individual 

 Para (Bastidas Romo, 2004) es “un modelo de instrucción individualizado sobre la base 

de un programa estructurado para cada alumno. El eje de esta estrategia es la adquisición 

Estrategia

Magistral o 
directa

Grupal o 
cooperativa

Individual
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individual de conocimientos concretos en el contexto de una flexible estructura de tiempo” 

(p. 19). 

La estrategia individual se centra en el aprendizaje individual del estudiante que permite 

al docente visualizar las habilidades específicas de cada estudiante como también sus 

falencias con la finalidad de escoger el método que más le ayuda a aprender a través de una 

gama de materiales.  

Ilustración 17. Tipos de estrategias 

 

Fuente: (Bastidas Romo, 2004) 

Elaborado por: Gualotuña T. Jessica (Investigadora) 

 

2.2.7.  Técnicas  

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). 

•Conferencia

•Demostración

•Presentación

•Interrogatorio

•Estudio de casos entre 
otros.

Magistral

•Mesa redonda

•Panel

•Simposio

•Role playing

•Entrevista colectiva

•Phillips 66

•Torbellino de ideas

•Seminario

•Diálogos simultáneos

•Debate

•Rejas

•Dramatización

•Investigación de campo

•Investigación de 
laboratorio

•Investigación 
documental

•Taller

•Equipos de trabajo

•Asamblea entre otros.

Grupal

•Estudio documental

•Estudio independiente

•Investigación de campo

•Investigación de 
laboratorio

•Investigación 
documental

•Estudio dirigido

•Enseñanza programada

•Trabajo individual entre 
otros.

Individual
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Tipos de Técnicas  

Técnica audiovisual 

 Son recursos pedagógicos que permite al docente impartir conocimiento a sus estudiantes 

de forma visual y auditiva. 

Técnica escrita 

 Son recursos pedagógicos, que permite al docente trasmitir una idea por medio de 

esquemas o gráficos de tal forma que los datos e ideas se sinteticen, para una mejor 

compresión. 

Técnica verbal 

 Son recursos pedagógicos, que utiliza la comunicación directa entre el docente y el 

estudiante, por medio de la expresión oral del docente hacia sus estudiantes. 

Ilustración 18. Tipos de técnicas 

 

Fuente: (Bastidas Romo, 2004) 

Elaborado por: Gualotuña T. Jessica (Investigadora) 

 

2.2.8.  Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) en la educación 

(Belloch, 2006) en su publicación sobre: Las tecnologías de la información y 

comunicación (T.I.C.) en el aprendizaje, menciona que “el uso de las TIC produce una 

Técnica visual

Proyector

Modelos y maquetas

Cartel

Fotografías

Computadora

Videos y audios entre 
otros.

Técnica escrita

Diagrama UVE

Diagramas

Esquema

Fichas

Flujograma

Mapas conceptuales

Periódico mural entre 
otros.

Técnica verbal

Pregunta

Anécdota

Relato de 
experiencias

Discusión entre 
otros.
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ruptura de las limitaciones físicas del espacio ‘aula’, actuando como un espacio de 

comunicación e intercambio de información entre los miembros de la comunidad educativa 

(padres, profesores, alumnos,)” (p. 8).  

 Las TIC son herramientas tecnológicas que son utilizadas como canales de comunicación 

entre el docente y el estudiante que permiten el procesamiento y transmisión de la 

información, que al ser utilizados de manera adecuada permite al estudiante trasformar esa 

información en un aprendizaje significativo con ayuda del docente, hoy en día los jóvenes 

están inmersos en el mundo tecnológico, por lo cual la inclusión de estas herramientas en el 

proceso de enseñanza aprendizaje pasará de ser una posibilidad  a ser  una herramienta 

indispensable para la adquisición de conocimientos.  

Entres algunas de sus ventajas y desventajas se encuentran: 

 

Ilustración 19. Ventajas y desventajas de las TIC 

 

Fuente: (Belloch, 2006) 

Elaborado por: Gualotuña T. Jessica (Investigadora) 

 

2.2.9.  Las TIC y la Física 

 La Física es una ciencia que se presta para impartir un aprendizaje significativo mediante 

el uso de las TIC, cada uno de los fenómenos físicos pueden ser observados, analizados y 

experimentados a través de aplicaciones que permiten simular dicho fenómeno por medio 

de atractivas simulaciones fáciles de manejar que permiten sustituir un Laboratorio de Física 

común que no todos los establecimientos educativos pueden tener por ser muy costoso su 

Ventajas

Información variada.

Flexibilidad instruccional.

Complementariedad de códigos.

Aumento de la motivación.

Actividades colaborativas.

Potenciar la innovación 
educativa.

Desventajas

Pseudoinformación.

Sobrecarga de 
información.

Dependencia 
tecnológica.
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equipamiento, al contrario de los softwares educativos que son fáciles de obtener e incluso 

el estudiante puede  acceder desde la comodidad de su hogar. 

2.2.10.   Software Educativo 

(Ceja, 2000) citado por (Fernández & Devalaut, 2008)  en su libro: Educación y 

tecnología: un binomio excepcional, dice que un software educativo “son aquellos 

programas creados con la finalidad   especifica de ser utilizados como medio didáctico; es 

decir para facilitar los procesos de enseñanza aprendizaje, tanto en su modalidad tradicional 

presencial, como en la flexible y a distancia” (p.90). 

Por lo tanto, un software educativo es un programa informático que permite solventar un 

determinado tema o temas del pensum de estudio mediante simulaciones, resolución de 

problemas, tutoriales, juegos, etc., el cual es utilizado como herramienta didáctica por el 

docente con la intención de facilitar y fomentar la adquisición de nuevos conocimientos. 

2.2.11.  Software Interactive Physics  

Es un software educativo que permite aprender Física de una manera entretenida, 

dinámica y fácil mediante emocionantes simulaciones, por lo cual es un gran material de 

apoyo para el docente que desea que sus estudiantes conozcan el maravilloso mundo de la 

física a través de la experimentación, Interactive Physics nos ofrece un laboratorio virtual 

llamativo y fácil de manejar con un amplio conjunto de herramientas de selección de 

parámetros, controles, objetos, ambientes y componentes que permite realizar experimentos 

que no se pueden realizar en un laboratorio normal. 

Interactive Physics cuenta con cinco ediciones conocidas como demo, libro de texto, 

estudiantil, completa y desarrollador. La edición demo se puede descargar desde la página 

oficial de Programas Gratis.net, o a su vez se puede obtener desde la página oficial de Design 

Simulation Technologies empresa creadora del software, pero con la novedad de que se debe 

completar y enviar un formulario con la información requerida para que un asistente se 

comunique por teléfono o correo electrónico para brindarle consejos que le permitan decidir 

al usuario si Interactive Physics cubre sus necesidad, de ser así el asistente le ayudara en la  

instalación del software. 

Si se desea obtener la edición libro de texto, estudiantil, completa o desarrollador, una 

vez instalada la edición demos se debe adquirir una licencia en la página de Design 
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Simulation Technologies, cuyo precio depende del tipo de edición y número de usuarios que 

se desee que tenga acceso al software.     

A continuación, se detalla las características de cada edición:       

Ilustración 20. Ediciones de Interactive Physics 

 

Fuente: (Design Simulation Technologies, 2005) 
Elaborado por: Gualotuña T. Jessica (Investigadora) 

 

 

•Acceso a los archivos 
de demo.

•Los archivos no pueden 
ser guardados o 
copiados.

•No puede exportar 
películas o datos.

•Es gratuito.

Demo

•Acceso a las simulaciones 
prediseñadas.

•Creado para los libros de 
texto, no para los 
instructores.

•Los archivos no pueden ser 
guardados o copiados.

•Acceso limitado a los 
experimentos. prediseñados 
de la física.

Libro de texto

•Capacidad de uso completo

•Tiene acceso a todos los 
experimentos prediseñados.

•Debe ser instalado en las 
computadoras personales de los 
estudiantes, no en el equipo de 

la escuela.

•No incluye los manuales del 
usuario o la ayuda técnica.

Estudiantil

•Capacidad de uso completo. 

•Busca palabras manuales en el 
primer lanzamiento. 

•Permite guardar y copiar archivos 

•Permite exportar datos. 

• Acceso a todos los experimentos 
prediseñados.

Completa

•Cuenta con un número específico de las 
versiones del libro de texto.

•Capacidad de uso completo. 

•Tiene acceso a todos los experimentos pre-
diseñados. 

•Capacidad para crear archivos que se pueden 
abrir con cualquier edición.

Desarrollador 
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Características 

Fuente: (Addlink Software científico, 2010) 

Elaborado por: Gualotuña T. Jessica (Investigadora 

 

Interactive Physics en algunas de sus ediciones viene incorporado con simulaciones entre 

las cuales se encuentran: 

Ilustración 22. Simulaciones creadas en Interactive Physics 

 

 

 

 

Fuente: (Design Simulation Technologies, 2005) 

Elaborado por: Gualotuña T. Jessica (Investigadora 

SIMULACIONES DE LOS FENÓMENOS FÍSICOS

FENÓMENO FÍSICO

Masa; objetos en caída libre; leyes del 
movimiento; cinemática lineal.

Cantidades vectoriales y escalares; 
componentes de vectores; vector unitario.

Movimiento oscilatorio; frecuencia y 
amplitud; cinemática de la rotación; fuerza 

centrípeta.

Gráficas y mediciones; diagramas de 
movimiento.

Ley de gravitación; segunda ley de Newton.

Oscilación de un resorte; fuerzas 
conservativas; conservación de la energía; 

energía cinética y potencial.

Constante de un resorte; longitud natural de 
un resorte; longitud de un resorte en 

equilibrio

Colisión; elasticidad; fuerzas de fricción; 
impulso y momento, entre otros

SIMULACIÓN

Creación de un bloque en caída

Adición de un vector de velocidad

Creación de un péndulo

Representación gráfica del movimiento del 
péndulo

Modificando la gravedad

Adición de un resorte

Control de la constante de un resorte

Colisiones con un círculo

Cuenta con más de 150 
simulaciones fáciles de 
usar y que pueden ser 
modificadas segun las 

necesidades del usuario.

Se encuentra en varios 
idomas: francés, inglés, 

español, holandes, 
alemán, italiano, japonés, 
portugués, ruso y griego.

Permite agregar 
facilmente, cualquier tipo 

de objetos como: 
imagenes de fondo, 

resortes, articulaciones, 
sogas,  etc.

Cuenta con cinco 
ediciones:demo, libro de 

textos, estudiantil, 
completa y desarrollador, 

disponibles en 10 
idiomas.

Ayuda a los estudiantes a 
trabajar en casa e 

intercambiar tareas 
electrónicamente con 

profesores y otros 
estudiantes. 

Ilustración 21.Características de Interactive Physics 

Ilustración 1.  
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Requisitos del sistema  

• Sistema Windows 

• 1 GB de RAM como mínimo 

• 60 MB de espacio en disco duro 

• Tarjeta de sonido para experimentos con sonidos 

Instalación del programa Interactive Physics 

1. Descargar el programa desde la página oficial de Programas Gratis.net. 

Gráfico 1. Página de descarga de Interactive Physics. 

 

Fuente: Programas- gratis.net 

Elaborado por: Gualotuña T. Jessica (Investigadora) 

2. Seleccionar el archivo descargado y seleccionar ejecutar como administrador. 

Gráfico 2. Ejecución del programa Interactive Physics. 

 

Fuente: Interactive Physics 

Elaborado por: Gualotuña T. Jessica (Investigadora) 
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3. Se despliega la siguiente ventana y se debe dar clic en siguiente y aceptar las condiciones 

de uso.   

Gráfico 3.  Asistente de Interactive Physics 

 

Fuente: Interactive Physics 

Elaborado por: Gualotuña T. Jessica (Investigadora) 

 

4. Se despliega la siguiente ventana, se da clic en instalar, se espera unos minutos hasta que 

se instale el programa, una vez finalizada la instalación se da clic en terminar. 

Gráfico 4.  Instalación de Interactive Physics 

 

Fuente: Interactive Physics 

Elaborado por: Gualotuña T. Jessica (Investigadora) 
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5. Una vez instalado el programa se puede elegir la edición, se selecciona la opción ayuda 

seguido de licencias y se introduce el número de serie, en caso de no poseer una licencia 

automáticamente se obtiene la edición demo. 

Gráfico 5. Selección de la edición de Interactive Physics 

 

 

 

 

Fuente: Interactive Physics 

Elaborado por: Gualotuña T. Jessica (Investigadora) 

Partes de la ventana de Interactive Physics  

Barra de menú  

La barra de menú permite controlar, calcular, limitar las variables y las gráficas. 

Gráfico 6. Barra menú de Interactive Physics 

 

Fuente: Interactive Physics 

Elaborado por: Gualotuña T. Jessica (Investigadora) 

Barra de herramientas  

La barra de herramientas cuenta con las siguientes opciones. 

Gráfico 7. Barra de herramientas de Interactive Physics 

 

Fuente: Interactive Physics 

Elaborado por: Gualotuña T. Jessica (Investigadora) 
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Tabla 1. Funciones de los botones de la barra de herramientas 

Botón Función Botón Función 

 
Nuevo 

 
Flecha 

 
Abrir 

 
Ayuda 

 
Guardar 

 
Rotación 

 
Cortar 

 
Texto 

 
Copiar 

 
Acercar imagen 

 Pegar 
 

Alejar imagen 

 Imprimir 
 

Ajustar la vista 

 
Arrancar la 

simulación 
 

Alto y reajustar 

Barra de 
cuerpos 

Barra de 
articulación 

Controles de 
reproducción 

Barra de 
restricciones 

    
Fuente: Interactive Physics 

Elaborado por: Gualotuña T. Jessica (Investigadora) 

 

Barra de coordenadas 

La barra de coordenadas permite conocer la posición del cursor del ratón en el espacio de 

trabajo, también admite editar algunos parámetros de los objetos insertados como el largo, 

ancho, radio etc. 

Gráfico 8. Barra de coordenadas de Interactive Physics 

 

Fuente: Interactive Physics 

Elaborado por: Gualotuña T. Jessica (Investigadora) 

Interactive Physics en la educación 

Design Simulation Technologies, empresa creadora de Interactive Physics asegura que el 

simulador es capaz de captar la atención de los estudiantes ya que les permite:  
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• Explorar diferentes tipos de fenómenos físicos mediante simulaciones   estimulantes y 

dinámicas. 

• Visualizar los conceptos científicos abstractos  

• Experimentar hipótesis e investigar escenarios del tipo “¿Qué pasaría si...?”. 

• Aprender, mediante el uso de herramientas de movimiento del mundo real, habilidades 

que les serán útiles en toda su vida escolar y profesional 

Interactive Physics como herramienta de apoyo 

Interactive Physics es una gran herramienta de apoyo para el docente ya que permite 

reforzar los conocimientos de los estudiantes para que posean un completo dominio de los 

conceptos de física, además su costo es gratuito al adquirir la edición demo o muy inferior 

al adquirir las ediciones libro texto, estudiantil, completo o desarrollador comparado al 

costoso precio de los suministros de un laboratorio normal consiguiendo los mismos 

resultados o mejores. Interactive Physics permite al docente: 

Ilustración 23. Funciones de Interactive Physics 

 

Fuente: (Design Simulation Technologies, 2005) 

Elaborado por: Gualotuña T. Jessica (Investigadora) 

 

Seleccionar entre una extensa gama de ejercicios listos 
para ejecutarse y diseñados para su plan de estudios.

Comparar los datos de las simulaciones con los resultados 
teóricos.

Personalizar rápidamente los modelos existentes para 
satisfacer sus necesidades específicas.

Crear y comparar modelos con profesores y estudiantes.

Demuestrar conceptos difíciles de explicar, como la 
aceleración de Coriolis.

Muestrar las propiedades de objetos que no pueden verse 
en un laboratorio,como los vectores o la trayectoria de un 

cuerpo



40 

 

Aplicaciones  

Entre los fenómenos físicos que Interactive Physics permite experimentar se encuentra 

los movimientos rectilíneos, a continuación, se va resolver algunos problemas sobre 

movimiento rectilíneo uniforme, movimiento rectilíneo uniformemente variado, caída libre 

y lanzamiento vertical hacia arriba que fueron aplicados al grupo experimental. 

 
1. Pikachu le da un pequeño impulso a una pokebola de tal manera que se mueve a una 

velocidad constante de 1𝑚/𝑠. Calcular la distancia recorrida de la pokebola en 1s,2s,3s 

y 4s y realizar la gráfica posición- tiempo (𝒙−𝒕). 

Pasos para resolver el problema en Interactive Physics  

a) Selección del espacio de trabajo: Después de ingresar en el programa se va a seleccionar 

la opción vista en la barra de menú seguido de espacio de trabajo, y por último se 

selecciona las opciones reglas, líneas de cuadricula y ejes x, y, se finaliza cerrando el 

cuadro de diálogo. 

Gráfico 9. Selección del espacio de trabajo en Interactive Physics 

 

Fuente: Interactive Physics 

Elaborado por: Gualotuña T. Jessica (Investigadora) 

b) Crear cuerpos de prueba 

❖ Trayectoria: La trayectoria de la pokebola es una línea recta para lo cual se va utilizar el 

rectángulo de la barra de cuerpos que va representar el camino que va a recorrer la 
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pokebola, si se desea modificar el largo y ancho de la figura se debe introducir el valor 

que se desee en la barra de coordenadas y por último se selecciona “anclar” de la barra 

de cuerpos y se ubica sobre el rectángulo de la siguiente manera: 

Gráfico 10. Creación de los cuerpos de prueba 

 

Fuente: Interactive Physics 

Elaborado por: Gualotuña T. Jessica (Investigadora) 

 

❖ Pokebola: Para insertar el cuerpo de prueba (pokebola) se va a utilizar el rectángulo 

y el círculo de la barra de cuerpos, seguido del motor de la barra de restricciones de 

la siguiente manera: 

Gráfico 11. Creación del cuerpo de la pokebola 

 

Fuente: Interactive Physics 

Elaborado por: Gualotuña T. Jessica (Investigadora) 



42 

 

En los círculos se va a colocar un motor de la barra de restricciones en cada uno de la 

siguiente manera:  

Gráfico 12. Inserción del motor en el cuerpo de la pokebola 

 

Fuente: Interactive Physics 

Elaborado por: Gualotuña T. Jessica (Investigadora) 

 

Para que el cuerpo de prueba tenga la forma de pokebola se debe insertar la imagen de 

una pokebola, siguiendo los siguientes pasos:  

• Copiar la imagen desde Paint y pegar la imagen en el programa. 

• Ubique la imagen encima del cuerpo de prueba, dar clic en la opción objeto en la barra 

de herramientas seguido de adherir imagen.  

Gráfico 13. Creación de la forma de la pokebola 

 

Fuente: Interactive Physics 

Elaborado por: Gualotuña T. Jessica (Investigadora) 

Motor: Sirve para que el cuerpo pueda moverse 
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❖ Datos: Dar clic en la opción ventanas de la barra de menú, seguido de propiedades donde 

se debe introducir los datos proporcionados. 

Gráfico 14. Introducción de los datos del problema 

 

Fuente: Interactive Physics 

Elaborado por: Gualotuña T. Jessica (Investigadora) 

 

Gráfica: Para representar la gráfica posición vs tiempo seleccionamos la opción medir 

en la barra de menú, seguido de la opción posición y finalmente la opción gráfica x. 

 

 

Fuente: Interactive Physics 

Elaborado por: Gualotuña T. Jessica (Investigadora) 

Gráfico 15.Gráfica posición vs tiempo 
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Como se puede observar la gráfica posición vs tiempo nos proporciona la distancia 

recorrida en los tiempos establecidos. 

Interactive Physics permite dar un aspecto llamativo a las simulaciones solo es cuestión 

de jugar con las opciones: Vista, Objeto y Ventanas  

 

Fuente: Interactive Physics 

Elaborado por: Gualotuña T. Jessica (Investigadora) 

2. ¿ Qué distancia recorre un auto que va por una carretera recta con una rapidez de 

15𝑚/𝑠 en 5𝑠? 

La apariencia del auto se obtiene con el mismo procedimiento del ejercicio anterior, los 

datos proporcionados en el enunciado del problema se introducen en la opción propiedades 

del objeto de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 16. Simulación del movimiento de una pokebola 
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Gráfico 17.Introducción de datos del ejercicio 2 

  
Fuente: Interactive Physics 

Elaborado por: Gualotuña T. Jessica (Investigadora) 

Como se puede observar se introdujo la velocidad con la que se mueve el móvil, para 

introducir el tiempo se debe escoger la opción medir seguido de la opción tiempo, se 

despliega una ventana donde se puede observar el tiempo. 
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Gráfico 18. Ventana del tiempo 

 

Fuente: Interactive Physics 

Elaborado por: Gualotuña T. Jessica (Investigadora) 

La opción control de pausa  permite detener el movimiento en un tiempo fijo. 

Gráfico 19. Control de pausa 

  

Fuente: Interactive Physics 

Elaborado por: Gualotuña T. Jessica (Investigadora) 



47 

 

 Para conocer la distancia que recorre el auto en 5𝑠 existe dos opciones: 

• Dar clic en la opcion medir seguido de la opción P-V-A. Se despliega una pantalla en la 

que se puede observar la posición, la velocidad y la aceleración del auto en un 

determinado tiempo. 

• Dar clic en la opción medir seguido de la opción posición y grafica x. Se despliega la 

grafica posición vs tiempo. Si se desea la gráfica velocidad y aceleración vs tiempo se 

debe aplicar los pasos antes mencionados  seguido de  la opción velocidad o aceleración.  

Gráfico 20. Ventana y gráficas de la posición, velocidad y aceleración 

Fuente: Interactive Physics 

Elaborado por: Gualotuña T. Jessica (Investigadora) 

 

Como se observa en el siguiente gráfico la distancia recorrida se puede observar en la 

gráfica posición vs tiempo y en la pantalla de la derecha.     
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Gráfico 21.Ventana y gráficas de la posición, velocidad y aceleración 

 

Fuente: Interactive Physics 

Elaborado por: Gualotuña T. Jessica (Investigadora) 

 

La distancia recorrida por el auto se puede observar en la ventana de ubicada a la derecha. 

𝑑 = 75𝑚 
 

3. Hanna y Carlos parten al mismo tiempo de dos sitios diferentes alejados 100𝑚. Van al 

encuentro. Hanna con una rapidez de 2 𝑚/𝑠 y Carlos a 1,5 𝑚/𝑠. ¿Qué distancia los 

separa al cabo de 20 𝑠? 

Este tipo de ejercicios con dos cuerpos en movimiento, se realizan de la siguiente manera: 

Los cuerpos de Hanna y Carlos se realizan de la misma forma que se explicó en el primer 

ejercicio, al igual que su apariencia, la introducción de sus velocidades respectivas y del 

tiempo.  
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Gráfico 22. Introducción de los datos de Hanna 

 

Fuente: Interactive Physics 

Elaborado por: Gualotuña T. Jessica (Investigadora) 

Como el enunciado del problema explica que están separados 100𝑚 entonces las 

coordenadas de Carlos va ser 𝑥 = 100.   

A continuación, se va a introducir la velocidad y la posición de Carlos. 

La velocidad de Carlos se introduce en las propiedades en cuerpo de prueba, en la opción 

𝑣𝑥, ya que el movimiento es unidimensional y coincide con el eje 𝑥. 

La posición de Carlos se debe introducir en la barra de coordenas, como se puede observar 

en el circulo amarillo del siguiente gráfico. 
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Gráfico 23. Datos de Carlos 

 

Fuente: Interactive Physics 

Elaborado por: Gualotuña T. Jessica (Investigadora) 

 

Por último, se procede hacer la gráfica posición vs tiempo de Hanna y Carlos, de la 

siguiente manera: 

• Dar doble clic en la gráfica para que salga un cuadro de sus propiedades. 

• En la opción ecuación se escribe el nombre de los dos cuerpos. 
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Gráfico 24. Gráfica posición vs tiempo de dos cuerpos 

  
Fuente: Interactive Physics 

Elaborado por: Gualotuña T. Jessica (Investigadora) 

 

Como se puede observar en la ilustración anterior que en una sola gráfica se puede 

observar la posición de los dos cuerpos con respecto a un determinado tiempo. Para conocer 

la solución del problema basta con fijarse en la posición que tiene los dos cuerpos a los 20s 

en la gráfica posición vs tiempo y determinar la distancia de separación restando la posición 

de Hanna de la posición de Carlos.  

𝑑 = 𝑥𝑐 − 𝑥ℎ 

𝑑 = (70 − 40)𝑚 

𝑑 = 30𝑚 

Por lo tanto, la distancia que los separa a los 20𝑠 es de 30𝑚. 

Los siguientes ejercicios se realizan con las misma similitud que los anteriores se debe 

introduccir los datos y la apariencia de los cuerpos como se indica en el primer ejercicio de 

aplicación.  

4. Un cohete  con una aceleración constante de 25𝑚/𝑠2 es lanzado verticalmente hacia 

arriba. ¿ Cuál sera su velocidad a los 20s? 
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Gráfico 25. Cohete en reposo 

  

Fuente: Interactive Physics 

Elaborado por: Gualotuña T. Jessica (Investigadora) 

 

Gráfico 26. Cohete en movimiento 

  

Fuente: Interactive Physics 

Elaborado por: Gualotuña T. Jessica (Investigadora) 

 

La velocidad del cohete a los 20s se puede observar en el cuadro de la izquierda o en la 

gráfica velocidad vs tiempo, por lo tanto 𝑣 = 500𝑚 𝑠⁄ . 
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5. Un cuerpo en caida libre cuya velocidad inicial es cero, recorre una distancia de 2𝑚 en 

2s. ¿ Cual es su velocidad al primer segundo? 

Gráfico 27. Cuerpo en reposo 

  

Fuente: Interactive Physics 

Elaborado por: Gualotuña T. Jessica (Investigadora) 

 

Gráfico 28. Cuerpo en movimiento 

 
Fuente: Interactive Physics 

Elaborado por: Gualotuña T. Jessica (Investigadora) 

 

La velocidad del cuerpo al primer segundo se puede observar en el cuadro de la izquierda. 

Por lo tanto 𝑣𝑦 = −9,81 𝑚 𝑠⁄ , además de la velocidad se puede observar la posición y la 

aceleración del cuerpo. 
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6. Cuatro pelotas son lanzadas en linea recta con distintas velocidades, 

0𝑚 𝑠⁄ , 2𝑚 𝑠⁄ , 1𝑚 𝑠⁄ 𝑦 − 2𝑚 𝑠⁄  respectivamente. Las primeras dos pelotas tienen una 

aceleración de 2𝑚 𝑠2⁄  y las dos restantes 4𝑚 𝑠2⁄  ¿ Que pelota recorre mayor distancia 

en 2,5𝑠? 

Gráfico 29. Pelotas con movimiento rectilíneo uniformemente variado 

 

Fuente: Interactive Physics 

Elaborado por: Gualotuña T. Jessica (Investigadora) 

 

2.2.12.  Rendimiento académico  

Para Jiménez (2000), citado por (Edel, 2003) en su publicación: El rendimiento 

académico: concepto, investigación y desarrollo, define el rendimiento académico como el 

“nivel de conocimientos demostrado en un área o materia comparado con la norma de edad 

y nivel académico”  

Por lo tanto, el rendimiento académico es el resultado cuantitativo que refleja los 

aprendizajes adquiridos por el estudiante durante el proceso de enseñanza- aprendizaje, 

conforme a las evaluaciones formativas, sumativas y otras actividades complementarias 

como tareas, lecciones, etc.   

Según el Art. 194 de la Ley Orgánica de Educación Intercultural, las calificaciones se 

asentarán según la siguiente escala: 
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Tabla 2. Escala de calificaciones designada 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: LOEI 

Elaborado por: Gualotuña T. Jessica (Investigadora) 

 

2.3.  DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 

Aprender: Principio de intervención educativa que implica emprender una serie de 

medidas orientadas a que el alumno desarrolle habilidades y estrategias que faciliten futuros 

aprendizajes de una manera autónoma. (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) 

Aprendizaje significativo: Se refiere a la búsqueda de significado y sentido en la 

información que se recibe. (INED 21, 2016) 

Aprendizaje activo: Es un aprendizaje basado en la implicación, motivación, atención y 

trabajo constante del alumno, es decir, el estudiante no es un pasivo que se limita a escuchar 

al profesor y a tomar apuntes, sino que es un sujeto activo que es responsable directo de su 

aprendizaje. (GoConqr, 2016) 

Conocimiento: Sistema de conceptos o habilidades que tienen en cuenta las operaciones 

mentales como reflejo de la realidad objetiva. (Diccionario Pedagógico AMEI-WAECE, 

2003) 

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) 
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Didáctica: Rama de la Pedagogía que estudia la esencia, generalidades, tendencias del 

desarrollo y perspectivas de la enseñanza, y sobre esa base, la elaboración de los objetivos, 

contenidos, principios, métodos, formas de organización y medios de la enseñanza y la 

educación en la clase. (Diccionario Pedagógico AMEI-WAECE, 2003) 

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

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

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

Física: La palabra física proviene del vocablo griego fisis que significa “naturaleza”. Es 

la ciencia que estudia las propiedades de los cuerpos y las leyes que rigen las 

transformaciones que afectan a su estado y a su movimiento, sin alterar su naturaleza. 

(ConceptoDefinición, 2011) 

Interactive Physics: Simulador de problemas de física válido para secundaria o primeros 

cursos universitarios. Capaz de modelar una amplia colección de problemas y experimentos 

físicos trabajando como laboratorio virtual. (Add15; Addlink Software científico, 2010) 

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) 

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)  
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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)  

Software educativo: Es un programa informático que se emplea para educar al usuario. 

Esto quiere decir que el software educativo es una herramienta pedagógica o de enseñanza 

que, por sus características, ayuda a la adquisición de conocimientos y al desarrollo de 

habilidades. (Software Educativo, 2008) 

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) 

TIC: Son el conjunto de medios de comunicación y las aplicaciones de información que 

permiten la captura, producción, almacenamiento, tratamiento, y presentación de 

informaciones. Las TIC incluyen la electrónica como tecnología base que soporta el 

desarrollo de las telecomunicaciones, la informática y el audiovisual. (EcuRed, 2018) 
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2.4.  FUNDAMENTACIÓN LEGAL  

El presente trabajo de investigación se basa en artículos de la Constitución de la 

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

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

 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.   

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.  
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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.  

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL 

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.  

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”.  

La presente investigación trabaja con las siguientes variables: 

 Variable 1: Interactive Physics  

El Software Interactive Physics permite descubrir, observar y explorar diferentes 

fenómenos físicos a través de impresionantes simulaciones fáciles de usar y 

visualmente atractivas; el uso de este programa educativo en la presente investigación 

ayudara a evaluar el rendimiento académico en los estudiantes de primero de 

bachillerato. 

Variable 2: Rendimiento académico  

Rendimiento académico es un concepto que hace referencia a un valor cualitativo 

obtenido de diferentes evaluaciones durante el proceso de enseñanza- aprendizaje que 

refleja el nivel alcanzado de conocimientos y destrezas adquiridas por los estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 



62 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



63 

 

 

 

CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1.  DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

En este capítulo vamos a conocer los aspectos metodológicos que orientan el proceso de 

esta investigación, entre los cuales están: el diseño, las técnicas e instrumentos para la 

recolección de datos y el procesamiento de los datos.  

3.1.1.  Enfoque de la investigación  

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

Metodología de la investigación afirman que:  

A lo largo de la Historia de la Ciencia han surgido diversas corrientes de 

pensamiento como el empirismo, el materialismo dialéctico, el positivismo, la 

fenomenología, el estructuralismo y diversos marcos interpretativos, como la 

etnografía y el constructivismo, que han originado diferentes rutas en la 

búsqueda del conocimiento. Sin embargo, y debido a las diferentes premisas que 

las sustentan, desde el siglo pasado tales corrientes se han “polarizado” en dos 

aproximaciones principales para indagar: el enfoque cuantitativo y el enfoque 

cualitativo de la investigación. Ambos enfoques emplean procesos cuidadosos, 

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

Por lo tanto, el enfoque de la investigación describe la ruta que el investigador empleará 

durante su investigación para aproximarse al objeto de estudio, dicho proceso estará bajo los 

parámetros del enfoque cualitativo, cuantitativo o mixto el cual variará dependiendo del tipo 

de resultados que espera obtener.  
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Enfoque Cuantitativo  

Para (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2014) este enfoque 

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

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

El enfoque cuantitativo consigna de diez fases que deben ser aplicadas en el orden que 

muestra la ilustración N° 24, cada fase es importante por lo cual ninguna debe ser eludida. 

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

Elaborado por: Gualotuña T. Jessica (Investigadora) 

Por lo tanto, el enfoque cuantitativo se basa en la recolección de datos cuantitativos 

(numéricos), los cuales al ser analizados estadísticamente arrojan resultados precisos que 

permiten aceptar o rechazar las hipótesis planteadas por el investigador.  

Enfoque Cualitativo  

Para (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2014), este enfoque 

“utiliza los datos sin medición numérica para descubrir o afinar preguntas de investigación 

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

Ilustración 24. Fases del enfoque cuantitativo 

Ilustración 2.  

 
Fase 1

Idea

Fase 2

Planteamiento del 
problema

Fase 3

Revisión de la 

literatura y desarrollo 

del marco teórico

Fase 4

Visualización

del alcance

del estudio

Fase 5

Elaboración

de hipótesis

y definición

de variables

Fase 6

Desarrollo 

del diseño de 

investigación

Fase 7

Definición y selección 

de la muestra

Fase 8

Recolección 

de los datos

Fase 9

Análisis de  

datos

Fase 10

Elaboración 

del reporte de 

resultados.
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El enfoque cualitativo consigna de nueve fases cuya aplicación no tiene un orden 

especifico. 

Ilustración 25. Fases del enfoque cualitativo 

 

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

Elaborado por: Gualotuña T. Jessica (Investigadora) 

A diferencia del enfoque cuantitativo, el investigador es libre de determinar el orden de 

las fases según crea conveniente, los resultados obtenidos no son precisos debido a que 

recoge datos descriptivos, por lo cual el análisis y la interpretación de los datos estarán bajo 

la influencia del investigador.  

Enfoque mixto  

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

Los métodos mixtos representan un conjunto de procesos sistemáticos, 

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

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

realizar inferencias producto de toda la información recabada y lograr un mayor 

entendimiento del fenómeno bajo estudio. (p.534)  

Marco de 
referencia

Fase 1

Idea
Fase 2 

Plantamiento 
del  problema

Fase 3

Inmersión 
inicial en el 

campo

Fase 4

Concepción 
del diseño del 

estudio

Fase 5

Definición de la  
muestra inicial 
del estudio y 
acceso a ésta

Fase 6

Recolección 

de los datos

Fase 7

Análisis 

de los datos

Fase 8

Interpretación 
de 

resultados 

Fase 9

Elaboración 

del reporte de 

resultados
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(Gómez, 2006) en su libro: Introducción a la Metodología de la investigación Científica, 

asegura que “el enfoque cualitativo y cuantitativo no se excluyen ni se sustituyen, sino que, 

combinados apropiadamente, enriquecen la investigación” (p.59).   

Enfoque utilizado en la investigación. 

La presente investigación sigue un enfoque cuantitativo debido a que busca afirmar o 

refutar las hipótesis planteadas al inicio de la investigación mediante el análisis de datos 

cuantitativos.   

3.1.2.  Nivel de profundidad de la investigación  

(Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2014), clasifican el nivel de 

profundidad de la investigación en: alcance exploratorio, alcance descriptivo, alcance 

correlacional y alcance explicativo.  

Alcance exploratorio  

(Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2014), opinan que el nivel 

de profundidad de investigación de alcance 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 ha abordado antes. Es decir, cuando la 

revisión de la literatura reveló que tan sólo hay guías no investigadas e ideas 

vagamente relacionadas con el problema de estudio, o bien, si deseamos indagar 

sobre temas desde nuevas perspectivas. (p. 91)  

Alcance descriptivo  

Según (Arias, 2006)  en su libro: El proyecto de investigación, concluye que:  

La investigación descriptiva consiste en la caracterización de un hecho, 

fenómeno, individuo o grupo, con el fin de establecer su estructura o 

comportamiento. Los resultados de este tipo de investigación se ubican en un 

nivel intermedio en cuanto a la profundidad de los conocimientos se refiere. 

(p.24) 
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Alcance correlacional  

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

La investigación correlacional tiene como finalidad conocer la relación o 

grado de asociación que exista entre dos o más conceptos, categorías o variables 

en una muestra o contexto en particular. En ocasiones sólo se analiza la relación 

entre dos variables, pero con frecuencia se ubican en el estudio vínculos entre 

tres o más variables. (p. 93)  

Según (Cortés Cortés & Iglesias león, 2004) en su libro: Generalidades sobre 

metodología de la investigación, “el alcance correlacional tiene como propósito evaluar la 

relación que existe entre dos o más conceptos, categorías o variables” (p. 21). 

Alcance explicativo  

(Cortés Cortés & Iglesias león, 2004) aseguran que: 

Los estudios explicativos van más allá de la descripción de conceptos o 

fenómenos o del establecimiento de relaciones entre conceptos, están dirigidos 

a responder a las causas de los eventos, sucesos y fenómenos físicos o sociales. 

Las investigaciones explicativas son más estructuradas que las demás clases de 

estudios e implican los propósitos de ellas. (p.21) 

Ilustración 26. Nivel de profundidad de la investigación 

Fuente: (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2014) 
Elaborado por: Gualotuña T. Jessica (Investigadora) 

Nivel de profundidad de la investigación 

Alcance 
exploratorio 

Se enfoca en 
investigaciones 

pocas estudiadas,  
busca  profundizar  

el estudio de 
fenómenos pocos 
conocidos como 

puede ser la 
nanotecnología en la 
exploración espacial.  

Alcance 
descriptivo 

Se enfoca en 
describir las 

caracterisitcas de 
un fenómeno, por 
lo tanto no analiza 
sino define  dicho 

fenómeno.   

Alcance 
correlacional 

Se enfoca en 
relacionar dos o 
más variables   
para  analizar 

como influye una 
en la otra. 

Ejemplo: Indagar  sobre la relación 
entre el rendimiento académico y 

un software educativo.

Alcance 
explicativo 

Se enfoca en 
instituir  las causas 
que producen los 
fenómenos que se 

estan investigando.
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Alcance utilizado en la investigación 

El presente proyecto de investigación en el nivel de profundidad se fundamenta en un 

alcance descriptivo y correlacional, descriptivo porque usa el programa Interactive Physics 

con el fin de saber si dicho programa influye en la enseñanza de los movimientos rectilíneos 

y correlacional porque relaciona dos variables que son el programa Interactive Physics con 

el rendimiento académico. 

3.1.3.  Tipos de investigación  

 (Landeau, 2007) en su libro: Elaboración de trabajos de investigación, menciona que los 

tipos de investigación: 

Se han definido de acuerdo a varios aspectos que representan modalidades 

particulares de investigación, entre otras: su finalidad, a un momento especifico, 

a las fuentes de información, al enfoque histórico en la observación, en la 

experimentación, a la amplitud y el método de casos. (p.53) 

Entre los tipos de investigación según su propósito o utilidad tenemos: 

• Investigación documental. 

• Investigación de campo. 

• Investigación experimental. 

• Investigación cuasi experimental. 

Investigación documental 

Para (Arias, 2006), la investigación documental es “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 con el propósito de servir de aporte de nuevos conocimientos” (p.27). 

Investigación de campo  

Para (Arias, 2006) en su libro: El proyecto de investigación, menciona que:  

La investigación de campo es aquella que consiste en la recolección de datos 

directamente de los sujetos investigados, o de la realidad donde ocurren los 
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hechos (datos primarios), sin manipular o controlar variable alguna, es decir, el 

investigador obtiene la información, pero no altera las condiciones existentes. 

De allí su carácter de investigación no experimental. (p.31) 

Investigación experimental  

Según (Arias, 2006), en su libro: Proyecto de Investigación, introducción a la 

metodología científica, 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 (variable independiente), para observar los efectos o reacciones que 

se producen (variable dependiente). (p.33) 

Investigación cuasi experimental  

Según (Arias, 2006), en su libro: Proyecto de Investigación, introducción a la 

metodología científica, menciona que: 

Esta investigación es "casi" un experimento, excepto por la falta de control 

en la conformación inicial de los grupos, ya que al no ser asignados al azar los 

sujetos, se carece de seguridad en cuanto a la homogeneidad o equivalencia de 

los grupos, lo que afecta la posibilidad de afirmar que los resultados son producto 

de la variable independiente o tratamiento. (p.33) 

Según (Tam Malaga, Vera, & Oliveros Ramos, 2008) en su artículo: Tipos, métodos y 

estrategias de investigación científica, “en la investigación cuasi experimental existe un 

grupo control, pero los grupos experimentales permanecen intactos o estáticos, porque no se 

realiza una asignación de los sujetos a los grupos. Se realiza una post prueba y, puede 

realizarse una pre-prueba”. 

Tipos de investigación utilizadas en el proyecto de investigación  

En el presente proyecto de investigación se fundamenta en los siguientes tipos de 

investigación: documental y cuasiexperimental. Documental debido a que el capítulo II y III 

están basados en el análisis e interpretación de las ideas de otros investigadores en fuentes 

documentales y cuasiexperimental porque se trabajó con dos grupos de estudiantes de 
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primero de bachillerato de la Unidad Educativa Fiscal “Celiano Monge” siendo uno de ellos 

el grupo control y el otro el grupo experimental con el cual se aplicó el programa Interactive 

Physics para conocer su influencia en el proceso de enseñanza aprendizaje de los 

movimientos rectilíneos a través de su rendimiento académico. 

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

investigación  

1. Presentación y aprobación del tema de investigación.  

2. Aprobación de la institución donde se va a realizar la investigación.  

3. Elaboración del documento base conformado por cuatro capítulos sobre los 

movimientos rectilíneos.  

4. Validación del documento base por tres expertos en la materia de Física.  

5. Elaboración de los instrumentos de evaluación: diagnostica, formativa y sumativa   

6. Validación de los instrumentos de evaluación por dos expertos en la materia de Física y 

un experto en el área de Lenguaje y Literatura.  

7. Aplicación de los instrumentos de evaluación a diez estudiantes de segundo de 

bachillerato de la Unidad Educativa Fiscal “Celiano Monge”. 

8. Determinar la confiabilidad de los instrumentos de evaluación mediante el método de 

Kuder y Richardson.  

9. Aplicación de la evaluación diagnóstica al grupo de control y experimental.  

10.  Aplicación del programa Interactive Physics al grupo experimental 

11.  Aplicación de los instrumentos de evaluación formativas y sumativas al grupo de 

control y experimental. 

12. Tabulación de los resultados obtenidos en las diferentes evaluaciones. 

13. Análisis e interpretación de resultados.  

14. Realización de conclusiones y recomendaciones.  

15. Presentación del informe final del proyecto.  

3.2.  POBLACIÓN Y MUESTRA 

3.2.1.  Población 

 (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2014), la población o 

universo “es el conjunto de todos los casos que concuerdan con determinadas 

especificaciones” (p. 174) 
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En base a lo citado para escoger la población con la cual se va a trabajar en la 

investigación se debe tomar en cuenta ciertos parámetros (edad, sexo, religión, estado 

económico, etc.), dependiendo del tema que se va investigar. 

 3.2.2.  Muestra 

Según (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2014) “la muestra es, 

en esencia, un subgrupo de la población del cual se recolectan los datos y debe ser 

representativo de ésta” (p. 171). 

Debido a que la población utilizada en la investigación es inferior a 200 estudiantes no 

fue necesario determinar la muestra, por lo cual se trabajó con una población de 68 

estudiantes de primero de bachillerato de la Unidad Educativa Fiscal “Celiano Monge” de 

sexo femenino y masculino de edades comprendidas entre 15 y 16 años, considerada finita 

y accesible, distribuidos de la siguiente manera: 

Tabla 3. Población de la investigación 

 

 

 

 

 
Fuente: Secretaría de la institución 

Elaborado por: Gualotuña T. Jessica (Investigadora) 

 

 

3.3.  OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

Tabla 4. Operacionalización de variables 

  VARIABLES  DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS 

IN
D

E
P

E
N

D
IE

N
T

E
  

 

Software     

educativo 

Interactive 

Physics 

 

 

 

 

 

Aplicación 

del Software en 

el proceso 

enseñanza 

 

Introducción al 

movimiento. 

 

Ejercicios 

propuestos de la 

Unidad I 

 

Movimiento rectilíneo 

uniforme. 

 

 

Ejercicios 

propuestos de la 

Unidad II 

GRUPO NÚMERO DE ESTUDIANTES 

CONTROL 35 estudiantes 

EXPERIMENTAL 33 estudiantes 

POBLACIÓN:  68 estudiantes 
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aprendizaje de 

los 

movimientos 

rectilíneos. 
 

 

Movimiento rectilíneo 

uniformemente variado. 

 

Ejercicios 

propuestos de la 

Unidad III 

 

Caída libre y 

lanzamiento vertical 

hacia arriba 

 

Ejercicios 

propuestos de la 

Unidad IV 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS 

D
E

P
E

N
D

IE
N

T
E

 

 

 

 

 

Rendimiento 

Académico 

 

 

Evaluación 

Diagnóstica 
 

• Notación científica 

• Trasformación de 

unidades 

• Sistema de 

ecuaciones 

• Ejercicios de 

razonamientos 

 

 

 

Instrumento 1 

 

 

Evaluación 

Formativa 1 

 

Movimiento y sus 

elementos 

 

 Instrumento 2 

 

Evaluación 

Formativa 2 

 

Movimiento 

rectilíneo uniforme 

 

Instrumento 3 

 

Evaluación 

Formativa 3 

 

Movimiento 

rectilíneo 

uniformemente variado 

y sus dos casos 

especiales: caída libre y 

lanzamiento vertical 

hacia arriba 

 

 

Instrumento 4 

 

Evaluación  

Sumativa 

 

Elementos del 

movimiento y los 

movimientos 

rectilíneos. 

 

Instrumento 5 

Fuente: Operacionalización de variables 

Elaborado por: Gualotuña T. Jessica (Investigadora) 

 

3.4.  TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS  

Esta parte de la investigación radica en recolectar los datos concernientes con las variables 

implicadas en la investigación. 
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3.4.1.  Técnica de recolección de datos. 

 Las técnicas de recolección de datos según (Arias, 2006) “son las distintas formas o 

maneras de obtener la información” (p.25). 

Por lo tanto, hacer una investigación sin aplicar una técnica de recolección de datos es 

absurdo ya que no se podría cumplir con los objetivos plantados.  

Según lo plantea  (Bavaresco, 2013): 

La investigación no tiene significado sin las técnicas de recolección de datos. 

Estas técnicas conducen a la verificación del problema planteado. Cada tipo de 

investigación determina las técnicas a utilizar y cada técnica establece sus 

herramientas, instrumentos o medios que serán empleados. (p. 95) 

Entre las técnicas para la recolección de datos están: 

Ilustración 27. Técnicas para la recolección de datos 

 

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

Elaborado por: Gualotuña T. Jessica (Investigadora) 

Por lo mencionado anteriormente cada investigador determinará la técnica de recolección 

de datos dependiendo del tipo de investigación que realice, ya que de esta depende el tipo de 

instrumentos para poder analizar el problema planteado. 

La presente investigación utilizó la encuesta como técnica de recolección de datos, utilizando 

cinco evaluaciones de base estructurada: una evaluación diagnóstica que abarca temas 

necesarios para el estudio de los movimientos rectilíneos, tres evaluaciones formativas sobre 

los elementos del movimiento, el movimiento rectilíneo uniforme, movimiento rectilíneo 

Técnicas

Entrevista

Técnica que 
permite recolectar 

información atraves 
de preguntas las 

cuales pueden ser 
abiertas o cerradas. 

Encuesta

Técnica que permite 
obtener información 
tomando una muestra 

de la población.

Observación

Técnica que permite 
estudiar la muestra en 
sus propias actividades 

de grupo.
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uniformemente variado respectivamente y una evaluación sumativa que abarca 

conjuntamente los temas estudiados. 

3.4.2.  Instrumentos de recolección de datos  

Según (Arias, 2006) “un instrumento de recolección de datos es cualquier recurso, 

dispositivo o formato (en papel o digital), que se utiliza para obtener, registrar o almacenar 

información.” La presente investigación utilizó como instrumentos de recolección de datos 

pruebas de base estructurada.  

Pruebas de base estructurada 

Según lo plantea (Carrasco J. , 2004) en su libro: Una didáctica para hoy, “las pruebas 

de composición estructuradas son aquellas en que los alumnos responden unívocamente a 

las diversas preguntas o ítems” (p. 269). Por lo tanto, las pruebas estructuradas están 

constituidas por ítems o reactivos los cuales no permiten al estudiante emitir comentarios ni 

obtener puntajes intermedios, ya que están planificadas y estructuradas para tener una 

respuesta precisa evitando juicios personales por parte del docente a la hora de calificar.  

Según (Educar Ecuador, 2016) un ítem “es la unidad básica de observación de una prueba 

objetiva. Se utiliza para medir conocimientos formales, habilidades cognitivas adquiridas a 

través de la experiencia y aprendizajes complejos producto de las dos primeras”. Entre los 

tipos de ítems por su respuesta se encuentran: 

 

Ilustración 28. Tipos de ítems 

 
Fuente: (Educar Ecuador, 2016) 

Elaborado por: Gualotuña T. Jessica (Investigadora) 

•Formato que 
incluye la 
complementación y 
la respuesta breve.

•Integra a la doble 
alternativa, la 
correspondencia, 
la opción múltiple, 
y la identificación.

•En la base se muestra 
el problema a ser 
resuelto en donde las 
opciones de respuesta 
son parcialmente 
correctas, pero una de 
ellas es más adecuada 
que las demás. 

• Sólo una opción 
es la correcta, las 
demás son 
distractores 
plausibles. 

Alternativa 
diferenciada

Respuesta 
óptima 

Tipo 
suministro

Tipo 
selección
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(Educar Ecuador, 2016) dice que “los formatos que presentan el contenido del ítem sirven 

para darle dinamismo y variabilidad a la forma en que se cuestiona al examinado. Estos 

pueden evaluar conocimientos factuales, conceptuales, procedimentales y valorativos”.  

Los formatos utilizados para la construcción de ítems de opción múltiple son:  

• Simple 

• Ordenamiento 

• Relación de columnas 

• Completamiento 

• Elección de elementos 

• Asociación a un contexto  

 

Ilustración 29. Formatos para la construcción de ítems 

 

Fuente: (Educar Ecuador, 2016) 

Elaborado por: Gualotuña T. Jessica (Investigadora) 

•Consiste en una afirmación, frase o enunciado
interrogativo que plantea una situación a resolver.Simple 

•La base del ítem incluye una lista de elementos que deben
ser ordenados siguiendo algún criterio determinado.

Ordenamiento

•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 listas.

Relación de 
columnas

•En la base del ítem, debe contener enunciados,
secuencias alfanuméricas, gráficas o imágenes en los que
se omite uno o varios elementos, debidamente
identificados. En las opciones de respuesta se incluyen
los elementos que deben completar los espacios vacíos.

Completamiento

•Se presenta un conjunto de elementos de los cuales se
eligen algunos de acuerdo con un criterio determinado.
En las opciones de respuesta se presentan subconjuntos
del listado.

Elección de 
elementos 

•Están compuestos por un contexto a partir del cual se
elaboran los ítems asociados. El contexto puede
presentarse como un caso, un gráfico, una lectura, un
diagrama, una imagen o una tabla, entre otras.

Asociación a un 
contexto
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3.5.  VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DE LOS INSTRUMENTOS DE     

EVALUACIÓN 

Según (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2014),  “toda 

medición o instrumento de recolección de datos debe reunir tres requisitos esenciales: 

confiabilidad, validez y objetividad” (p.200).  

3.5.1.  Validez  

Para (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2014), la validez se 

refiere “al grado en que un instrumento realmente mide la variable que pretende medir” 

(p.200). Por otro lado, los autores mencionan que existe diferentes tipos de validez las cuales 

son mencionadas a continuación:  

Ilustración 30. Tipos de validez 

 

 

 

 

 

Validez de 
contenido

•Se refiere al grado en que un instrumento refleja un dominio específico de
contenido de lo que se mide.

Validez de 
criterio 

•Se establece al validar un instrumento de medición al compararlo con algún
criterio externo que pretende medir lo mismo.

•Si el criterio se fija en el presente de manera paralela, se habla de validez
concurrente.

•Si el criterio se fija en el futuro, se habla de validez predictiva.

Validez de 
constructo 

•Debe explicar el modelo teórico empírico que subyace a la variable de interés.

•Constructo: Variable medida que tiene lugar dentro de una hipótesis, teoría o 
esquema teórico.

Validez de 
expertos 

•Se refiere al grado en que aparentemente un instrumento de medición mide la 
variable en cuestión, de acuerdo con expertos en el tema.

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

Elaborado por: Gualotuña T. Jessica (Investigadora) 

 



77 

 

Validez utilizada en la investigación 

La presente investigación utilizó la validez de expertos tanto para el documento base 

como para los instrumentos de evaluación. 

❖ Validación del documento base 

Se validó con los siguientes expertos: 

Tabla 5. Validación del documento base por expertos 

Experto Área Institución en la que trabaja 

MSc. Ricardo Aulestia Física Universidad Central del Ecuador 

Lic. Eduardo Cadena Física Unidad Educativa “Rincón del Saber” 

         Lic. Lenin Chávez Física Unidad Educativa Fiscal “Celiano Monge” 

Fuente: Escala de evaluación del documento base 

Elaborado por: Gualotuña T. Jessica (Investigadora) 

 

Cada experto recibió una matriz con los siguientes criterios: 

1. Organización de contenidos. 

2. Elementos funcionales. 

3. Redacción. 

4. Ilustraciones. 

5. Ejercicios y cuestionarios. 

6. Referencias Bibliográficas. 

7. Índices y anexos.   

❖ Validación de los instrumentos de evaluación  

Se validó con los siguientes expertos: 
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Tabla 6. Validación de los instrumentos de evaluación por expertos 

Experto Área Institución en la que 

trabaja 

 

Criterio 

MSc. Ricardo 

Aulestia 

Física Universidad Central del 

Ecuador 
Correspondencia 

de los contenidos 
 

Lic. Lenin 

Chávez 

Física Unidad Educativa 

Fiscal “Celiano Monge” 
Calidad de técnica 

y representatividad 
 

Lic. Gabriela 

Uvillós 

Lenguaje Unidad Educativa 

Fiscal “Celiano Monge” 
      

Lenguaje 
 

Fuente: Escala de evaluación de los instrumentos 

Elaborado por: Gualotuña T. Jessica (Investigadora) 

 

3.5.2.  Confiabilidad 

(Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2014), mencionan 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). 

En su publicación ( Marroquín Peña , 2013) menciona a (Kerlinger, 2002) quien define a 

la confiabilidad como el “grado en que un instrumento produce resultados consistentes y 

coherentes”. 

Por lo tanto, la confiabilidad permite al investigador conocer el nivel de fiabilidad de sus 

instrumentos de recolección de datos.  Existe diferentes métodos que permiten conocer la 

confiabilidad de un instrumento, entre los cuales se encuentran:  
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Ilustración 31. Métodos para conocer la confiabilidad 

 

Fuente: ( Marroquín Peña , 2013) 

Elaborado por: Gualotuña T. Jessica (Investigadora) 

 

Para determinar la confiablidad de los instrumentos de la investigación se aplicó medidas 

de consistencia interna mediante el método del Coeficiente del Alfa de Cronbach. 

 A continuación, se presenta la confiabilidad de los instrumentos de recolección de datos: 

evaluación diagnostica, formativa I, formativa II, formativa III y la evaluación sumativa. 

Nomenclatura:  

▪ 𝒏: Número de ítem  

▪ Σ: Sumatoria  

▪ 𝒙: Ítem  

▪ 𝜹: Desviación típica,  

▪ 𝒙 ̅: Media aritmética,  

▪ 𝜸𝑫: Diferencia de desviaciones 

estándar o típica,  

▪ 𝜸𝑻: Desviación estándar o típica 

tota.

 

 

 

Medida de 
estabilidad

Un instrumento de medición se aplica dos o más veces a un 
mismo grupo de personas, después de cierto período. 

Confiabilidad por test-retest, “r” de Pearson.

Método de 
formas 

alternativas o 
paralelas

No se administra el mismo instrumento de medición, sino dos 
o más versiones equivalentes de este. Coeficiente de 

correlación producto-momento de Pearson.

Método de 
mitades 
partidas

Se necesita solo una aplicación, el total de los ítems se divide 
en dos partes y se comparan los resultados. (Pearson y 

Spearman-Brown).

Medidas de 
consistencia 

interna

Requiere sólo 
una 

administración.

Confiabilidad del test según el 
método de división de las mitades 
por Rulon y Guttman, Fórmula 20 

de Kuder-Richardson o el 
Coeficiente del Alfa de Cronbach.
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Evaluación diagnóstica 

 

 

Fuente: Pilotaje de la evaluación diagnóstica 

Elaborado por: Gualotuña T. Jessica (Investigadora) 

 

Calculo de la media aritmética (�̅�) 

Ítems Impares 

 

Ítems Pares 

 

�̅�𝑖𝑚𝑝 =
∑𝑥𝑖𝑚𝑝

𝑛
 �̅�𝑝𝑎𝑟 =

∑𝑥𝑝𝑎𝑟

𝑛
 

�̅�𝑖𝑚𝑝 =
39

6
 

 

�̅�𝑖𝑚𝑝 =
45

6
 

 

�̅�𝑖𝑚𝑝 = 6,50 �̅�𝑖𝑚𝑝 = 7,50 

  

Cálculo de la desviación típica  

 

 

Ítems Impares Ítems Pares 

𝛿𝑖𝑚𝑝 = √
∑𝑥𝑖𝑚𝑝

2

𝑛
 𝛿𝑝𝑎𝑟 = √

∑𝑥𝑝𝑎𝑟
2

𝑛
 

Tabla 7. Resultados del pilotaje de la evaluación diagnóstica 

Tabla 7.  
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𝛿𝑖𝑚𝑝 = √
31,50

6
 

 

𝛿𝑝𝑎𝑟 = √
35,50

6
 

𝛿𝑖𝑚𝑝 = 2,29 

 

𝛿𝑝𝑎𝑟 = 2,43 

 

Cálculo de la diferencia de las desviaciones típicas  
 

𝛾𝐷 = 𝛿𝑝𝑎𝑟 − 𝛿𝑖𝑚𝑝 

𝛾𝐷 = 2,43 − 2,29 

𝛾𝐷 = 0,14 
 

Cálculo de la desviación típica total  
 

𝛾𝑇 = √
∑𝑥𝑖𝑚𝑝

2 + ∑𝑥𝑝𝑎𝑟
2

2𝑛
 

 

𝛾𝑇 = √
31,50 + 35,50

12
 

 
𝛾𝑇 = 2,36 

 
Cálculo del Alfa de Cronbach  

 
 

𝛼 = 1 −
(𝛾𝐷)2

(𝛾𝑇)2
 

 

𝛼 = 1 −
(0,14)2

(2,36)2
 

 

𝛼 = 0,996 
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Evaluación Formativa I 

 
 

Tabla 8. Resultados del pilotaje de la evaluación formativa I 

 

Fuente: Pilotaje de la evaluación formativa I 

Elaborado por: Gualotuña T. Jessica (Investigadora) 

 

Cálculo de la media aritmética  
 

Ítems Impares Ítems Pares 

�̅�𝑖𝑚𝑝 =
∑𝑥𝑖𝑚𝑝

𝑛
 �̅�𝑝𝑎𝑟 =

∑𝑥𝑝𝑎𝑟

𝑛
 

�̅�𝑖𝑚𝑝 =
37

6
 

 

 

�̅�𝑖𝑚𝑝 =
40

6
 

�̅�𝑖𝑚𝑝 = 6,17 �̅�𝑖𝑚𝑝 = 6,67 

Cálculo de la desviación típica  
 

Ítems Impares Ítems Pares 

𝛿𝑖𝑚𝑝 = √
∑𝑥𝑖𝑚𝑝

2

𝑛
 

 

𝛿𝑝𝑎𝑟 = √
∑𝑥𝑝𝑎𝑟

2

𝑛
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𝛿𝑖𝑚𝑝 = √
26,83

6
 

 

𝛿𝑝𝑎𝑟 = √
47,33

6
 

𝛿𝑖𝑚𝑝 = 2,11 𝛿𝑝𝑎𝑟 = 2,81 

Cálculo de la diferencia de las desviaciones típicas  
 

𝛾𝐷 = 𝛿𝑝𝑎𝑟 − 𝛿𝑖𝑚𝑝 

𝛾𝐷 = 2,81 − 2,11 

𝛾𝐷 = 0,69 
 

Cálculo de la desviación típica total  

 

𝛾𝑇 = √
∑𝑥𝑖𝑚𝑝

2 + ∑𝑥𝑝𝑎𝑟
2

2𝑛
 

𝛾𝑇 = √
26,83 + 47,33

12
 

 
𝛾𝑇 = 2,49 

Cálculo del Alfa de Cronbach  

 
 

𝛼 = 1 −
(𝛾𝐷)2

(𝛾𝑇)2
 

 

𝛼 = 1 −
(0,69)2

(2,49)2
 

 

𝛼 = 0,922 
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Evaluación Formativa II 

 

Tabla 9. Resultados del pilotaje de la evaluación formativa II 

 

Fuente: Pilotaje de la evaluación formativa II 

Elaborado por: Gualotuña T. Jessica (Investigadora 

 

 

Cálculo de la media aritmética  

 
 

Ítems Impares 

 

Ítems Pares 

 

�̅�𝑖𝑚𝑝 =
∑𝑥𝑖𝑚𝑝

𝑛
 �̅�𝑝𝑎𝑟 =

∑𝑥𝑝𝑎𝑟

𝑛
 

�̅�𝑖𝑚𝑝 =
36

6
 

 

 

�̅�𝑖𝑚𝑝 =
33

6
 

 

�̅�𝑖𝑚𝑝 = 6,00 

 

�̅�𝑖𝑚𝑝 = 5,50 
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Cálculo de la desviación típica  

 
 

Ítems Impares 

 

Ítems Pares 

 

𝛿𝑖𝑚𝑝 = √
∑𝑥𝑖𝑚𝑝

2

𝑛
 𝛿𝑝𝑎𝑟 = √

∑𝑥𝑝𝑎𝑟
2

𝑛
 

𝛿𝑖𝑚𝑝 = √
26,00

6
 

 

 

𝛿𝑝𝑎𝑟 = √
37,50

6
 

 

𝛿𝑖𝑚𝑝 = 2,08 

 
𝛿𝑝𝑎𝑟 = 2,50 

 

Cálculo de la diferencia de las desviaciones típicas  
 

𝛾𝐷 = 𝛿𝑝𝑎𝑟 − 𝛿𝑖𝑚𝑝 

𝛾𝐷 = 2,50 − 2,08 

𝛾𝐷 = 0,42 
 

Cálculo de la desviación típica total  

 

𝛾𝑇 = √
∑𝑥𝑖𝑚𝑝

2 + ∑𝑥𝑝𝑎𝑟
2

2𝑛
 

 

𝛾𝑇 = √
26,00 + 37,50

12
 

 

𝛾𝑇 = 2,30 

Cálculo del Alfa de Cronbach  

 
 

𝛼 = 1 −
(𝛾𝐷)2

(𝛾𝑇)2
 

 

𝛼 = 1 −
(0,42)2

(2,30)2
 

 
𝛼 = 0,967 
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Evaluación Formativa III 

 

Tabla 10. Resultados del pilotaje de la evaluación formativa III 

 

Fuente: Pilotaje de la evaluación formativa III 

Elaborado por: Gualotuña T. Jessica (Investigadora) 

 

Cálculo de la media aritmética  
 

Ítems Impares 

 

Ítems Pares 

 

�̅�𝑖𝑚𝑝 =
∑𝑥𝑖𝑚𝑝

𝑛
 �̅�𝑝𝑎𝑟 =

∑𝑥𝑝𝑎𝑟

𝑛
 

�̅�𝑖𝑚𝑝 =
27

6
 

 

 

�̅�𝑖𝑚𝑝 =
20

6
 

 

�̅�𝑖𝑚𝑝 = 4,50 

 

�̅�𝑖𝑚𝑝 = 3,33 

 

 

Cálculo de la desviación típica  
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Ítems Impares Ítems Pares 

𝛿𝑖𝑚𝑝 = √
∑𝑥𝑖𝑚𝑝

2

𝑛
 𝛿𝑝𝑎𝑟 = √

∑𝑥𝑝𝑎𝑟
2

𝑛
 

𝛿𝑖𝑚𝑝 = √
49,50

6
 

 

 

𝛿𝑝𝑎𝑟 = √
43,33

6
 

 

𝛿𝑖𝑚𝑝 = 2,87 

 

𝛿𝑝𝑎𝑟 = 2,69 

 

Cálculo de la diferencia de las desviaciones típicas  
 

𝛾𝐷 = 𝛿𝑝𝑎𝑟 − 𝛿𝑖𝑚𝑝 

𝛾𝐷 = 2,69 − 2,87 

𝛾𝐷 = −0,18 
 

Cálculo de la desviación típica total  
 

𝛾𝑇 = √
∑𝑥𝑖𝑚𝑝

2 + ∑𝑥𝑝𝑎𝑟
2

2𝑛
 

 

𝛾𝑇 = √
49,50 + 43,33

12
 

 

𝛾𝑇 = 2,78 

Cálculo del Alfa de Cronbach  

 
 

𝛼 = 1 −
(𝛾𝐷)2

(𝛾𝑇)2
 

 

𝛼 = 1 −
(−0,18)2

(2,78)2
 

 

𝛼 = 0,996 
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Evaluación Sumativa 

 

Tabla 11. Resultados del pilotaje de la evaluación sumativa 

 

Fuente: Pilotaje de la evaluación sumativa 

Elaborado por: Gualotuña T. Jessica (Investigadora) 

 

Cálculo de la media aritmética  
 

Ítems Impares 

 

Ítems Pares 

 

�̅�𝑖𝑚𝑝 =
∑𝑥𝑖𝑚𝑝

𝑛
 �̅�𝑝𝑎𝑟 =

∑𝑥𝑝𝑎𝑟

𝑛
 

�̅�𝑖𝑚𝑝 =
29

6
 

 

 

�̅�𝑖𝑚𝑝 =
41

6
 

 

�̅�𝑖𝑚𝑝 = 4,83 

 

�̅�𝑖𝑚𝑝 = 6,83 

 

Cálculo de la desviación típica  
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Ítems Impares 

 

Ítems Pares 

 

𝛿𝑖𝑚𝑝 = √
∑𝑥𝑖𝑚𝑝

2

𝑛
 𝛿𝑝𝑎𝑟 = √

∑𝑥𝑝𝑎𝑟
2

𝑛
 

𝛿𝑖𝑚𝑝 = √
62,83

6
 

 

𝛿𝑝𝑎𝑟 = √
36,83

6
 

𝛿𝑖𝑚𝑝 = 3,24 𝛿𝑝𝑎𝑟 = 2,48 

 

Cálculo de la diferencia de las desviaciones típicas  
 

𝛾𝐷 = 𝛿𝑝𝑎𝑟 − 𝛿𝑖𝑚𝑝 

𝛾𝐷 = 2,48 − 3,24 

𝛾𝐷 = −0,76 
 

Cálculo de la desviación típica total  
 

𝛾𝑇 = √
∑𝑥𝑖𝑚𝑝

2 + ∑𝑥𝑝𝑎𝑟
2

2𝑛
 

 

𝛾𝑇 = √
62,83 + 36,83

12
 

 

𝛾𝑇 = 2,88 

Cálculo del Alfa de Cronbach  

 
 

𝛼 = 1 −
(𝛾𝐷)2

(𝛾𝑇)2
 

 

𝛼 = 1 −
(−0,76)2

(2,88)2
 

 

𝛼 = 0,931 
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Interpretación de los niveles de confiabilidad 

  

Según (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2014), el cálculo de 

la confiabilidad oscila entre cero y uno, como lo indica la siguiente tabla: 

 

Tabla 12. Escala de confiabilidad 

ESCALA NIVEL DE CONFIABILIDAD 

Menos de 0,20 NULA 

De 0,21 a 0,40 BAJA 

De 0,41 a 0,70 MEDIA O REGULAR 

De 0,71 a 0,90 ACEPTABLE 

De 0,91 a 1,00 ELEVADA 

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

Elaborado por: Gualotuña T. Jessica (Investigadora) 

 

Según la tabla los instrumentos evaluación de la investigación tienen los siguientes 

niveles de confiabilidad. 

 

Tabla 13. Nivel de confiabilidad de los instrumentos de evaluación 

EVALUACIÓN ALFA DE CRONBACH NIVEL 

Diagnóstica 

 

𝛼 = 0,996 

 

ELEVADA 

Formativa I 

 

𝛼 = 0,922 

 
ELEVADA 

Formativa II 

 

𝛼 = 0,967 

 
ELEVADA 

Formativa III 

 

𝛼 = 0,996 

 
ELEVADA 

Sumativa 𝛼 = 0,931 

 
ELEVADA 

Fuente: Coeficiente del Alfa de Cronbach de las evaluaciones  

Elaborado por: Gualotuña T. Jessica (Investigadora) 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

  

4.1. ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LOS INSTRUMENTOS APLICADOS A LOS 

ESTUDIANTES 

Durante la socialización de los contenidos de cada unidad del documento base, se aplicó los 

instrumentos de evaluación tanto al grupo experimental como de control, los resultados 

obtenidos de cada evaluación fueron analizados de manera cuantitativa a través de la 

estadística descriptiva obteniendo así resultados precisos y confiables mediante el cálculo 

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

Mediante el siguiente procedimiento: 

• En cada ítem de las cinco evaluaciones, se determinó la calificación adecuada según el 

nivel de complejidad. 

• Las calificaciones obtenidas en las diferentes evaluaciones se organizaron mediante 

tablas de información tanto para el grupo experimental como el grupo de control.  

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

programa Excel, donde se realizó los respectivos cálculos para obtener la media 

aritmética y la desviación estándar. 

• Los datos obtenidos fueron analizados mediante la estadística descriptiva con el fin de 

interpretarlos y dar respuesta a los objetivos planteados en la investigación. 

• Para la prueba de la hipótesis se eligió la prueba estadística de distribución normal Z, 

que se denota con o simplemente al valor crítico que separa las áreas de rechazo y 

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

∝=  0,05 equivalente al 5%. 

Para el análisis de las diferentes evaluaciones se toma en cuenta la siguiente nomenclatura:  

• 𝜎𝑒: Desviación típica del grupo experimental.  
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• 𝜎𝑐: Desviación típica del grupo de control.  

• 𝛴𝑓𝑐: Sumatoria de las frecuencias del grupo de control.  

• 𝛴𝑓𝑒: Sumatoria de las frecuencias del grupo experimental.  

• 𝛴𝑥𝑐 : Variables (calificaciones) del grupo de control.  

• 𝛴𝑥𝑒: Variables (calificaciones) del grupo experimental. 

• 𝑛𝑐: Número total de datos del grupo de control.  

• 𝑛𝑒: Número total de datos del grupo experimental. 

4.1.1.  Evaluación Diagnóstica 

Tabla 14. Registro de la evaluación diagnóstica del grupo experimental 

N° Calificaciones Frecuencia 𝑥𝑖𝑓𝑖 𝑥𝑖
2 𝑥𝑖

2𝑓𝑖 

  𝑥𝑖 𝑓𝑖       

1 2.50 4 10.00 6.25 25.00 

2 3.33 5 16.65 11.09 55.44 

3 4.12 3 12.36 16.97 50.92 

4 5.00 5 25.00 25.00 125.00 

5 5.83 5 29.15 33.99 169.94 

6 6.67 4 26.68 44.49 177.96 

7 7.50 3 22.50 56.25 168.75 

8 8.33 4 33.32 69.39 277.56 

 ∑𝑓𝑖 = 33 ∑𝑥𝑖𝑓𝑖 =175.66   ∑𝑥𝑖
2𝑓𝑖 =1050.57 

Fuente: Evaluación diagnóstica  

Elaborado por: Gualotuña T. Jessica (Investigadora) 

 

Tabla 15. Registro de la evaluación diagnóstica del grupo control 

N° Calificaciones Frecuencia 𝑥𝑖𝑓𝑖   𝑥𝑖
2  𝑥𝑖

2𝑓𝑖  

  𝑥𝑖 𝑓𝑖       

1 1.67 3 5.01 2.79 8.37 

2 2.50 4 10.00 6.25 25.00 

3 3.33 6 19.98 11.09 66.53 

4 4.12 5 20.60 16.97 84.87 

5 5.00 7 35.00 25.00 175.00 

6 5.83 3 17.49 33.99 101.97 

7 6.67 3 20.01 44.49 133.47 

8 7.50 4 30.00 56.25 225.00 

TOTAL   ∑𝑓𝑖 = 35 ∑𝑥𝑖𝑓𝑖 =158.09   ∑𝑥𝑖
2𝑓𝑖 =820.21 

Fuente: Evaluación diagnóstica  

Elaborado por: Gualotuña T. Jessica (Investigadora) 
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Tabla 16. Cálculo de la media aritmética (Evaluación diagnóstica) 

MEDIA ARITMÉTICA 

Grupo experimental Grupo control 

𝑥𝑒̅̅ ̅ =
∑𝑥𝑒𝑓𝑒

𝑛𝑒
 

𝑥𝑒̅̅ ̅ =
175,66

33
 

𝑥𝑒̅̅ ̅ = 5,32 

𝑥𝑒̅̅ ̅ =
∑𝑥𝑐𝑓𝑐

𝑛𝑐
 

𝑥𝑒̅̅ ̅ =
158,09

35
 

𝑥𝑒̅̅ ̅ = 4,52 

Fuente: Evaluación diagnóstica  

Elaborado por: Gualotuña T. Jessica (Investigadora) 

 

Tabla 17. Cálculo de la desviación típica (Evaluación diagnóstica) 

DESVIACIÓN TÍPICA  

Grupo experimental Grupo control 

𝜎𝑒 = √
∑𝑓𝑒 𝑥𝑒

2

𝑛𝑒
− 𝑥𝑒̅̅ ̅

2 

𝜎𝑒 = √
1050,57

33
− 5,322 

𝜎𝑒 = 1,88 

𝜎𝑐 = √
∑𝑓𝑐 𝑥𝑐

2

𝑛𝑐
− 𝑥�̅�

2 

𝜎𝑐 = √
820,21

35
− 4,522 

𝜎𝑐 = 1,73 

Fuente: Evaluación diagnóstica  

Elaborado por: Gualotuña T. Jessica (Investigadora) 
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Gráfico Estadístico 1. Evaluación diagnóstica 

 

Fuente: Evaluación diagnóstica  

Elaborado por: Gualotuña T. Jessica (Investigadora) 

 

De acuerdo con el gráfico el grupo experimental tiene un promedio de 5,32 mientras que 

el grupo control tiene un promedio de 4,52; por lo tanto, el grupo experimental tiene un 

promedio superior al grupo control con una diferencia de 0,8 puntos. 

 4.1.2.  Evaluación Formativa I 

Tabla 18. Registro de la evaluación formativa I del grupo experimental 

N° Calificaciones Frecuencias 𝑥𝑖𝑓𝑖   𝑥𝑖
2 𝑥𝑖

2𝑓𝑖   

  𝑥𝑖 𝑓𝑖       

1 5.00 1 5.00 25.00 25.00 

2 5.83 4 23.32 33.99 135.96 

3 6.68 5 33.40 44.62 223.11 

4 7.50 7 52.50 56.25 393.75 

5 8.33 9 74.97 69.39 624.50 

6 9.17 5 45.85 84.09 420.44 

7 10.00 2 20.00 100.00 200.00 

   ∑𝑓𝑖 = 33 ∑𝑥𝑖𝑓𝑖 =255.04   ∑𝑥𝑖
2𝑓𝑖 =2022.76 

Fuente: Evaluación formativa I  

Elaborado por: Gualotuña T. Jessica (Investigadora) 
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Tabla 19. Registro de la evaluación formativa I del grupo control 

 N°  Calificaciones Frecuencias   𝑥𝑖𝑓𝑖  𝑥𝑖
2 𝑥𝑖

2𝑓𝑖   

  𝑥𝑖 𝑓𝑖       

1 3.33 3 9.99 11.09 33.27 

2 4.17 4 16.68 17.39 69.56 

3 5.00 3 15.00 25.00 75.00 

4 5.83 2 11.66 33.99 67.98 

5 6.68 13 86.84 44.62 580.09 

6 7.50 9 67.50 56.25 506.25 

7 9.17 1 9.17 84.09 84.09 

   ∑𝑓𝑖 = 35 ∑𝑥𝑖𝑓𝑖 =216.84   ∑𝑥𝑖
2𝑓𝑖 =1416.23 

Fuente: Evaluación formativa I  

Elaborado por: Gualotuña T. Jessica (Investigadora) 

 

Tabla 20. Cálculo de la media aritmética (Evaluación Formativa I) 

MEDIA ARITMÉTICA 

Grupo experimental Grupo control 

𝑥𝑒̅̅ ̅ =
∑𝑥𝑒𝑓𝑒

𝑛𝑒
 

𝑥𝑒̅̅ ̅ =
255,04

33
 

𝑥𝑒̅̅ ̅ = 7,73 

𝑥𝑒̅̅ ̅ =
∑𝑥𝑐  𝑓𝑐

𝑛𝑐
 

𝑥𝑒̅̅ ̅ =
216,84

35
 

𝑥𝑒̅̅ ̅ = 6,20 

Fuente: Evaluación formativa I  

Elaborado por: Gualotuña T. Jessica (Investigadora) 

 

Tabla 21. Cálculo de la desviación típica (Evaluación Formativa I) 

DESVIACIÓN TÍPICA  

Grupo experimental Grupo control 

𝜎𝑒 = √
∑𝑓𝑒 𝑥𝑒

2

𝑛𝑒
− 𝑥𝑒̅̅ ̅

2 

𝜎𝑒 = √
2022,76

33
− 7,732 

𝜎𝑒 = 1,67 

𝜎𝑐 = √
∑𝑓𝑐 𝑥𝑐

2

𝑛𝑐
− 𝑥�̅�

2 

𝜎𝑐 = √
1416,23

35
− 6,202 

𝜎𝑐 = 1,42 

Fuente: Evaluación formativa I  

Elaborado por: Gualotuña T. Jessica (Investigadora) 
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Gráfico Estadístico 2. Evaluación Formativa I 

 

Fuente: Evaluación formativa I  

Elaborado por: Gualotuña T. Jessica (Investigadora) 

 

De acuerdo con el gráfico el grupo experimental tiene un promedio de 7,73 mientras que 

el grupo control tiene un promedio de 6,20; por lo tanto, el grupo experimental tiene un 

promedio superior al grupo control con una diferencia de 1,53 puntos. 

4.1.3.  Evaluación Formativa II 

Tabla 22. Registro de la evaluación formativa II del grupo experimental 

N°  Calificaciones  Frecuencias   𝑥𝑖𝑓𝑖   𝑥𝑖
2  𝑥𝑖

2𝑓𝑖      
𝑥𝑖 𝑓𝑖       

1 5.45 4 21.80 29.70 118.81 

2 6.36 4 25.44 40.45 161.80 

3 7.27 9 65.43 52.85 475.68 

4 8.18 8 65.44 66.91 535.30 

5 9.09 6 54.54 82.63 495.77 

6 10.00 2 20.00 100.00 200.00 

  ∑𝑓𝑖 =33 ∑  𝑥𝑖𝑓𝑖 =252.65   ∑𝑥𝑖
2𝑓𝑖 =1987.35 

Fuente: Evaluación formativa II  

Elaborado por: Gualotuña T. Jessica (Investigadora) 
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Tabla 23. Registro de la evaluación formativa II del grupo control 

N° Calificaciones Frecuencias 𝑥𝑖𝑓𝑖   𝑥𝑖
2  𝑥𝑖

2𝑓𝑖    

  𝑥𝑖 𝑓𝑖       

1 3.64 5 18.20 13.25 66.25 

2 4.55 2 9.10 20.70 41.41 

3 5.45 8 43.60 29.70 237.62 

4 6.36 6 38.16 40.45 242.70 

5 7.27 8 58.16 52.85 422.82 

6 8.18 5 40.90 66.91 334.56 

7 9.09 1 9.09 82.63 82.63 

   ∑𝑓𝑖 =35 ∑  𝑥𝑖𝑓𝑖 =217.21   ∑𝑥𝑖
2𝑓𝑖 =1427.98 

Fuente: Evaluación formativa II  

Elaborado por: Gualotuña T. Jessica (Investigadora) 

 

Tabla 24. Cálculo de la media aritmética (Evaluación Formativa II) 

MEDIA ARITMÉTICA 

Grupo experimental Grupo control 

𝑥𝑒̅̅ ̅ =
∑𝑥𝑒𝑓𝑒

𝑛𝑒
 

𝑥𝑒̅̅ ̅ =
252.65

33
 

𝑥𝑒̅̅ ̅ = 7.66 

𝑥𝑒̅̅ ̅ =
∑𝑥𝑐𝑓𝑐

𝑛𝑐
 

𝑥𝑒̅̅ ̅ =
217,21

35
 

𝑥𝑒̅̅ ̅ = 6.21 

Fuente: Evaluación formativa II  

Elaborado por: Gualotuña T. Jessica (Investigadora) 

 

Tabla 25. Cálculo de la desviación típica (Evaluación Formativa II) 

DESVIACIÓN TÍPICA  

Grupo experimental Grupo control 

𝜎𝑒 = √
∑𝑓𝑒 𝑥𝑒

2

𝑛𝑒
− 𝑥𝑒̅̅ ̅

2 

𝜎𝑒 = √
1987,35

33
− 7.662 

𝜎𝑒 = 1.24 

𝜎𝑐 = √
∑𝑓𝑐 𝑥𝑐

2

𝑛𝑐
− 𝑥�̅�

2 

𝜎𝑐 = √
1427,98

35
− 6.212 

𝜎𝑐 = 1,50 

Fuente: Evaluación formativa II  

Elaborado por: Gualotuña T. Jessica (Investigadora) 
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Gráfico Estadístico 3. Evaluación Formativa II 

 

Fuente: Evaluación formativa II  

Elaborado por: Gualotuña T. Jessica (Investigadora) 

 

De acuerdo con el gráfico el grupo experimental tiene un promedio de 7,66 mientras que 

el grupo control tiene un promedio de 6,21; por lo tanto, el grupo experimental tiene un 

promedio superior al grupo control con una diferencia de 1,45 puntos. 

4.1.4.  Evaluación Formativa III 

 

Tabla 26. Registro de la evaluación formativa III del grupo experimental 

N° Calificaciones Frecuencias 𝑥𝑖𝑓𝑖 𝑥𝑖
2  𝑥𝑖

2𝑓𝑖   

  𝑥𝑖 𝑓𝑖       

1 4.55 1 4.55 20.70 20.70 

2 5.45 1 5.45 29.70 29.70 

3 6.36 4 25.44 40.45 161.80 

4 7.27 6 43.62 52.85 317.12 

5 8.18 12 98.16 66.91 802.95 

6 9.09 7 63.63 82.63 578.40 

7 10.00 2 20.00 100.00 200.00 

   ∑𝑓𝑖 =33 ∑𝑥𝑖𝑓𝑖 =260.85   ∑𝑥𝑖
2𝑓𝑖 =2110.67 

Fuente: Evaluación formativa III  

Elaborado por: Gualotuña T. Jessica (Investigadora) 
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Tabla 27. Registro de la evaluación formativa III del grupo control 

N° Calificaciones Frecuencias 𝑥𝑖𝑓𝑖 𝑥𝑖
2  𝑥𝑖

2𝑓𝑖   

  𝑥𝑖 𝑓𝑖       

1 4.55 3 13.65 20.70 62.11 

2 5.45 4 21.80 29.70 118.81 

3 6.36 9 57.24 40.45 364.05 

4 7.27 8 58.16 52.85 422.82 

5 8.18 5 40.90 66.91 334.56 

6 9.09 3 27.27 82.63 247.88 

7 10.00 3 30.00 100.00 300.00 

TOTAL   ∑𝑓𝑖 =35 ∑𝑥𝑖𝑓𝑖 =249.02   ∑𝑥𝑖
2𝑓𝑖 =1850.23 

Fuente: Evaluación formativa III  

Elaborado por: Gualotuña T. Jessica (Investigadora) 

 

Tabla 28. Cálculo de la media aritmética (Evaluación Formativa III) 

MEDIA ARITMÉTICA 

Grupo experimental Grupo control 

𝑥𝑒̅̅ ̅ =
∑𝑥𝑒𝑓𝑒

𝑛𝑒
 

𝑥𝑒̅̅ ̅ =
260,85

33
 

𝑥𝑒̅̅ ̅ = 7,90 

𝑥𝑒̅̅ ̅ =
∑𝑥𝑐𝑓𝑐

𝑛𝑐
 

𝑥𝑒̅̅ ̅ =
249,02

35
 

𝑥𝑒̅̅ ̅ = 7,11 

Fuente: Evaluación formativa III  

Elaborado por: Gualotuña T. Jessica (Investigadora) 

 

Tabla 29. Cálculo de la desviación típica (Evaluación Formativa III) 

DESVIACIÓN TÍPICA  

Grupo experimental Grupo control 

𝜎𝑒 = √
∑𝑓𝑒 𝑥𝑒

2

𝑛𝑒
− 𝑥𝑒̅̅ ̅

2 

𝜎𝑒 = √
2110,67

33
− 7,902 

𝜎𝑒 = 1,24 

𝜎𝑐 = √
∑𝑓𝑐 𝑥𝑐

2

𝑛𝑐
− 𝑥�̅�

2 

𝜎𝑐 = √
1850,23

35
− 7,112 

𝜎𝑐 = 1,52 

Fuente: Evaluación formativa III  

Elaborado por: Gualotuña T. Jessica (Investigadora) 
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Gráfico Estadístico 4. Gráfico Estadístico4. Evaluación formativa III 

 

Fuente: Evaluación formativa III  

Elaborado por: Gualotuña T. Jessica (Investigadora) 

De acuerdo con el gráfico el grupo experimental tiene un promedio de 7,90 mientras que 

el grupo control tiene un promedio de 7,11; por lo tanto, el grupo experimental tiene un 

promedio superior al grupo control con una diferencia de 0,79 puntos. 

4.1.5.  Evaluación Sumativa 

 

Tabla 30. Registro de la evaluación sumativa del grupo experimental 

N° Calificaciones Frecuencias 𝑥𝑖𝑓𝑖 𝑥𝑖
2 𝑥𝑖

2𝑓𝑖 

  𝑥𝑖 𝑓𝑖       

1 3.64 3 10.92 13.25 39.75 

2 4.55 3 13.65 20.70 62.11 

3 5.45 5 27.25 29.70 148.51 

4 6.36 9 57.24 40.45 364.05 

5 7.27 5 36.35 52.85 264.26 

6 8.18 6 49.08 66.91 401.47 

7 9.09 2 18.18 82.63 165.26 

TOTAL   ∑𝑓𝑖 =33 ∑𝑥𝑖𝑓𝑖 =212.67   ∑𝑥𝑖
2𝑓𝑖 =1445.41 

Fuente: Evaluación sumativa  

Elaborado por: Gualotuña T. Jessica (Investigadora) 
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Tabla 31. Registro de la evaluación sumativa del grupo control 

N° Calificaciones Frecuencias  𝑥𝑖𝑓𝑖 𝑥𝑖
2   𝑥𝑖

2𝑓𝑖 

  𝑥𝑖 𝑓𝑖       

1 2.73 1 2.73 7.45 7.45 

2 3.64 4 14.56 13.25 53.00 

3 4.55 6 27.30 20.70 124.22 

4 5.45 7 38.15 29.70 207.92 

5 6.36 8 50.88 40.45 323.60 

6 7.27 7 50.89 52.85 369.97 

7 8.18 1 8.18 66.91 66.91 

8 9.09 1 9.09 82.63 82.63 

   ∑𝑓𝑖 =35 ∑𝑥𝑖𝑓𝑖 =201.78   ∑𝑥𝑖
2𝑓𝑖 =1235.69 

Fuente: Evaluación sumativa  

Elaborado por: Gualotuña T. Jessica (Investigadora) 

 

Tabla 32. Cálculo de la media aritmética (Evaluación sumativa) 

MEDIA ARITMÉTICA 

Grupo experimental Grupo control 

𝑥𝑒̅̅ ̅ =
∑𝑥𝑒𝑓𝑒

𝑛𝑒
 

𝑥𝑒̅̅ ̅ =
212,67

33
 

𝑥𝑒̅̅ ̅ = 6,44 

𝑥𝑒̅̅ ̅ =
∑𝑥𝑐𝑓𝑐

𝑛𝑐
 

𝑥𝑒̅̅ ̅ =
201,78

35
 

𝑥𝑒̅̅ ̅ = 5,77 

Fuente: Evaluación sumativa  

Elaborado por: Gualotuña T. Jessica (Investigadora) 

 

 

Tabla 33. Cálculo de la desviación típica (Evaluación sumativa) 

DESVIACIÓN TÍPICA  

Grupo experimental Grupo control 

𝜎𝑒 = √
∑𝑓𝑒 𝑥𝑒

2

𝑛𝑒
− 𝑥𝑒̅̅ ̅

2 

𝜎𝑒 = √
1445,41

33
− 6,442 

𝜎𝑒 = 1,53 

𝜎𝑐 = √
∑𝑓𝑐 𝑥𝑐

2

𝑛𝑐
− 𝑥�̅�

2 

𝜎𝑐 = √
1235,69

35
− 5,772 

𝜎𝑐 = 1,42 

Fuente: Evaluación sumativa  

Elaborado por: Gualotuña T. Jessica (Investigadora) 
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Gráfico Estadístico 5. Gráfico Estadístico5. Evaluación sumativa 

 

Fuente: Evaluación sumativa  

Elaborado por: Gualotuña T. Jessica (Investigadora) 

De acuerdo con el gráfico el grupo experimental tiene un promedio de 6,44 mientras que 

el grupo control tiene un promedio de 5,77 por lo tanto, el grupo experimental tiene un 

promedio superior al grupo control con una diferencia de 0,67 puntos. 

4.2.  ANÁLISIS Y PRUEBA DE HIPÓTESIS  

Hipótesis nula (H0): La aplicación del software Interactive Physics no influye en la 

enseñanza de los Movimientos Rectilíneos en una dimensión, en los estudiantes de Primero 

de Bachillerato de la Unidad Educativa Fiscal “Celiano Monge”, durante el año lectivo 2018 

– 2019. 

Hipótesis alternativa (H1): La aplicación del software Interactive Physics influye en la 

enseñanza de los Movimientos Rectilíneos en una dimensión, en los estudiantes de Primero 

de Bachillerato de la Unidad Educativa Fiscal “Celiano Monge”, durante el año lectivo 2018 

– 2019. 

Lenguaje Matemático 

𝐻𝑖: �̅�𝑒 ≠ �̅�𝑐  

 𝐴1: �̅�𝑒 > �̅�𝑐 
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 𝐴2: �̅�𝑒 < �̅� 𝑐 

𝐻𝑜: �̅�𝑒 = �̅�𝑐 

Tabla 34. Media aritmética y desviación típica de cada evaluación del grupo experimental y control. 

N° EVALUACIONES 

Grupo experimental Grupo control 

Media  

Aritmética 

Desviación 

estándar 

Media  

Aritmética 

Desviación 

estándar 

1 Evaluación Formativa I 7,73 1,67 6,20 1,42 

2 Evaluación Formativa II 7,66 1,24 6,21 1,50 

3 Evaluación Formativa III 7,90 1,24 7,11 1,52 

4 Evaluación Sumativa 6,44 1,53 5,77 1,42 

 PROMEDIO 7,43       1,42 6,32 1,47 

Fuente: Instrumentos de evaluación  

Elaborado por: Gualotuña T. Jessica (Investigadora) 

Determinación de valores críticos y zonas de rechazo  

Mediante el cálculo de la prueba paramétrica Z se rechaza la hipótesis nula si: 

𝑍𝐶 ≤ 𝑍𝑇 

𝑍𝐶 ≤ −1,96 

O también se tiene: 

𝑍𝐶 ≤ 𝑍𝑇 

𝑍𝐶 ≥ 1,96 

Cálculo de la prueba paramétrica Z.  

Los resultados de las tablas anteriores se resumen a continuación:  

Tabla 35. Datos finales de los grupos de investigación 

Grupos Media  

Aritmética 

Desviación 

estándar 

Número de 

estudiantes 

Experimental �̅�𝑒 = 7,43 𝜎𝑒 = 1,42 𝑛𝑒 = 33 

 Control �̅�𝑐 = 6,32 𝜎𝑐 = 1,47 𝑛𝑐 = 35 

Fuente: Instrumentos de evaluación  

Elaborado por: Gualotuña T. Jessica (Investigadora) 
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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 de control  

 𝜎𝑒
2: Varianza del grupo experimental  

 𝜎𝑐
2: Varianza del grupo de control  

𝑛𝑒: Número de estudiantes del grupo experimental  

𝑛𝑐: Número de estudiantes del grupo de control  

Reemplazando tenemos: 

𝑍𝑐 =
�̅�𝑒 − �̅�𝑐

√
 𝜎𝑒

2

𝑛𝑒
−

 𝜎𝑐
2

𝑛𝑐

 

𝑍𝑐 =
7,43 − 6,32

√ 1,422

33 +
 1,472

35

 

𝑍𝑐 =
1,11

√0,1228
 

𝑍𝑐 = 3,17 

4.3.  TOMA DE DECISIÓN ESTADÍSTICA  

Al comparar el valor de Z calculado y Z teórico se obtuvo que: 

𝒁𝒄 > 𝑍𝑇 

𝟑, 𝟏𝟕 > 1,96 

Por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de investigación 𝐻𝑖: �̅�𝑒 ≠

�̅�𝑐, con la alternativa 𝐴1: �̅�𝑒 > �̅�𝑐, confirmando así que: La aplicación del software 

Interactive Physics influye en la enseñanza de los movimientos rectilíneos en una dimensión 
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en los estudiantes de primero de bachillerato de la Unidad Educativa Fiscal “Celiano Monge” 

ubicada en la parroquia Turubamba del Distrito Metropolitano de Quito, en el año lectivo 

2018 - 2019. 

Gráfico Estadístico 6. Campana de Gauss 

 
Fuente: Geogebra  

Elaborado por: Gualotuña T. Jessica (Investigadora) 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Al término del proyecto de investigación y después de realizar el análisis e interpretación 

de resultados en el capítulo IV, se determinó las conclusiones y recomendaciones 

respectivas.  

5.1. CONCLUSIONES 

1. En la evaluación diagnóstica el grupo experimental obtuvo un promedio de 5,32/10 

mientras que el grupo de control obtuvo un promedio de 4,52/10; concluyendo así que 

el grupo experimental tiene bases más sólidas en los prerrequisitos necesarios para 

estudiar los movimientos rectilíneos en comparación al grupo de control, basándose en 

la tabla de escala designada por la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI), se 

determina que ambos grupos están próximos a alcanzar los aprendizajes requeridos. 

 

2.  En la evaluación formativa I correspondiente al tema Elementos del movimiento, el 

grupo experimental obtuvo un promedio de 7,73/10 mientras que el grupo de control 

obtuvo un promedio de 6,20/10; concluyendo así que el grupo experimental obtuvo un 

mayor promedio con una diferencia de 1,53 puntos, lo cual indica que el software 

Interactive Physics influye en la enseñanza de los elementos del movimiento, de acuerdo 

con la tabla de Escala de evaluación establecida por la LOEI, los estudiantes del grupo 

experimental alcanzan los aprendizajes requeridos mientras que el grupo de control están 

próximos a alcanzar los aprendizajes requeridos. 

3. En la evaluación formativa II correspondiente al tema Movimiento rectilíneo uniforme, 

el grupo experimental obtuvo un promedio de 7,66/10 mientras que el grupo de control 

obtuvo un promedio de 6,21/10; concluyendo así que el grupo experimental obtuvo un 

mayor promedio con una diferencia de 1,45 puntos, lo cual indica que el software 

Interactive Physics influye en la enseñanza del movimiento rectilíneo uniforme, de 

acuerdo con la tabla de Escala de evaluación establecida por la LOEI, los estudiantes del 



108 

 

grupo experimental alcanzan los aprendizajes requeridos mientras que el grupo de 

control están próximos a alcanzar los aprendizajes requeridos. 

4. En la evaluación formativa III correspondiente al tema Movimiento rectilíneo 

uniformemente variado y caída libre, el grupo experimental obtuvo un promedio de 

7,90/10 mientras que el grupo de control obtuvo un promedio de 7,11/10; concluyendo 

así que el grupo experimental obtuvo un mayor promedio con una diferencia de 0,79 

puntos, lo cual indica que el software Interactive Physics influye en la enseñanza del 

movimiento rectilíneo uniformemente variado y caída libre, de acuerdo con la tabla de 

escala de evaluación establecida por la LOEI, los estudiantes del grupo experimental y 

de control alcanzan los aprendizajes requeridos. 

5. En la evaluación sumativa se evidencia, que el grupo experimental obtuvo un promedio 

de 6,44/10 mientras que el grupo de control obtuvo un promedio de 5,77/10; 

concluyendo, así que el promedio de los dos grupos es bajo con respecto a las 

evaluaciones anteriores, lo cual indica que los estudiantes tienen problemas para 

diferenciar el tipo de movimiento rectilíneo.   

6. Luego de analizar los promedios tanto del grupo de control y del grupo experimental, se 

puede concluir que el software Interactive Physics, si influyó en la enseñanza de los 

movimientos rectilíneos debido a que los estudiantes que trabajaron con el software 

mostraron un alto interés por observar los distintos ejercicios de aplicación en 

simulaciones, despertando su curiosidad del ¿por qué pasa tal situación?, provocando 

que el docente lo guie y lo oriente, y así el estudiante vaya construyendo nuevos 

conocimientos. 

5.2. RECOMENDACIONES  

Fundamentándose en las conclusiones expuestas anteriormente se puede recomendar 

que:  

1. Incentivar a los docentes para que utilicen el software Interactive Physics ya que los 

estudiantes mostraron un alto interés en las simulaciones expuestas. 

2. Promover a los estudiantes a que utilicen el software, para resolver problemas de los 

distintos movimientos para que a través de la simulación puedan apreciar de una 

manera más real las leyes que rigen cada movimiento.  
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3. Equipar adecuadamente los salones de clases para poder incorporar estrategias 

didácticas, como el uso de las TIC en el proceso de enseñanza aprendizaje, ya que 

por más novedoso que sea un software educativo sino existe un ambiente adecuado 

para su aplicación es una pérdida de tiempo para el docente y el estudiante. 

4. Las instituciones educativas deberían incitar a los docentes a utilizar por lo menos 

un software educativo durante el año lectivo con la finalidad de fomentar la 

interactividad y atraer el interés de los estudiantes por aprender, además de facilitar 

la enseñanza individualizada, ya que el estudiante con ayuda del software educativo 

estará en la libertad de repetir la misma lección las veces necesarias hasta que haya 

entendido el tema.  

5. Realizar nuevas investigaciones sobre el uso y manejo del software Interactive 

Physics en la aplicación de los movimientos rectilíneos en una dimensión con el 

desarrollo de ejercicios más complejos, con la finalidad de que los docentes en la 

asignatura de Física, puedan conocer mejor su manejo ya que no existe 

investigaciones, tutoriales o instructivos de cómo realizar ejercicios de un nivel 

avanzado. 
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5.3.  DIAGRAMA DE LA V HEURÍSTICA DE GOWIN

FILOSOFÍA 

 “Es importante recordar que el 

software educativo, como los libros 

de texto, es solo una herramienta en el 

proceso de aprendizaje. 

Ninguno puede ser un sustituto para 

profesores bien entrenados, liderazgo 

y para la implicación de los padres” 

Keith Krueger 

 

  

ACONTECIMIENTOS 

Uso del software Interactive Physics en los movmientos 

rectilíneos. 

 

¿Como influye Interactive Physics en la 

enseñanza de los Movimientos Rectilíneos 

en una dimensión, en los estudiantes de 

Primero de Bachillerato de la Unidad 

Educativa Fiscal Celiano Monge, durante el 

año lectivo 2018 – 2019? 

 

      RECOMENDACIONES 

Los docentes deben implementar  

softwares educativos en la enseñanza  

de la Física con la finalidad de llevar  

de la mano la parte teórica y práctica  

de los diferentes temas que permita al 

 estudiante ser  partícipe activo en  

el proceso de enseñanza aprendizaje.  

  

      CONCLUSIONES 

   El software Interactive Physics influye en la 

 enseñanza de los movimientos rectilíneos en 

una dimensión. 

 

TRASFORMACIONES 

Durante la investigación se realizó cálculo de media  

aritmética, desviación típica, tablas de frecuencia y 

gráficos estadísticos. 

 
           REGISTROS 

      Instrumentos de evaluación: diagnóstica, formativas y  

   sumativa 

 

TEORÍAS 

Paradigmas educativos, modelos pedagógicos,  

teorías del aprendizaje, métodos y procedimientos  

didácticos, movimientos rectilíneos en una 

dimensión. 

  PRINCIPIOS 

 El software Interactive Physics influye en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje. 

 CONCEPTOS 

Proceso de enseñanza- aprendizaje 

 Software Interactive Physics 

Rendimiento académico.  



111 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

Abejarano. (2013). Ciencia y saber siglo xxi. Recuperado el 16 de septiembre de 2018, de 

Caracterización de variables cualitativas: 

https://cienciaysabersigloxxi.wordpress.com/2013/05/03/caracterizacion-de-

variables-cualitativas/ 

Acosta, F. (2005). ¿Sabes realmente qué es un paradigma? Recuperado el 06 de agosto de 

2018, de Revista Iberoamericana de Educación: 

https://rieoei.org/historico/deloslectores/819Acosta.PDF 

Addlink Software científico. (2010). Recuperado el 01 de octubre de 2018, de 

https://www.addlink.es/productos/interactive-physics 

Arias, F. (2006). El proyecto de investigación. Caracas: Pisteme C.A. 

Bastidas Romo, P. (2004). Estrategias y Técnicas Didácticas . Quito: S&A Editores. 

Bavaresco, A. M. (2013). Proceso metodológico en la investigación (Cómo hacer un diseño 

de investigación). Maracaibo: Imprenta Internacional C.A. 

Belloch, O. C. (2006). Las Tecnologías de la Información y Comunicación (T.I.C.) en el 

aprendizaje. Obtenido de Universidad de Valencia, Unidad de Tecnología 

Educativa.: https://www.uv.es/bellochc/pdf/pwtic2.pdf 

Belver, C. D. (febrero de 2013). Reflexión académica. Recuperado el 03 de agosto de 2018, 

de Universidad de Palermo: 

http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/publicacionesdc/vista/detalle_articulo.php?id

_libro=429&id_articulo=8918 

Carrasco, J. B. (2004). UNA DIDÁCTICA PARA HOY. Como enseñar mejor. Madrid: 

Ediciones Rialp, S.A. 

Chávez, U. A. (agosto de 2007). El Paradigma Conductista en la Psicología Educativa. 

Recuperado el 09 de agosto de 2008, de 

https://comenio.files.wordpress.com/2007/08/conductismo.pdf 

ConceptoDefinición. (2011). Recuperado el 14 de septiembre de 2018, de 

https://conceptodefinicion.de/fisica/ 



112 

 

Cortés Cortés, M., & Iglesias león, M. (2004). Generalidades sobre Metodología de la 

Investigación. Ciudad del Carmen. 

De Zubiria, S. J. (2006). Modelos pedagógicos hacia una pedagogía dialogante. Bogota: 

Magisterio. 

Definición.de. (2008). Recuperado el 14 de septiembre de 2018, de 

https://definicion.de/software-educativo/ 

Design Simulation Technologies. (2005). Recuperado el 03 de octubre de 2018, de 

http://www.design-simulation.com/ 

Diccionario Pedagógico AMEI-WAECE. (2003). Recuperado el 12 de septiembre de 2018, 

de http://waece.org/diccionario/index.php 

EcuRed. (2018). Recuperado el 20 de septiembre de 2018, de 

https://www.ecured.cu/Las_TIC_en_la_educaci%C3%B3n 

Edel, R. (2003). El rendimiento académico: concepto, investigación y desarrollo. 

Recuperado el 01 de octubre de 2018, de ResearchGate: 

https://www.researchgate.net/publication/237036207_El_rendimiento_academico_

concepto_investigacion_y_desarrollo 

Educar Ecuador. (2016). Recuperado el 20 de septiembre de 2018, de 

https://www.educar.ec/servicios/estructuradas.pdf 

ESTATUTO ORGÁNICO DE GESTIÓN ORGANIZACIONAL. (junio de 2016). Recuperado 

el 30 de agosto de 2018, de Ministerio de Educación: https://educacion.gob.ec/wp-

content/uploads/downloads/2016/06/ACTUALIZADO-CODIFICACION-

ACUERDO-020-12-ESTATUTO-13-II-2016.pdf 

Fernández , R., & Devalaut, M. (2008). EDUCACIÓN Y TECNOLOGÍA: Un binomio 

excepcional. Argentina: Grupo K. 

Gallardo, P., & Camacho, J. (2008). Teorías del aprendizaje y práctica docente . Sevilla: 

Wanceulen. 

Garcia Barahon, Y. (2012). EL MODELO PEDAGÓGICO SOCIAL-COGNITIVO. Obtenido 

de Sites Google: https://sites.google.com/site/constructivismosocial/el-modelo-

pedagogico-social-cognitivo?pli=1 



113 

 

GoConqr. (2016). Aprendizaje activo. Recuperado el 18 de septiembre de 2018, de 

https://www.goconqr.com/es/ensenar/aprendizaje-activo/ 

Gómez Hurtado, M., & Polanía González, N. (2008). Estilos de enseñanza y modelos 

pedagógicos. Recuperado el 27 de agosto de 2018, de Universidad de la Salle: 

http://repository.lasalle.edu.co/bitstream/handle/10185/1667/T85.08%20G586e.pdf

;jsessio 

Gómez, M. (2006). Introducción a la Metodología de la investigación Científica. Córdoba: 

Brujas. 

Heredia Escorza, Y., & Sánchez Aradillas, A. (2013). Teorías del aprendizaje en el contexto 

educativo. Monterrey: Digital. 

Hernández Rojas, G. (agosto de 2007). Comenio. Obtenido de Caracteristicas del paradigma 

constructivista: 

https://comenio.files.wordpress.com/2007/10/paradigma_psicogenetico.pdf 

Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C., & Baptista Lucio, M. d. (2014). 

Hernandez, R. G. (2006). Paradigmas en psicología de la educación.  

INED 21. (04 de junio de 2016). Aprendizaje significativo. Recuperado el 20 de septiembre 

de 2018, de https://ined21.com/aprendizaje-significativo-de-ausubel/ 

Landeau, R. (2007). elaboración de trabajos de investigación . Caracas: Alfa. 

Ley Orgánica de Educación Intercultural. (31 de marzo de 2011). Recuperado el 31 de julio 

de 2018, de Ministerio de educación: https://educacion.gob.ec/wp-

content/uploads/downloads/2017/05/Ley-Organica-Educacion-Intercultural-

Codificado.pdf 

López , E., & Zayas , B. (2009). El paradigma de la educación continua. Reto del siglo XXI. 

Madrid: Narcea, S.A. 

Maqueo, A. M. (2005). Lengua, aprendizaje y enseñanza . México D.F: Limusa, S.A de C.V. 

Massimino, L. (30 de mayo de 2010). Teoría Constructivista del aprendizaje. Obtenido de 

Blog Laura Massimino: http://www.lauramassimino.com/proyectos/webquest/1-2-

teoria-constructivista-del-aprendizaje 



114 

 

Marroquín Peña , R. (2013). Confiabilidad y Validez de los istrumentos de investigación . 

Obtenido de Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle: 

http://www.une.edu.pe/Titulacion/2013/exposicion/SESION-4-

Confiabilidad%20y%20Validez%20de%20Instrumentos%20de%20investigacion.p

df 

Ministerio de Educación. (febrero de 2017). Ley Organica de Educación Intercultural. 

Recuperado el 03 de agosto de 2018, de Ministerio de Educación: 

https://educacion.gob.ec/wp-

content/uploads/downloads/2017/02/Ley_Organica_de_Educacion_Intercultural_L

OEI_codificado.pdf 

Ortiz Granja, D. (2015). El constructivismo como teoría y método de enseñanza. Recuperado 

el 25 de septiembre de 2018, de Redalyc: 

http://www.redalyc.org/pdf/4418/441846096005.pdf 

Ortiz, A. (2013). Módelos pedagógicos y teorias del aprendizaje. Recuperado el 30 de agosto 

de 2018, de ResearchGate: 

https://www.researchgate.net/publication/315835198_Modelos_Pedagogicos_y_Te

orias_del_Aprendizaje 

Paredes, W. (26 de febrero de 2011). Teoria conductista del aprendizaje. Obtenido de Scrib: 

https://es.scribd.com/doc/49571191/TEORIA-CONDUCTISTA-DEL-

APRENDIZAJE 

Ruiz, M. J. (agosto de 2005). Alternativa metodológica para la formación integral de los 

estudiantes desde el proceso de enseñanza aprendizaje de la física. Obtenido de 

eumed.net: http://www.eumed.net/tesis-doctorales/2011/jcrm/ficha.htm 

Stefanoff, S. (15 de junio de 2008). Teorías del aprendizaje. Obtenido de SlideShare: 

https://es.slideshare.net/silviastefanoff/teoras-del-aprendizaje-1 

Tam Malaga, J., Vera, G., & Oliveros Ramos, R. (2008). Tipos, métodos y estrategias de 

investigación científica. Recuperado el 27 de agosto de 2018, de Imarpe: 

http://www.imarpe.pe/imarpe/archivos/articulos/imarpe/oceonografia/adj_modela_

pa-5-145-tam-2008-investig.pdf 

Tünnermann, C. (2008). Modelos educativos y académicos. Nicaragua: Hispamer. 



115 

 

UNESCO. (2004). Las tecnologías de la información y la comunicación en la formación 

docente. Recuperado el 31 de julio de 2018, de UNESCO: 

http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001295/129533s.pdf 

UNESCO. (2005). Las tecnologías de la información y la comunicación en la formacion 

docente. Recuperado el 01 de agosto de 2018, de UNESCO: 

http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001390/139028s.pdf 

UNESCO. (2013). Enfoques estratégicos sobre las TICs en Educación en América Latina y 

el Caribe. Recuperado el 31 de julio de 2018, de UNESCO: 

http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/FIELD/Santiago/images/tics

esp.pdf 

Uribe. (2007). Paradigma histórico social. Recuperado el 15 de agosto de 2018, de 

Comenio: https://comenio.files.wordpress.com/2007/11/sociocultural.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



116 

 

ANEXOS 

Anexo 1. Oficio de asignación de tutor 
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Anexo 2. Autorización de la vicerrectora de la institución para realizar el proyecto 
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Anexo 3. Certificado de la realización del proyecto de investigación (Rectora) 
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Anexo 4. Certificado de la realización del proyecto de investigación (Coordinador del área) 
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Anexo 5. Nómina de estudiantes del grupo experimental 
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Anexo 6. Nómina de los estudiantes del grupo de control 
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Anexo 7. Certificado de revisión y corrección de redacción, ortografía y coherencia 
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Anexo 8. Datos informativos del experto en el área de Lenguaje 
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Anexo 9. Copia del título del experto en el área de Lenguaje 
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Anexo 10. Certificado de traducción del resumen 
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Anexo 11. Datos informativos del experto en el idioma Ingles 
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Anexo 12. Registro del Senecty del experto en el idioma Ingles 
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Anexo 13. Matriz de validación del documento base  
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Anexo 14. Matriz de la validación del documento base (MSc. Ricardo Aulestia) 
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Anexo 15. Matriz de la validación del documento base (Lic. Lenin Chávez) 
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Anexo 16. Matriz de la validación del documento base (Lic. Eduardo Cadena) 
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Anexo 17. Solicitud para la validación de los instrumentos de evaluación (MSc. Ricardo Aulestia) 
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Anexo 18. Solicitud para la validación de los instrumentos de evaluación (Lic. Lenin Chávez) 
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Anexo 19. Solicitud para la validación de los instrumentos de evaluación (Lic. Gabriela Uvillós) 
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Anexo 20. Instructivo para la validación de contenido 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 21. Instrumento de evaluación diagnóstica 

 

 

UNIDAD EDUCATIVA FISCAL “CELIANO MONGE”  

AÑO LECTIVO 2018-2019 

 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA 

DATOS INFORMATIVOS ACIERTOS: 

 NOMBRES Y APELLIDOS FECHA: 

CURSO: ASIGNATURA: 

FÍSICA 

“Nunca consideres el estudio como una obligación, sino como una oportunidad 

para penetrar en el bello y maravilloso mundo del saber”. Albert Einstein 

INSTRUCCIONES:  

• Lea los enunciados cuidadosamente.  

• Asegúrese de contestar estrictamente lo que se le pregunta. 

• Mida su tiempo. Trate de trabajar rápido, pero con seguridad. 

• Conteste todas las preguntas con esfero gráfico color azul. 

• Evite tachones y borrones, en caso de hacerlo la pregunta será anulada. La resolución de 

los ejercicios se puede realizar a lápiz.  

 

A. REACTIVO DE DOBLE ENTRADA  

Escriba la V(verdadero)o la F(falso), en el casillero de la derecha de los siguientes enunciados. 

Subraye la respuesta correcta.  

                                                                                                                                           
Valoración: 1 punto c/u 

1. La ecuación 𝑚 =
𝑦2−𝑦1

𝑥2−𝑥1
 corresponde a la pendiente de una recta  

2. El punto (-8,9) está en el primer cuadrante   

3.  1,72 𝑚 expresa una longitud   

4. 1,30𝑥103 equivale a 1300  

  

 

 

 

 

 

B. REACTIVO DE OPCIÓN MÚLTIPLE:   

INDICACIONES: Cada uno de los siguientes enunciados presenta 4 alternativas A, B, C, D. 

Lea cada una de ellas y seleccione aquella que de un sentido pertinente a cada enunciado. 

Subraye la respuesta correcta.                                                               

 Valoración: 1punto c/u                                                                                                                  
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5.   ____________________es un proceso que consiste en modificar una ecuación hasta 

que la variable o incógnita que uno necesite quede _______________en uno de los 

miembros de la igualdad. 

 

OPCIONES DE RESPUESTA: 

a) Notación científica-aislada 

b) Notación científica-eliminada 

c) Despejar-aislada 

d) Despejar- eliminada  

 

6. La__________________________ es una manera rápida de representar un número 

utilizando potencias de base__________________. 

 

OPCIONES DE RESPUESTA: 

a) notación científica-diez 

b) notación científica- uno 

c)  notación rápida- diez 

d) notación-rápida uno 

 

INDICACIONES: Lea cuidadosamente los siguientes ejercicios, realice los procesos en el 

espacio en blanco y subraye la respuesta correcta.  

                                                                                                                      Valoración: 1 punto c/u 

7. Calcular la pendiente de la recta  

 

 

a) 
3

5
 b) −

3

5
 c)  1 d) -1 
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8. Despeje 𝑎 en la siguiente ecuación: 𝑣𝑓 = 𝑣0 + 𝑎𝑡 

 

 

 

 

 

a) 𝑎 =
𝑣𝑓−𝑣0

𝑡
 b) 𝑎 =

𝑣𝑓+𝑣0

𝑡
 c) 𝑎 =

𝑣0−𝑣𝑓

𝑡
 d) 𝑎 =

𝑡

𝑣𝑓−𝑣0
 

9. Encuentre el valor de 𝑥 en el siguiente sistema de ecuaciones {
4𝑥 − 𝑦 = −9
2𝑥 + 2𝑦 = −2

 

 

 

 

 

 

a)  𝑥 = 1 b)  𝑥 = 2 c) 𝑥 = −2 d) 𝑥 = −1 

10. Trasforme 3000 𝑚 𝑎 𝑘𝑚. 

 

 

 

 

a) 3000000 𝑘𝑚 b) 3𝑘𝑚 c) 300 𝑘𝑚 d) 0,30 𝑘𝑚 

11. Un terreno, de forma cuadrada, tiene 305 𝑑𝑚 de lado. Si se quiere cercar con 

cinco hileras de alambre. ¿Cuántos metros de alambre se necesitarán? 

 

 

 

 

 

a) a) 610𝑚 b) 6100𝑚 c) 61𝑚  d) 61000 𝑚 
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12. Susan empezó su tarea a la 1:59pm y la terminó 96 minutos después. Susan tenía 

entrenamiento de voleibol a las 4:00pm ¿Cuántos segundos tuvo Susan desde 

terminar su tarea hasta el inicio del entrenamiento de voleibol?  Exprese el resultado 

en notación científica.  

 

 

 

 

 

 

 

a) 1,5 × 103𝑠 b) 1 × 103𝑠 c) 1500𝑠 d) 15 × 103𝑠 
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Anexo 22. Matriz de validación de la evaluación diagnóstica (MSc. Ricardo Aulestia) 
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Anexo 23. Matriz de validación de la evaluación diagnóstica (Lic. Lenin Chávez) 
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Anexo 24. Matriz de validación de la evaluación diagnóstica (Lic. Gabriela Uvillós) 
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Anexo 25. Instrumento de evaluación formativa I 

 

UNIDAD EDUCATIVA FISCAL “CELIANO MONGE”  

AÑO LECTIVO 2018-2019 

 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN FORMATIVA UNIDAD I 

DATOS INFORMATIVOS NOTA: 

NOMBRES Y APELLIDOS FECHA: 

CURSO: ASIGNATURA: 

FÍSICA 

“Hay una fuerza motriz más poderosa que el vapor, la electricidad y la energía 

atómica: la voluntad.”  Albert Einstein 

INSTRUCCIONES:  

• Lea los enunciados cuidadosamente. 

• Asegúrese de contestar estrictamente lo que se le pregunta. 

• Mida su tiempo. Trate de trabajar rápido, pero con seguridad. 

• Conteste todas las preguntas con esfero gráfico color azul.  

• Evite tachones y borrones, en caso de hacerlo la pregunta será anulada. 

• La resolución de los ejercicios se puede realizar a lápiz.  

 

 

 

 

 

1. La Cinemática es una rama de la física dedicada al estudio del 

movimiento de los cuerpos sin considerar las causas que lo 

producen 

 

2. La distancia es la longitud de la trayectoria y es una cantidad 

vectorial 

 

3. En el sistema cegesimal la rapidez se mide en 𝑐𝑚/𝑠  

4. El desplazamiento tiene módulo dirección y sentido  

 

 

 

 

 

A. REACTIVO DE DOBLE ENTRADA: Escriba la V (verdadero)o la F(falso), en el casillero de 
la derecha de los siguientes enunciados:  

                                                                                                                Valoración: 1punto c/u 
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ELEMENTOS DEL MOVIMIENTO EJEMPLO 

1. Rapidez a. 30 𝑚 𝑎𝑙 𝑆𝑢𝑟 

2. Desplazamiento b. 30
𝑚

𝑠
𝑎𝑙 𝑆𝑢𝑟 

3. Velocidad c. (15
𝑚

𝑠2 ; 15°)  

4. Aceleración  d. 30
𝑚

𝑠
 

OPCIONES DE RESPUESTA: 

a)  1a, 2b, 3c, 4d  

b)  1b, 2c, 3d, 4a  

c)  1c, 2d, 3a, 4b  

d)  1d, 2a, 3b, 4c 

 

 

 

 

 

6. ¿El lugar desde dónde se observa un movimiento se denomina? 

a) móvil b) observador c) Sistema de 

referencia 

d) Sistema de 

coordenadas 

7. Si la trayectoria está representada por la línea de color rojo entonces: 

 

 

a)  El 

desplazamiento es 

igual a cero 

b) El módulo del 

desplazamiento es 

igual a la distancia 

c) La trayectoria 

es curvilínea 

d) El desplazamiento 

no es igual a la 

distancia 

C. REACTIVO DE OPCIÓN MÚLTIPLE:   

INDICACIONES: Las siguientes preguntas presentan cuatro alternativas de solución. 

PINTE el recuadro del que considere correcto. 
Valoración: 1punto c/u 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                              

Valoración: 1punto c/u 

 

     B.  REACTIVO DE CORRESPONDENCIA:  

5.   Relaciona los elementos del movimiento con su ejemplo correspondiente  

                                                                                                                                       

Valoración: 1punto 
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8. 30 m/s  al norte representa la: 

a) rapidez b) velocidad c) aceleración d) desplazamiento 

9. El tiempo es una cantidad: 

a) vectorial b) escalar  c) dependiente d) independiente 

10.  Luis desde la estación de trenes observa como parte el tren en el que van Ana y 

Gabriela. ¿Para quién Gabriela está en movimiento?  

a) Ana b) Luis c) tren d) Ana y Luis  

 

 

 

 

11.  Sea un automóvil que se desplaza desde el punto (1,1) hasta el (10,5) siguiendo la 

trayectoria de la figura. Calcule su desplazamiento 

 

a) (9,4) b) √97 c) (10,5) d) (11,6) 

12. Un automóvil recorre 23𝑚 en 3𝑠 desde su origen y al pasar 13𝑠 ha recorrido 

250 𝑚. ¿Cuál es su velocidad media? 

 

 

 

 

 

a) 2270 𝑚/𝑠 b) 22,7𝑚/𝑠 c) 22,7 𝑚/𝑠2 d) 2270 𝑚/𝑠2 

 

INDICACIONES: Lea cuidadosamente los siguientes ejercicios, realice los procesos en el 

espacio en blanco y subraye la respuesta correcta.                                    

Valoración: 1 punto c/u 
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Anexo 26. Matriz de validación de la evaluación formativa I (MSc. Ricardo Aulestia) 
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Anexo 27. Matriz de validación de la evaluación formativa I (Lic. Lenin Chávez) 
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Anexo 28. Matriz de validación de la evaluación formativa I (Lic. Gabriela Uvillós) 
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Anexo 29. Instrumento de evaluación formativa II 

 

UNIDAD EDUCATIVA FISCAL “CELIANO MONGE” 

AÑO LECTIVO 2018-2019 

 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN FORMATIVA UNIDAD II 

DATOS INFORMATIVOS NOTA: 

NOMBRES Y APELLIDOS FECHA: 

CURSO: ASIGNATURA: 

FÍSICA 

 

“El genio se hace con un 1% de talento, y un 99% de trabajo”.  Albert Einstein  

INSTRUCCIONES:  

• Lea los enunciados cuidadosamente. 

• Asegúrese de contestar estrictamente lo que se le pregunta.  

• Mida su tiempo.  

• Trate de trabajar rápido, pero con seguridad.  

• Conteste todas las preguntas con esfero gráfico color azul. 

• Evite tachones y borrones, en caso de hacerlo la pregunta será anulada. 

• La resolución de los ejercicios se puede realizar a lápiz.  

 

A. REACTIVO DE DOBLE COLUMNA:  

1. Relacione los elementos del movimiento con las características del movimiento rectilíneo 

uniforme (MRU). 

                                                                                                            Valoración: 1 punto  

ELEMENTOS DEL MOVIMIENTO CARACTERÍSTICA EN EL MRU 

1. Trayectoria a. nula 

2. velocidad b. constante 

3. aceleración  c. línea recta 

4. rapidez  d. constante 

 

OPCIONES DE RESPUESTA: 

a) 1a, 2b, 3c, 4d  

b)  1b, 2c, 3d, 4a  

c)  1c, 2d, 3a, 4b  

d)  1d, 2a, 3b, 4c 
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2. En el movimiento rectilíneo uniforme la partícula recorre distancias_______________ 

en tiempos________________.   

         OPCIONES DE RESPUESTA: 

a) Diferentes-iguales 

b) Iguales-diferentes 

c) Diferentes-diferentes 

d) Iguales-iguales 
 

3. La______________ que experimenta una partícula en el MRU es una magnitud vectorial 

mientras que la_______________ es una magnitud escalar y ambas son constantes. 

OPCIONES DE RESPUESTA: 

a) Velocidad-rapidez 

b) Rapidez-velocidad 

c) distancia-desplazamiento 

d) desplazamiento-distancia  

 

1. 4. El valor de la pendiente de la gráfica posición vs tiempo en el MRU, representa la:  

a)  distancia 

recorrida 

b)  rapidez  c) aceleración d) velocidad  

5. A partir del gráfico seleccione su ecuación:  

 

 

 

a) 𝑥 = 5 + 4𝑡 b) 𝑥 = 4 + 5𝑡 c) 𝑥 = 5 − 4𝑡 d) 𝑥 = 4 − 5𝑡 

6. ¿Qué representa la pendiente en la gráfica posición - tiempo en el MRU 

a) desplazamiento b) aceleración c) rapidez d) velocidad 

INDICACIONES: Lea cuidadosamente los siguientes ejercicios, realice los procesos en el 

espacio en blanco y subraye la respuesta correcta. 

                                                                                                                            Valoración: 1 punto c/u 

 

B.  REACTIVO DE OPCIÓN MÚLTIPLE:  Cada uno de los siguientes enunciados 

presenta 4 alternativas A, B, C, D. Lea cada una de ellas y seleccione aquella que de un sentido 

pertinente a cada enunciado. Subraye la respuesta correcta.  

                                                                                                                 Valoración: 1punto c/u 

 

 

𝑥𝑜 = 4𝑚 𝑥 =? 

𝑣 = 5𝑚/𝑠 𝑣 = 5𝑚/𝑠 
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7. ¿Cuál es la distancia recorrida a los 10s, según la gráfica rapidez - tiempo? 

 

 

 

a) 2𝑚 b) 20𝑚 c) 0𝑚 d) 5𝑚 

8. La siguiente grafica en el MRU corresponde a: 

 

a) Gráfica posición 

vs tiempo 

b) Gráfica 

rapidez vs 

tiempo 

c) Gráfica 

aceleración vs 

tiempo 

d) Gráfica tiempo vs 

posición 

9. El tren bala Hikari viaja de la ciudad de Tokio a Osaka a una velocidad constante de 

270𝑘𝑚/ℎ  por un carril recto. Si la distancia que separa las dos ciudades es de 

1080 𝑘𝑚. ¿Cuánto tiempo tarda en llegar?   

 

 

 

 

 

a) 4h b) 40min c) 0,25h d) 2h 

0

1

2

3

4

0 5 10 15 20

v-t

𝑡(𝑠) 

𝑣(𝑚 𝑠⁄ ) 
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10. El gráfico describe el movimiento de un cuerpo que se desplaza sobre una línea 

recta. ¿En qué intervalo de tiempo fue más rápido? 

l 

a) [0 − 20]𝑠 b) [20 − 40]𝑠 c) [40 − 50]𝑠 d) [0 − 50]𝑠 

11. Hanna y Carlos parten al mismo tiempo de dos sitios diferentes alejados 100𝑚. Van 

al encuentro. Hanna con una rapidez de 2 𝑚/𝑠 y Carlos a 1,5 𝑚/𝑠. ¿Qué distancia 

los separa al cabo de 20 𝑠? 

 

 

 

 

 

 

a) 70𝑚  b) 40𝑚 c) 10𝑚 d) 30𝑚 

12. Un patinador sale de la posición 𝑥 0 =  20 𝑚 en el instante 𝑡0  =  0 y se desplaza con 

una velocidad constante de 20 𝑚/𝑠 en sentido positivo. Otro patinador sale en su 

persecución 2𝑠 más tarde desde la posición 𝑥 0 =  0 a una velocidad de 30 𝑚/𝑠. 

Calcule dónde el segundo patinador alcanzará al primero. 

 

 

 

 

 

 

a) 180 𝑚 𝑑𝑒𝑙 𝑜𝑟𝑖𝑔𝑒𝑛 b) 𝑁𝑜 𝑙𝑜 𝑎𝑙𝑐𝑎𝑛𝑧𝑎  c) 200 𝑚   d) 210 𝑚 𝑑𝑒𝑙 𝑜𝑟𝑖𝑔𝑒𝑛 
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Anexo 30. Matriz de validación de la evaluación formativa II (MSc. Ricardo Aulestia) 
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Anexo 31. Matriz de validación de la evaluación formativa II (Lic. Lenin Chávez) 
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Anexo 32. Matriz de validación de la evaluación formativa II (Lic. Gabriela Uvillós) 
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Anexo 33. Instrumento de evaluación formativa III 

 

UNIDAD EDUCATIVA FISCAL “CELIANO MONGE” 

AÑO LECTIVO 2018-2019 

 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN FORMATIVA UNIDAD III Y IV 

DATOS INFORMATIVOS NOTA: 

NOMBRES Y APELLIDOS FECHA: 

CURSO: ASIGNATURA: 

FÍSICA 

 

“Continúa a pesar de que todos esperen que abandones. No dejes que se oxide el 

hierro que hay en ti”. Teresa de Calcula 

INSTRUCCIONES:  

• Lea los enunciados cuidadosamente. 

• Asegúrese de contestar estrictamente lo que se le pregunta. 

• Mida su tiempo. 

• Trate de trabajar rápido, pero con seguridad.  

• Conteste todas las preguntas con esfero gráfico color azul.  

• Evite tachones y borrones, en caso de hacerlo la pregunta será anulada. 

• La resolución de los ejercicios se puede realizar a lápiz. 

•   

A. REACTIVO DE DOBLE COLUMNA: 

1.  Relacione los elementos del movimiento rectilíneo uniformemente variado con la 

característica correspondiente. Subraye la respuesta correcta.                                                                                                              

                                                                                                            Valoración: 1 punto  

ELEMENTOS DEL MOVIMIENTO CARACTERÍSTICA EN EL MRUV 

1. Trayectoria a. Varía uniformemente 

2. velocidad b. constante 

3. aceleración  c. Varía uniformemente 

4. rapidez  d. línea recta 

                   

   OPCIONES DE RESPUESTA: 

a) 1a, 2b, 3c, 4d  

b)  1b, 2c, 3d, 4a  

c)  1c, 2d, 3a, 4b  

d)  1d, 2a, 3b, 4c 
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2. Se trata de un movimiento rectilíneo________________cuando la velocidad y la 

aceleración tienen sentidos______________.       

OPCIONES DE RESPUESTA: 

a) Uniforme-iguales 

b) Variado-iguales 

c) Desacelerado-opuesto 

d) Acelerado-opuesto  

 

3. Un cuerpo está en_________ cuando cae verticalmente desde cierta altura h 

desatendiendo            cualquier tipo de rozamiento y su aceleración es igual a la 

__________. 

OPCIONES DE RESPUESTA: 

a) Caída libre- gravedad de la Tierra (9,81𝑚 𝑠2)⁄  

b) MRU-gravedad de la Tierra (9,81𝑘𝑚 𝑠2)⁄  

c) Movimiento rectilíneo desacelerado- gravedad de la tierra 9,81𝑚 𝑠2)⁄  

d) Lanzamiento vertical-gravedad (9,81𝑚 𝑠)⁄  

 

4. Si en un problema nos dicen que el móvil está frenando que quiere decir: 

a) 𝑣𝑓 < 0 b) 𝑣𝑓 > 0 c) 𝑣𝑓 = 0 d) Ninguno 

5.  Si cuerpo acelere a razón de 10 m/s2, significa que: 

a) En 1𝑠 recorre 

10𝑚 

b) En 1𝑠 la 

velocidad se 

incrementa en 

10 𝑚/𝑠. 

c) En 10𝑠 recorre 

1𝑚 

d) En 1𝑠 alcanza 

una velocidad 

de módulo 

igual a 10 𝑚/𝑠. 

6. ¿Cuándo un cuerpo es lanzado verticalmente hacia arriba su velocidad final es?:  

a) 9,81 m/s b) constante c) diferente de 

cero 

d) cero 

7. ¿Cuál es la fórmula correcta de la velocidad final en el MRUV? 

a) 𝑣𝑓 = 𝑣0 + 𝑎𝑡 b) 𝑣𝑓 = 𝑣0𝑡 + 𝑎𝑡 c) 𝑣𝑓 = 𝑎𝑡 d) 𝑣𝑓 = 𝑣0 − 𝑎𝑡 

 

 

B.  REACTIVO DE OPCIÓN MÚLTIPLE:  Cada uno de los siguientes enunciados 
presenta 4 alternativas A, B, C, D. Lea cada una de ellas y seleccione aquella que de un sentido 
pertinente a cada enunciado o pregunta. Subraye la respuesta correcta.   
                                                                                                                    Valoración: 1 punto 

c/u                                                                                                                      

 

                                                                                                                      Valoración: 1punto c/u 
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8. Observe el siguiente gráfico e indique que signo tiene su aceleración y que tipo de 

movimiento es: 

 

 

 

 

a) 1 y 3 b) 1 y 4 c) 2 y 1 d) 2 y 4 

INSTRUCIONES: Lea cuidadosamente los siguientes ejercicios, realice los procesos en el 

espacio en blanco y subraye la respuesta correcta.   

Valoración: 1 punto c/u 

9. Un tren de alta velocidad en reposo comienza su trayecto en línea recta con una 

aceleración constante de 𝑎 = 0.5 𝑚 𝑠2⁄ . Calcule la rapidez que alcanza el tren a 

los 3 minutos. 

 

 

 

 

 

 

a) (90
𝑚

𝑠
; 0°) b) 1.5 𝑚/𝑠 c) 90 𝑚/𝑠 d) (1,5

𝑚

𝑠
; 0°) 

10. Un estudiante de física dispara una pistola lanza-pelotas en línea recta desde el 

suelo. Según las especificaciones de la pistola, la velocidad de lanzamiento es de 

29.4m/s. Calcule la altura que alcanza la pelota. 

 

 

 

 

 

 

 

a) 44,1 𝑚 b) 441𝑚 c) −44,1 𝑚 d)  4,41𝑚  

+x 

 

1. Movimiento rectilíneo 

acelerado 

2. Movimiento rectilíneo 

desacelerado 

3. Aceleración positiva 

4. Aceleración negativa 
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11. Un tren avanza a 60m/s y desacelera uniformemente. Después de 5s; ha disminuido 

su velocidad hasta 40m/s. ¿En cuánto tiempo más llegara a 10m/s? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) 75𝑠 b) 7,5𝑠 c) 10𝑠 d) 3,5𝑠 

12. Calcule la altura a la que fue soltado un objeto; si a los 2 últimos segundos recorrió 

40𝑚. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) 5𝑚 b) 40𝑚 c) 30𝑚 d) 45𝑚 
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Anexo 34. Matriz de validación de la evaluación formativa III (MSc. Ricardo Aulestia) 
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Anexo 35. Matriz de validación de la evaluación formativa III (Lic. Lenin Chávez) 
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Anexo 36. Matriz de validación de la evaluación formativa III (Lic. Gabriela Uvillós) 
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Anexo 37. Instrumento de evaluación sumativa 

 

UNIDAD EDUCATIVA FISCAL “CELIANO MONGE” 

AÑO LECTIVO 2018-2019 

 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN SUMATIVA  

DATOS INFORMATIVOS NOTA: 

NOMBRES Y APELLIDOS FECHA: 

CURSO: ASIGNATURA: 

FÍSICA 

 

“Pregúntate si lo que estás haciendo hoy te acerca al lugar en el que quieres estar 

mañana”. Walt Disney 

INSTRUCCIONES:  

• Lea las instrucciones cuidadosamente. 

• Asegúrese de contestar estrictamente lo que se le pregunta. 

• Mida su tiempo.  

• Trate de trabajar rápido, pero con seguridad. 

• Conteste todas las preguntas con esfero gráfico color azul. 

• Evite tachones y borrones, en caso de hacerlo la pregunta será anulada. 

• La resolución de los ejercicios se puede realizar a lápiz.  

 

A. REACTIVO DE DOBLE ENTRADA: 

Escriba la V(verdadero)o la F(falso), en el casillero de la derecha de los siguientes enunciados. 

Subraye la opción correcta. 

                                                                                                           Valoración: 1punto  

1. ¿Si el tren parte del reposo, el gráfico es correcto? 

 

 

2. Si se arroja una pelota hacia arriba, a medida que va subiendo su velocidad 

va aumentando 

 

3. El desplazamiento siempre coincide con la distancia recorrida por un cuerpo  

4. La aceleración es una magnitud física de carácter vectorial que expresa el 

desplazamiento de un objeto por unidad de tiempo. 
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B. REACTIVO DE OPCIÓN MÚLTIPLE:  Las siguientes preguntas presentan cuatro 

alternativas de solución. SUBRAYE el recuadro del que considere correcto.  

                                                                                                     Valoración: 1punto c/u 

5. ¿Cuál es el significado de la pendiente en un gráfico de velocidad en función del 

tiempo para un MRUV? 

a) Indica la 

posición del 

móvil 

b) Indica la rapidez 

de un móvil 

c) Indica la 

aceleración del 

móvil. 

d) Indica el 

movimiento del 

móvil 

6. Indique en cuál de las siguientes opciones se menciona en primer término una 

magnitud escalar y en segundo término una magnitud vectorial 

a) Masa y 

tiempo 

b) Distancia y 

trayectoria 

c) Rapidez y velocidad d) Desplazamiento 

y distancia  

7. En la siguiente gráfica (velocidad-tiempo). ¿En qué intervalo de tiempo el móvil 

realiza un MRU? 

  

a) [0 − 1]𝑠 b) [1 − 2]𝑠 c) [2 − 3]𝑠 d) [0 − 2]𝑠 

 

C. REACTIVO DE DOBLE COLUMNA: 

8.  Relacione el movimiento con su respectiva característica.  

                                                                                                       Valoración: 1 punto  

MOVIMIENTO CARACTERÍSTICA  

1. Caída libre a. Su velocidad varia uniformemente 

2. Movimiento rectilíneo uniforme b. Su aceleración es igual a la 

gravedad de la Tierra 

3. Movimiento rectilíneo variado c. Su velocidad inicial es cero  

1. Lanzamiento vertical hacia arriba  d. Recorre distancias iguales en 

tiempos iguales  

                     

  OPCIONES DE RESPUESTA: 

a) 1a, 2b, 3c, 4d  

b)  1b, 2c, 3d, 4a  

c)  1c, 2d, 3a, 4b  

d)  1d, 2a, 3b, 4c 
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INDICACIONES: Lea cuidadosamente los siguientes ejercicios, realice los procesos 

en el espacio en blanco y subraye la respuesta correcta.  

Valoración: 1 punto c/u 

9. Un niño de 1,5 m de altura arroja una pelota hacia arriba con una velocidad de 15 

m/s. Calcule el tiempo que tarda en caer al piso. 

 

 

 

 

a) 3,06𝑠 b) 1,53𝑠 c) 3,16𝑠 d) 1,63𝑠 

10. Dada la siguiente gráfica v-t de un cuerpo que sigue una trayectoria rectilínea. 

Calcule la distancia total recorrida. 

 
a) 320 𝑚 b) 320 𝑘𝑚 c) 325 𝑚 d) 325 𝑘𝑚 

11. En una persecución policial por una carretera recta, el automóvil a la fuga lleva una 

velocidad de 140km/h constante cuando pasa por un determinado punto de una 

carretera. Tres minutos después, el automóvil oficial que sigue al anterior pasa por 

dicho punto a una velocidad de tan solo 230km/h constante para evitar causar un 

accidente con los demás vehículos de la carretera a causa de un exceso de velocidad. 

Calcule cuánto tardará la policía en alcanzar al delincuente. 

 

 

 

 

 

a) 7,8 𝑚𝑖𝑛 b) 7.8 ℎ c) 8 𝑚𝑖𝑛 d) 8ℎ 
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12. Un avión que vuela rectilíneamente, triplica su velocidad después de haber volado 

24m en 6s. Halle el módulo de su aceleración. 

 

 

 

 

 

 

 

a) 𝑂, 67 𝑚/𝑠2 b) −𝑂, 67 𝑚/𝑠2 c) 𝑂, 68 𝑚/𝑠2 d) 67 𝑚/𝑠2 
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Anexo 38. Matriz de validación de la evaluación sumativa (MSc. Ricardo Aulestia) 
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Anexo 39. Matriz de validación de la evaluación sumativa (Lic. Lenin Chávez) 
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Anexo 40. Matriz de validación de la evaluación sumativa (Lic. Gabriela Uvillós) 
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Anexo 41. Fotografías de los grupos de investigación 

 

Grupo control 
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Grupo experimental 
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Anexo 42. Documento base 

 



1 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Todos los objetos a nuestro alrededor están en movimiento, las aguas del rio, las estrellas, la 

luna, las rocas, nuestro corazón, haciendo que el ser humano se pregunte, ¿Por qué se 

mueven las cosas?, provocando un gran interés por entenderlo, predecirlo y controlarlo 

motivando a estudiar los diferentes tipos de movimientos, gracias a la Cinemática que se 

encarga del estudio de los diferentes tipos de movimientos podemos comprender como la 

velocidad, la aceleración, la distancia etc. afectan el movimiento del cuerpo sin importar su 

masa y las fuerzas que ejercen sobre dicho cuerpo. 

El presente documento tiene por objetivo brindar a los estudiantes del primer Año de 

Bachillerato, un instrumento para poder estudiar algunos de los fenómenos nombrados 

anteriormente en particular los movimientos rectilíneos unidimensionales.  

El documento consta de cuatro capítulos: 

El capítulo I hace referencia al movimiento, sus elementos y su clasificación los cuales son 

de importancia para el entendimiento y estudio de los movimientos rectilíneos que vamos a 

estudiar.    

En el Capítulo II se presenta al primer movimiento rectilíneo que es el movimiento rectilíneo 

uniforme (M.R.U); en donde podremos estudiar sus características, ecuaciones, ejemplos y 

realizar ejercicios de aplicación para un mejor entendimiento. 

Se plantea en el Capítulo III el movimiento rectilíneo uniformemente variado (M.R.U.V) el 

cual será estudia de la misma manera que el movimiento rectilíneo mencionado 

anteriormente.   

 Dentro del Capítulo IV se presenta dos casos especial del movimiento rectilíneo 

uniformemente variado que son: Caída libre y lanzamiento vertical, cada uno de estos se 

basan en leyes y ecuaciones que serán explicadas mediante ejemplos y algunas aplicaciones 

que nos ayudarán a entender dichos movimientos. 
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Ilustración  1:Movimientos 
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INTRODUCCIÓN AL MOVIMIENTO 

1.1. CINEMÁTICA 

   

 

 

1.2.  MOVIMIENTO   

 

 

 

 

1.3. ELEMENTOS DEL MOVIMIENTO 

PARTÍCULA 

 

 

 

 

 

 

 

 

SISTEMA DE REFERENCIA  

 

 

 

Cuerpo o móvil cuyas dimensiones no afectan al movimiento y es sobre el cual se 

describe el movimiento.

Sistema de coordenadas ubicado sobre el cuerpo respecto al cual se describe el 

movimiento.

La cinemática es una rama de la física dedicada al estudio del movimiento de los cuerpos 

en el espacio, sin atender a las causas que lo producen (lo que llamamos fuerzas). Por 

tanto, la cinemática sólo estudia el movimiento en sí. 

 

El movimiento se puede definir como el cambio de posición de una partícula, cuerpo o 

móvil con respecto a un sistema de referencia. Si no hay cambio de posición con respecto 

a un sistema de referencia se dirá que la partícula permanece en reposo. 

Ilustración 3: Sistema de referencia 

Obtenido de: https://image.slidesharecdn.com 

Ilustración 2. Partícula 

Obtenido en: http://www.slideshare.net/rafaelsanchezramirez/el-movimiento-de-los- 

 

http://www.slideshare.net/rafaelsanchezramirez/el-movimiento-de-los-
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Ilustración 33: Coordenadas polares 

Obtenido de: https://upload.wikimedia.org 

Ilustración 8: Coordenadas geográficas 

Obtenido de: https://upload.wikimedia.org 

 

Ilustración 4: Coordenadas 

rectangulares 

Obtenido de: 

https://upload.wikimedia.org 

 

Ilustración 5: Sistema de referencia en 

3 dimensiones 

Ilustración 32: Sistema de referencia relativo 

T
IP

O
S

Según sus dimensiones
Espacio 

(3 dimensiones)

Plano

(2 dimensiones)

Recta

(unidimensional)

Según sus coordenadas
Coordenadas 
rectangulares

Coordenadas polares

Coordenadas geográficas

Absoluto Es aquel que considera un 
sistema fijo de referencia

La Tierra se toma como 
un sistema de referencia 

fijo

Relativo
Es aquel que considera 

móvil al sistema de 
referencia
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EJEMPLO   

Observar como el movimiento de un cuerpo depende del sistema de referencia. 

 

Ilustración 9: Tipos de sistema de referencia 

Obtenido de: https://encrypted-tbn0.gstatic.com 

 

En A, el sistema de referencia es la Tierra (sistema de referencia absoluto), el tren 

está en movimiento, pero si el sistema de referencia lo situamos en el tren (sistema de 

referencia relativo), es el paisaje el que se mueve.  

En B, los pasajeros están en reposo con respecto al tren, pero están en movimiento con 

respecto a un sistema de referencia situado en la Tierra. 

Por lo tanto, un cuerpo puede estar en reposo o en movimiento según el sistema de 

referencia que consideremos. 

 

TIEMPO 

 

 

 

 

                   

                         Ilustración 10: Tiempo 

              Obtenido de: https://vitual.lat/wp-content/ 

 

TRAYECTORIA  

 

 

1 año= 365 días 1minuto =60 

segundos 

1 día =12horas 1 hora=3600 

segundos 

1hora=60minutos  

 Es el camino que recorre el cuerpo para llegar a un determinado lugar.

Se trata de una cantidad escalar, sobre el cual no podemos influenciar. Si existe una 

variación de tiempo se lo representa con la letra ∆𝑡; siendo: 

 

 ∆𝑡 = 𝑡𝑓 − 𝑡𝑜 (tiempo final – tiempo inicial). 
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DISTANCIA 

 

 

 

Ilustración 12: Distancia 

Obtenido de: https: //sites.google.com/site/timesolar/cinematica/distanciadesplazamiento 

 

 

Gráfico 30: Unidades de la distancia 
Elaborado por: Jessica Gualotuña 

UNIDADES 
DE LA 

DISTANCIA 

En el sistema 
internacional

metro(m)

En el técnico 

metro(m)

En el Sistema 
cegesimal 

(CGS)

centímetro(cm)

𝑑1 = 8𝑚 

𝑑2 = 12𝑚 

𝑑3 = 8𝑚 

Ilustración 11: Trayectoria 

Obtenido de: https://www.blogdefisica.com 

𝑑𝑡 = 𝑑1 + 𝑑2 + 𝑑3 

𝑑𝑡 = (8 + 12 + 8)𝑚 

𝑑𝑡 = 28𝑚 

Es la longitud de la trayectoria, y es una cantidad escalar.
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DESPLAZAMIENTO (∆𝒓⃗⃗ ⃗⃗ ) 

 

 

 

A continuación, se va analizar el desplazamiento de un auto por una carretera recta. El auto 

se mueve sólo a lo largo del eje 𝑥, de manera que las componentes 𝑦 y 𝑧 del desplazamiento 

son iguales a cero.  

 

Ilustración 13: Posiciones de un auto en dos instantes durante su recorrido. 

Obtenido de: Física Universitaria Vol. 1 

 

El módulo del desplazamiento es:    ∆𝑥 = 𝑥2 − 𝑥1 

∆𝑥 = (277 − 19)𝑚 

∆𝑥 = 258𝑚 

Como el auto se mueve a lo largo del eje x entonces su desplazamiento es: 

  

∆𝑥⃗⃗ ⃗⃗ = (208𝑚; 0°) Coordenadas Polares 

∆𝑥⃗⃗ ⃗⃗ = (208; 0)𝑚 Coordenadas rectangulares 

∆𝑥⃗⃗ ⃗⃗ = (208𝑚; 𝑆) Coordenadas geográficas 

 

 

¿Sabías que?   

Si caminas ocho metros al norte, doce metros al este y finalmente 

ocho metros al sur.  Luego del recorrido, la distancia total 

recorrida será de 28 metros. Por tanto, tu distancia recorrida no 

depende de la dirección de tu recorrido. 

 

  Es una cantidad vectorial que se refiere a la distancia y la dirección de la posición final 

respecto a la posición inicial de un objeto. 

∆𝑥⃗⃗ ⃗⃗   

Posición inicial Posición final 
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Gráfico 31: Desplazamiento 

Elaborado por: Jessica Gualotuña 

 

 

 

 

 EJEMPLO  

Existe 4 caminos para que el futbolista pueda llegar a su balón como muestra la      

ilustración. Analice y responda 

a. ¿Cuál es el camino más rápido para llegar al balón? 

b. ¿La distancia de los 4 caminos es la misma? 

c. ¿Su desplazamiento depende del camino que elija? 

  

 

D
E

S
P

L
A

Z
A

M
IE

N
T

O

Fórmula ∆𝑟 = 𝑟𝑃 − 𝑟𝑄

Unidades 

En el sistema 
internacional

metro(m)

En el técnico metro(m)

En el Sistema 
cegesimal (CGS)

centímetro(cm)

¿Sabías que?   

Si caminas ocho metros al norte, doce metros al este y finalmente 

ocho metros al sur. Tu desplazamiento es de (12m; E) Por tanto 

tu desplazamiento depende de la dirección de tu recorrido 

 

Ilustración 14: Desplazamiento 

Obtenido de: http://www.wikillerato.org 



13 

 

 

Ilustración 15:(Trayectoria, distancia y desplazamiento) 

Elaborado por: Jessica Gualotuña 

 

RESOLUCIÓN 

a. Para conocer el camino más rápido, se debe calcular la distancia de cada trayectoria. 

Trayectoria 1 (color verde)  

𝑑1 = 10 𝑚 

Trayectoria 2 (color azul)  

𝑑2 = 9 𝑚 

Trayectoria 3 (color rojo)  

𝑑3 = 11 𝑚 

El camino más rápido es la trayectoria de color azul ya que va a recorrer una distancia 

más corta comparada con los otros dos caminos. 

b. Las tres distancias son diferentes  𝑑3 > 𝑑1 > 𝑑2 

c. Su desplazamiento es el mismo sin importar que camino tome.  

 

 

7m 

7m 
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RAPIDEZ (𝑣) 

 

 

                     

 

Gráfico 32: Rapidez 

Creado por: Jessica Gualotuña 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VELOCIDAD (v⃗ ) 

 

 

 

 

RAPIDEZ

Fórmula 𝑣 =
𝑑

𝑡

Unidades 

En el sistema 
internacional

𝑚

𝑠

En el técnico
𝑚

𝑠

En el Sistema 
cegesimall 

(CGS)

𝑐𝑚

𝑠

 Es la relación que se establece entre la distancia recorrida por la partícula al moverse de 

una posición a otra, y el intervalo de tiempo que se realizó.

NOTA: 

• La rapidez es una magnitud escalar  

• De la fórmula anterior podemos decir que la rapidez es 

directamente proporcional a la distancia e inversamente 

proporcional al tiempo 

• Si∆𝑡 ≫ 0 toma el nombre de rapidez media 

• 𝑣𝑚𝑒𝑑 =
∆𝑟

∆𝑡
 

• ∆𝑡 → 0 toma el nombre de rapidez instantánea 

𝑣𝑖 = 𝑙𝑖𝑚
∆𝑟

∆𝑡 → 0
 

 

 

Es la relación que se establece entre el desplazamiento realizada por la partícula y el 

intervalo de tiempo que se realizó. 
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Gráfico 33: Velocidad 

Elaborado por: Jessica Gualotuña 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACELERACIÓN (�⃗⃗� )  

 

 

 

VELOCIDAD

Fórmula  𝑣 =
∆𝑟

∆𝑡
=

 𝑟 − 𝑟𝑜
𝑡 − 𝑡𝑜

Unidades 

En el sistema 
internacional

𝑚

𝑠

En el técnico
𝑚

𝑠

En el Sistema 
cegesimal (CGS)

𝑐𝑚

𝑠

NOTA: 

• La velocidad es una magnitud vectorial  

• De la fórmula anterior podemos decir que la velocidad es 

directamente proporcional al desplazamiento e inversamente 

proporcional al tiempo 

• Si∆𝑡 ≫ 0 toma el nombre de velocidad media 

• 𝑣 𝑚𝑒𝑑 =
∆𝑟⃗⃗ ⃗⃗ 

∆𝑡
=

𝑟 −𝑟𝑜⃗⃗⃗⃗ 

𝑡−𝑡𝑜
 

• ∆𝑡 → 0 toma el nombre de velocidad instantánea 

𝑣𝑖⃗⃗⃗  = 𝑙𝑖𝑚
∆𝑟⃗⃗⃗⃗ 

∆𝑡 → 0
 

 

 Es la relación que se establece entre la variación de la velocidad que experimenta una 

partícula y el tiempo que se realizó tal variación.
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Gráfico 34: Aceleración 

Elaborado por: Jessica Gualotuña 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4. APLICACIONES 

  PREGUNTAS DE RAZONAMIENTO 

a. ¿Cuáles son los elementos necesarios para describir el movimiento? 

b. Si Carmen mira un auto en movimiento. Selecciona las opciones correctas. 

a) Para el copiloto el auto está en movimiento. 

ACELERACIÓN

Fórmula  𝑎 =
∆𝑣

∆𝑡
=

 𝑣 − 𝑣𝑜

𝑡 − 𝑡𝑜

Unidades 

En el sistema 
internacional

𝑚

𝑠2

En el técnico
𝑚

𝑠2

En el CGS
𝑐𝑚

𝑠2

NOTA: 

• La aceleración es una magnitud vectorial  

• De la fórmula anterior podemos decir que la aceleración es 

directamente proporcional a la velocidad e inversamente 

proporcional al tiempo 

• Si∆𝑡 ≫ 0 toma el nombre de aceleración media 

𝑎 𝑚𝑒𝑑 =
∆𝑣⃗⃗ ⃗⃗  

∆𝑡
=

𝑣 − 𝑣𝑜⃗⃗⃗⃗ 

𝑡 − 𝑡𝑜
 

• ∆𝑡 → 0 toma el nombre de aceleración instantánea 

𝑎𝑖⃗⃗  ⃗ = 𝑙𝑖𝑚
∆𝑣⃗⃗ ⃗⃗  

∆𝑡 → 0
 

• Cuando el objeto aumenta la velocidad, entonces 

la velocidad final sería mayor que la inicial por lo que al 

restarlas para determinar la diferencia, la misma sería 

positiva, por lo tanto, la aceleración sería positiva caso 

contrario la aceleración seria negativa  

• Es muy común utilizar la palabra desaceleración para 

referirnos a la aceleración negativa. 
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b) Para Lucia el auto está en movimiento. 

c) Para el copiloto Lucia está en movimiento. 

 

c. ¿En qué caso un cuerpo en movimiento tiene un desplazamiento igual a cero? 

 

        RESPUESTAS  

a. Los elementos necesarios para describir el movimiento son: 

 

b. Si Lucia mira un auto en movimiento, entonces para Lucia el auto está en 

movimiento y para el copiloto Lucia está en movimiento. 

c. Un cuerpo tiene desplazamiento igual a cero cuando la posición inicial y final 

coinciden.    

 

 

1.5. EJERCICIOS 

1. Un guepardo acecha 20 𝑚 al este del escondite de un observador (ilustración 16). En el 

tiempo 𝑡 =  5 0, el guepardo ataca a un antílope y empieza a correr en línea recta. 

Durante los primeros 2.0 𝑠 del ataque, la coordenada x del guepardo varía con el tiempo 

según la ecuación 𝑥 = 20 𝑚 + (5𝑚/𝑠2  )𝑡2  .  
 

a) Obtenga el desplazamiento del guepardo entre 𝑡1 =  1 𝑠 𝑦 𝑡2 = 2 𝑠. 

b) Calcule la velocidad media en dicho intervalo.  

Móvil o partícula 

Sistema de referencia 

Observador 
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Ilustración16: Ejemplo 1 (Desplazamiento, velocidad media) 

Obtenido de: Física Universitaria Vol. 1 

 

RESOLUCIÓN 

ANÁLISIS: Este problema requiere usar las definiciones de desplazamiento, 

velocidad media y velocidad instantánea. 

DATOS: 

𝑥 = 20 𝑚 + (5𝑚/𝑠2  )𝑡2  . 

 a) 𝑡1 =  1 𝑠 𝑦 𝑡2 = 2 𝑠 

b) 𝑡1 = 1𝑠 a 𝑡2 = 1,1𝑠 

INCÓGNITAS: 

∆𝑥 =?  

 𝑣𝑚𝑒𝑑 =? 

𝑣𝑚𝑒𝑑 =? 

DESARROLLO: 

a) En 𝑡1 = 1𝑠, la posición del guepardo es: 

𝑥1 = 20 𝑚 + (5𝑚/𝑠2  )(1𝑠)2  . 

𝑥1 = 25𝑚 

        En 𝑡2 = 2𝑠, la posición del guepardo es: 

𝑥2 = 20 𝑚 + (5𝑚/𝑠2  )(2𝑠)2  . 

𝑥2 = 40𝑚 

El desplazamiento en este intervalo es: 

∆𝑥 = 𝑥2 − 𝑥1  

∆𝑥 = (40 − 25)𝑚 = 15𝑚 

b) La velocidad media durante este intervalo es: 

 



19 

 

𝑣𝑚𝑒𝑑 =
𝑥2 − 𝑥1

𝑡2 − 𝑡1
=

(40 − 25)𝑚

(2 − 1)𝑠
= 15𝑚/𝑠 

Con ∆𝑡 = 1𝑠 el intervalo es de 𝑡1 = 1𝑠 a 𝑡2 = 1,1𝑠. En 𝑡2, la posición es: 

𝑥2 = 20 𝑚 + (5𝑚/𝑠2  )(1,1𝑠)2 

𝑥2 = 26,05𝑚 

La velocidad media durante estos intervalos es 

𝑣𝑚𝑒𝑑 =
𝑥2 − 𝑥1

𝑡2 − 𝑡1
=

(26,05 − 25)𝑚

(1,1 − 1)𝑠
= 10,5 𝑚/𝑠 

 

 

 

2. Una astronauta sale de una nave espacial en órbita para probar una unidad personal de 

maniobras. Mientras se mueve en línea recta, su compañera a bordo mide su velocidad 

cada 2 𝑠 a partir del instante 𝑡 =  1 𝑠, obteniendo los resultados que muestra la siguiente 

tabla: 

 

𝒕 

(𝒔) 

𝒗𝒙 

(𝒎/𝒔) 

𝒕 

(s) 

𝒗𝒙 

(m/s) 

1 0,8 9 -0,4 

3 1,2 11 -1,0 

5 1,6 13 -1,6 

7 1,2 15 -0,8 

 

Calcule la aceleración y diga si la rapidez de la astronauta aumenta o disminuye para cada 

uno de estos intervalos: 

 

a) 𝑡1 =  1 𝑠 𝑦 𝑡2 = 3 𝑠 

b) 𝑡1 =  5 𝑠 𝑦 𝑡2 = 7 𝑠 

c) 𝑡1 =  9 𝑠 𝑦 𝑡2 = 11 𝑠 

d) 𝑡1 =  13 𝑠 𝑦 𝑡2 = 15 𝑠 
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3. La siguiente imagen representa la ruta de una chica desde su casa a su lugar de trabajo. Antes 

de llegar a su trabajo la chica pasa por una cafetería para desayunar. 

 

a) Dibuje el vector posición de la cafetería con respecto a la casa de la chica e indique 

sus coordenadas. 

b) Dibuje el vector desplazamiento 

c) ¿Cuál es la posición inicial y final de la chica?  

d) Calcule el desplazamiento 

 

 

Ilustración 17: Ejemplo 2 (Trayectoria y desplazamiento de una chica desde su casa a su trabajo) 

Elaborado por: Jessica Gualotuña 

RESOLUCIÓN 

a) 𝑎𝑚𝑒𝑑 =
(1,2−0,8)𝑚

(3−1)𝑠
 

𝑎𝑚𝑒𝑑 = 0,2 𝑚/𝑠2 

b) 𝑎𝑚𝑒𝑑 =
(1,2−1,6)𝑚

(7−5)𝑠
 

𝑎𝑚𝑒𝑑 = −0,2 𝑚/𝑠2 

c) 𝑎𝑚𝑒𝑑 =
(−1,0−(−0,4))𝑚

(11−9)𝑠
 

𝑎𝑚𝑒𝑑 = −0,3 𝑚/𝑠2 

d) 𝑎𝑚𝑒𝑑 =
(−0,8−(−1,6))𝑚

(15−13)𝑠
 

𝑎𝑚𝑒𝑑 = 0,4 𝑚/𝑠2 

CONCLUSIÓN: El resultado indica que 

cuando la aceleración tiene la misma 

dirección que la velocidad inicial, como en los 

intervalos a) y c), la astronauta se mueve más 

rápidamente; cuando tiene la dirección 

opuesta, como en los intervalos b) y d), se 

frena. De manera que la aceleración positiva 

significa ir más rápido si la velocidad x es 

positiva [intervalo a)], pero frenar si la 

velocidad x es negativa [intervalo d)]. 

Asimismo, aceleración negativa implica ir 

más rápido si la velocidad x es negativa 

[intervalo c)], pero frenar si la velocidad x es 

positiva [intervalo b)]. 
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RESOLUCIÓN 

a) Vector posición  𝑟1⃗⃗⃗  = (5,−2)𝑚 

b) Vector desplazamiento ∆𝑟⃗⃗⃗⃗  

 

c) Su Posición inicial es  𝑟0⃗⃗  ⃗ = (0,0)𝑚 ya que su casa se encuentre en el origen 

del sistema de referencia. 

       Su Posición final es 𝑟𝑓⃗⃗⃗  = (10,6)𝑚 

d) ∆𝑟⃗⃗⃗⃗ = 𝑟𝑓⃗⃗⃗  − 𝑟0⃗⃗  ⃗ 

∆𝑟⃗⃗⃗⃗ = [(10,6) − (0,0)]𝑚 

∆𝑟⃗⃗⃗⃗ = (10,6)𝑚 

 

4. Un camión de bomberos aumenta su rapidez de 0 a 21 m/s hacia el Este, en 3.5 segundos. 

¿Cuál es su aceleración? 

  Datos: 

 𝑣0 = 𝑜𝑚/𝑠 Velocidad final: 𝑣𝑓⃗⃗⃗⃗ = ( 21
𝑚

𝑠
, 𝐸) 

 Tiempo: 𝑡 = 3.5 𝑠 

 Desconocida: Aceleración: 𝑎 =? 

 Ecuación básica: 

 

          

 

𝑎 =
∆𝑣

∆𝑡
=

𝑣𝑓⃗⃗⃗⃗ − 𝑣0⃗⃗⃗⃗ 

𝑡𝑓 − 𝑡0
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 Solución: 

𝑎 =
∆𝑣

∆𝑡
=

𝑣𝑓⃗⃗⃗⃗ − 𝑣0⃗⃗⃗⃗ 

𝑡𝑓 − 𝑡0
 

𝑎 =

(21𝑖 − 0)𝑚
𝑠

(3,5 − 0)𝑠
 

𝑎 = (6; 0)𝑚/𝑠2 

 

1.5. EJERCICIOS PROPUESTOS 

 

  PREGUNTAS 

a. ¿Si un barco está en movimiento, para su capitán el barco se encuentra en movimiento? 

 

b. ¿El velocímetro de un automóvil mide rapidez o velocidad? Explique su respuesta. 

 

c. David fue citado en el tribunal por exceso de rapidez. La prueba contra él era que un 

policía observó su automóvil junto a un segundo auto, en un momento en que un policía 

ya había determinado que el segundo auto excedía el límite de rapidez. David alegó que: 

“el otro auto me estaba rebasando, y yo no iba a exceso de rapidez”. El juez dictaminó 

contra él porque, según dijo, “si los autos estaban juntos, ambos iban a exceso de 

rapidez”. Si usted fuera el abogado del conductor, ¿cómo defendería su caso? 

 

d. Relacione según corresponda: 

1. velocidad a. 𝒙 = 𝟐𝑚 

2. distancia  b. 𝑟 = 2
𝑚

𝑠
 

3. rapidez c. ∆𝑟⃗⃗⃗⃗ = (2𝑚; 90°) 

4. desplazamiento d. 𝑣 = (2
𝑚

𝑠
; 90°) 

 

 OPCIONES DE RESPUESTA 

a) 1a, 2b, 3c, 4d 

b) 1b, 2c, 3d, 4a  

c) 1c, 2d, 3a, 4b          

d) 1d, 2a, 3b, 4c 
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EJERCICIOS 

1. Observe la siguiente ilustración y calcule su desplazamiento, su distancia recorrida, su 

velocidad y aceleración. 

 

Ilustración 34: Ejercicio 1 de refuerzo (Desplazamiento, distancia, velocidad y aceleración de un auto) 

Obtenido de: Física Universitaria Vol. 1 

2. Una abeja vuela con un jarro de miel en línea recta con una rapidez de 7 𝑚/𝑠 durante 

28 𝑠, ¿Cuál es la distancia total que recorre la abeja hasta llegar a su panal? 

 

  

 

 

 

 

3. La nube voladora de Goku vuela hasta el punto A en 2s, al punto B en 3s y luego al 

punto C en 6s. Determinar: 

 

a) Los desplazamientos realizados  

b) La distancia total recorrida  

c) La velocidad media en cada desplazamiento 

d) La rapidez media en cada desplazamiento 

e) Grafique los vectores posición, desplazamiento 

𝑑 

𝑣 = 7𝑚/𝑠 

Ilustración 35: Ejercicio 2 de refuerzo (Distancia de la abeja al panal) 

Elaborado por: Jessica Gualotuña 
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Ilustración 20: Ejercicio de refuerzo 4 (Desplazamiento, distancia, velocidad de Goku) 

Elaborado por: Jessica Gualotuña 

 

4. Ana conduce por una autopista con una rapidez media de 105 𝑘𝑚/ℎ  y el viaje le toma 

2 h y 20 min. Sin embargo, un viernes por la tarde el tráfico le obliga a conducir la misma 

distancia con una rapidez media de sólo 70 𝑘𝑚/ℎ . ¿Cuánto tiempo más tardará el viaje? 

 

1.6. CLASIFICACIÓN DE LOS MOVIMIENTOS  

 

 

Gráfico 35: Clasificación de los movimientos 

Elaborado por: Jessica Gualotuña 

 

MOVIMIENTOS

De acuerdo 
a su 

trayectoria

Rectilíneo Curvilíneo 

Circular Parabólico Elíptico

De acuerdo 
a su rapidez 

Movimiento 
uniforme

Movimiento 
variado

De acuerdo a la 
orientación de los 

cuerpos en sus 
movimientos 

De 
traslación

De rotación

De rotación 
y traslación
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Ilustración 21. Movimiento rectilíneo uniforme 
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MOVIMIENTO RECTILÍNEO UNIFORME 

 

En este capítulo se va a tratar específicamente el movimiento rectilíneo uniforme en una 

dimensión, esto quiere decir que su dirección coincide con el eje 𝑥 

2.1 CARACTERÍSTICAS 

 

 El movimiento rectilíneo uniforme (M.R.U.), radica en que su velocidad es constante, 

además su trayectoria es una línea recta.  

 

 

 
Gráfico 36: Características del movimiento rectilíneo uniforme 

Elaborado por: Jessica Gualotuña 

 

2.2 ECUACIONES DEL M.R.U 

En el movimiento rectilíneo uniforme vamos a trabajar con las siguientes ecuaciones: 

 

Para encontrar la velocidad:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C
A

R
A

C
T

E
R

ÍS
T

IC
A

S

La particula recorre: Dezplazamientos iguales en 
tiempos iguales

Distancias iguales en tiempos 
iguales 

Su trayectoria es una linea 
recta

La rapidez es el módulo de la 
velocidad y es constante 

La distancia recorrida es 
directamente proporcional al 

tiempo 

La velocidad media  coincide  
con  la  velocidad  instantánea  

en  cualquier  instante 

Su aceleración es nula

𝑣 =
∆𝑥⃗⃗ ⃗⃗  

∆𝑡
=

𝑥𝑓⃗⃗⃗⃗ − 𝑥𝑜⃗⃗⃗⃗ 

𝑡𝑓 − 𝑡𝑜
 

Donde: 
𝑣 : 𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 

∆𝑥⃗⃗ ⃗⃗  : 𝑑𝑒𝑠𝑝𝑙𝑎𝑧𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 
∆𝑡: 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 
𝑥𝑓⃗⃗⃗⃗ : 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑐𝑖ó𝑛 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 

𝑥0⃗⃗⃗⃗ : 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑐𝑖ó𝑛 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 
𝑡𝑓: 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 

𝑡𝑜: 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 
 
 
 
 
 

𝑣 =
∆𝑥

∆𝑡
=

𝑥𝑓 − 𝑥𝑜

𝑡𝑓 − 𝑡𝑜
 

Donde: 
𝑣: 𝑟𝑎𝑝𝑖𝑑𝑒𝑧 
∆𝑥: 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 
∆𝑡: 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 
𝑥𝑓: 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑐𝑖ó𝑛 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 

𝑥𝑜: 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑐𝑖ó𝑛 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 

𝑡𝑓: 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 

𝑡𝑜𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜  𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 

 

 
 

 

 

Para encontrar la rapidez  

 

Ilustración 22: M.R.U (distancias iguales en tiempos iguales) 
Obtenido en: http://serendiphia.es/recursos/fyq1/cine/t3cine/MRU.jpg 
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Cuando se trata de un movimiento rectilíneo uniforme y la dirección del cuerpo coincide 

con el eje 𝑥, la dirección y el sentido de la velocidad pueden ser: 

 

 

0 +x 

Coordenadas  

𝑣 = (𝑣, 0) Coordenadas rectangulares 𝑣 = (−𝑣, 0) 

𝑣 = (𝑣, 0°) Coordenadas polares 𝑣 = (𝑣, 180) 

𝑣 = (𝑣, 𝐸) Coordenadas geográficas 𝑣 = (𝑣, 𝑂) 

Por lo tanto, es mejor trabajar con la rapidez, si se desea saber la dirección y sentido 

de la velocidad basta con observar el sistema de referencia. 

 

 

Gráfico 37: Ecuaciones que rigen el M.R.U 

Elaborado por: Jessica Gualotuña 

 

 

 

2.3 GRÁFICAS DEL M.R.U 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al realizar la gráfica posición-tiempo (𝒙 − 𝒕) vamos a obtener una línea recta 

cuya   inclinación depende y es igual al valor de la velocidad. A mayor pendiente, mayor 

velocidad.  
 

Ecuaciones según su posición inicial

Si su posición inicial y tiempo inicial 
son cero

𝑣 =
𝑥

𝑡

𝑥 = 𝑣𝑡

Si su posición inicial es 
diferente de cero

𝑣 =
𝑥 − 𝑥0

𝑡 − 𝑡0
𝑥 = 𝑥0 + 𝑣(𝑡 − 𝑡0)
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Obtenido de: https://www.fisicalab.com/apartado/mru-graficas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 24: Gráfica rapidez vs tiempo (M.R.U) 

Obtenido de: https://www.fisicalab.com/apartado/mru-graficas 

 

 

 

Estudiemos el movimiento de una bolita a lo largo del eje x 

 

Inicialmente coloquemos la bolita en 𝑥 = 0 y demos un pequeño impulso de tal  

 

 

 

 

Al realizar la gráfica rapidez-tiempo (𝒗 − 𝒕)  vamos a obtener una línea paralela al 

eje x que significa que la velocidad es constante. Si calculamos el área entre la 

velocidad y un intervalo de tiempo vamos a obtener la distancia recorrida en dicho 

intervalo. 

La gráfica aceleración-tiempo (𝒂 − 𝒕) de un movimiento rectilíneo uniforme 

representa en el eje horizontal (eje x) el tiempo y en el eje vertical la aceleración.  Al 

realizar la gráfica vamos a obtener una línea recta sobre el eje x (tiempo). 

Ilustración 23: Gráfica posición vs tiempo (M.R.U) 

https://www.fisicalab.com/apartado/mru-graficas
https://www.fisicalab.com/apartado/mru-graficas
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   2.4.  APLICACIONES  

 

1. Pikachu le da un pequeño impulso a una pokebola de tal manera que recorre  

1𝑚  𝑒𝑛 2𝑠  

    
Ilustración 26: Ejemplo 1 Pikachu (MRU) 

Elaborado por: Jessica Gualotuña 

 

 La siguiente tabla muestra las posiciones q alcanza la pokebola en un   determinado 

tiempo. Con los datos proporcionados se realiza la gráfica posición- tiempo (𝒙 − 𝒕). 

 

 

 

 

         Al calcular la pendiente de la recta sea obtiene la rapidez de la pokebola. 

                       

𝑚 = tan 𝛼 

𝑥(𝑚) 𝑡(𝑠) 

0 0 

1 1 

2 2 

3 3 

4 4 

5 5 

Ilustración 25: Gráfica aceleración vs tiempo (M.R.U) 

Obtenido de: https://www.fisicalab.com/apartado/mru-graficas 

 
 

Ilustración 27: Ejemplo 2 MRU (Gráfica x-t) 

 

𝑣  

𝑥 = 1𝑚 𝑥 = 1𝑚 

https://www.fisicalab.com/apartado/mru-graficas
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𝑚 =
(4 − 2)𝑚

(4 − 2)𝑠
 

𝑚 =
2

2

𝑚

𝑠
 

𝑚 = 1𝑚/𝑠 

 

            Gráfica rapidez-tiempo  

 

𝑣(𝑚/𝑠) 𝑡(𝑠) 

1 1 

1 2 

1 3 

1 4 

1 5 

  

 

 

             Gráfica aceleración-tiempo 

 

𝑎(𝑚/𝑠2)             𝑡(𝑠) 

0 0 

0 2 

0 2 

0 3 

0 4 

 

 

2.  Un tren y un auto parte de un mismo punto simultáneamente con velocidades de 6𝑚 𝑠⁄  

y 4𝑚 𝑠⁄  en direcciones opuestas hacia las ciudades Ay B. Una vez que llegan a su destino 

parten de regreso ¿A qué distancia de A se vuelven a encontrar? 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

              Ilustración 28: Ejemplo 2 MRU (v-t)  

                  Ilustración 29. Ejemplo 2 MRU (a-t) 

A B 

0 

𝑣 = 6𝑚/𝑠 
𝑣 = 4𝑚/𝑠 

120𝑚 160𝑚 

 

P 

280 − 𝑥1 𝑥1 
Ilustración 30: Ejemplo 2 MRU (Un tren y auto que van en dirección contraria) 

Elaborado por: Jessica Gualotuña 
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RESOLUCIÓN 

ANÁLISIS: En este caso se tiene dos moviles que van con velocidades constantes. 

La rapidez del tren y del auto tanto de ida como de vuelta es constante pero no 

sucede lo mismo con sus velocidades ya que cambian de sentido. 

DATOS: 

𝒗𝒕 = 𝟔𝒎/𝒔 

𝒗𝒄 = 𝟒𝒎/𝒔 

P: Punto de encuentro 

INCÓGNITAS: 

𝒙 =? 

 

DESARROLLO: 

Tiempo de ida del origen a la ciudad A(tren) 

𝑡1 =
𝑑

𝑣𝑡
 

𝑡1 =
120𝑚

6𝑚/𝑠
 

𝑡1 = 20𝑠 

Tiempo de ida del origen a la ciudad B(carro) 

𝑡2 =
𝑑

𝑣𝑡
 

𝑡2 =
160𝑚

4𝑚/𝑠
 

𝑡2 = 40𝑠 

 

Tiempo de vuelta de tren de la ciudad A hasta nel encuentro con el carro. 

𝑡3 =
280 − 𝑥1

6
 

Tiempo de vuelta del carro de la ciudad B hasta el encuentro con el tren. 

 

𝑡3 =
𝑥1

4
 

El tiempo total empleadodel tren y del carro son los mismo  

𝑇𝑡 = 20 +
280 − 𝑥1

6
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𝑇𝑐 = 40 +
𝑥1

4
 

𝑇𝑡 = 𝑇𝑐 

20 +
280 − 𝑥1

6
= 40 +

𝑥1

4
 

1600 − 4𝑥1 = 960 + 6𝑥1 

𝑥1 = 64𝑚 

𝑥 = 280 − 64 

𝑥 = 216𝑚 

 

RESPUESTA: El tren y el auto se encuentran a 216m de la ciudad A. 

 

3. Si una bola rueda por el suelo describiendo una trayectoria en línea recta y tomamos 

medidas a cerca de su posición en diferentes instantes de tiempo. 

 

 

 

 

 

 

a.  ¿La bola realiza un M.R.U.? 

b.  ¿Cuál es su velocidad? 

c. ¿Cuál es su distancia recorrida en 8 s? 

 

Desarrollo: 

 

a. Para saber si el movimiento de la bola es M.R.U debe cumplir con 2 situaciones: 

 

1. Su trayectoria debe ser en línea recta. 

2. Su rapidez debe ser constante  

  

       Como se observa en el enunciado del ejercicio nos indica que su trayectoria es en   

        línea recta cumpliendo así la primera condición, ahora vamos a calcular su rapidez 

        

Posición de (0-12)m

• 𝑣 =
∆𝑑

∆𝑡
=

𝑑𝑓−𝑑𝑜

𝑡𝑓−𝑡𝑜

•𝑣 =
12−0 𝑚

25−4 𝑠

•𝑣 = 0,57𝑚/𝑠

Posición de (12-24)m

• 𝑣 =
∆𝑑

∆𝑡
=

𝑑𝑓−𝑑𝑜

𝑡𝑓−𝑡𝑜

• 𝑣 =
24−12 𝑚

46−25 𝑠

• 𝑣 = 0,57𝑚/𝑠

Posición de (24-36)m

• 𝑣 =
∆𝑑

∆𝑡
=

𝑑𝑓−𝑑𝑜

𝑡𝑓−𝑡𝑜

• 𝑣 =
36−24 𝑚

67−46 𝑠

• 𝑣 = 0,57𝑚/𝑠

Posición 

(m) 

0 12 24 36 

Tiempo 

(s) 

4 25 46 67 
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      Calculando la rapidez en intervalos de distancias iguales según los datos de la tabla  

      obtuvimos la misma rapidez en los 3 intervalos por lo cual cumple la segunda 

      condición. Por lo tanto, la bola realiza M.R.U. 

 

b. Su 𝑣 = 0,57 𝑚/𝑠, como la bola se desliza en el suelo entonces su movimiento 

coincide con el eje de las x siendo su velocidad: 

𝑣 = (0,57𝑚/𝑠; 0°) 

 

c.  Para calcular la posición en 𝑡 = 8𝑠 se trabaja en el intervalo de (4 − 8)𝑠 

  

    
Su distancia recorrida es 2,28 m 

 

4. Dada la gráfica posición-tiempo de un cuerpo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

Determinar: 

 

a)  La posición inicial. 

b)  La posición inicial, el valor del desplazamiento y del espacio recorrido cuando t=50 s. 

c) La velocidad a lo largo de todo el recorrido. 

 

Desarrollo: 

 

a) Cuando 𝑡 = 0𝑠 su posición es 𝑥0 = 10𝑚 

RESOLUCIÓN

Datos

𝑡𝑓 = 8𝑠

𝑡𝑜 = 4𝑠

𝑑0 = 0 𝑚

Incógnita:

𝑑𝑓 =?

Desarrollo:

𝑑𝑓 = 𝑑𝑜 + 𝑣∆𝑡

𝑑𝑓 = 0 𝑚 + 0,57 𝑚/𝑠 8 − 4 𝑠

𝑑𝑓 = 𝑑𝑜 + 𝑣∆𝑡

𝑑𝑓 = 2,28 𝑚

Ilustración 31: Ejemplo 4 MRU (Gráfica x-t) 

Obtenido de: https://www.fisicalab.com/ejercicio/835#contenidos 
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b) Cuando 𝑡 = 50𝑠 

• 𝑥𝑓 = 0 𝑚  

• ∆𝑟 = 𝑥𝑓 − 𝑥0 

       ∆𝑟 = (0 − 10)𝑚 = −10𝑚 

El signo negativo indica que el desplazamiento se ha producido en sentido contrario al 

sentido de nuestro sistema de referencia, es decir, que el desplazamiento se ha producido 

hacia atrás. 

• Espacio Recorrido: Vamos a estudiar el espacio que recorre en distintos intervalos de 

tiempo: 

 

 
 

c) Su velocidad durante todo el recorrido  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[0 s - 10 s] 
•El cuerpo no 

se mueve ya 
que no cambia 
de posición

[10 s - 20 s]

•El cuerpo 
cambia de la 
posición 10 m 
a 20 m, luego 
recorre un 
espacio de 10 
m.

[20 s - 40 s]

•El cuerpo no 
cambia de 
posición y por 
tanto no 
recorre ningún 
espacio

[40 s - 50 s]

•El cuerpo 
desplaza su 
posición desde 
20 m a 0 m, 
por tanto 
recorre un 
espacio de 20 
m.

Espacio 
recorrido

•El cuerpo 
durante todo 
el trayecto tan 
solo recorre 
un espacio 
total de 30 m.

[0 s - 10 s] 

•El cuerpo no 
se mueve ya 
que no cambia 
de posición

[10 s - 20 s]

•El cuerpo 
cambia de la 
posición 10 m 
a 20 m, luego 
recorre un 
espacio de 10 
m.

[20 s - 40 s]

•El cuerpo no 
cambia de 
posición y por 
tanto no 
recorre ningún 
espacio

[40 s - 50 s]

•El cuerpo 
desplaza su 
posición desde 
20 m a 0 m, 
por tanto 
recorre un 
espacio de 20 
m.

Espacio 
recorrido

•El cuerpo 
durante todo 
el trayecto tan 
solo recorre 
un espacio 
total de 30 m.
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2.5.  EJERCICIOS PROPUESTOS: 

 

1. El tren bala Hikari viaja de la ciudad de Tokio a Osaka a una velocidad constante de 

270𝑘𝑚/ℎ por un carril recto. Si tarda en llegar 4ℎ a su 

destino. ¿Cuál es la distancia entre las dos ciudades? 

 

 

 

 

 

 

2. Dos pueblos están unidos por una carretera recta. Un ciclista viaja de un pueblo al otro. 

Calcula el tiempo que emplea. 

 
 

 

 

3. Hanna sale de su casa y recorre en línea recta los 200𝑚 que la separan de la panadería a 

una velocidad constante de 2 𝑚/𝑠. Permanece en la tienda durante 2 minutos y regresa 

a casa a una velocidad constante de 4
𝑚

𝑠
.  ¿Cuánto tiempo demoró en regresa a su casa? 

 

4. Bethoveen y su amo, están separados 800𝑚, parten al mismo instante y a velocidad 

constante de 3 𝑚 𝑠⁄  y 5𝑚 𝑠⁄  respectivamente y en sentidos opuestos, se cruzan y siguen 

de largo ¿En cuánto tiempo desde que partieron estarán separados 1200𝑚? 

 

5. Toretto sale de una ciudad A con una velocidad de 50 km/h a otra ciudad B que se 

encuentra a 180 km. Pero 10 min antes salió Brayan Oconer con una velocidad de 40 

km/h. ¿Quién llegara primero a la ciudad B?    

 

 

 

 

 

 

 

𝑑 = 12𝑘𝑚 

𝑣 = 10𝑚/𝑠 

𝑑 = 180 𝑘𝑚 

Ilustración 32: Ejercicio de refuerzo 

tren Hikari (MRU) 

Ilustración 33: Ejercicio de refuerzo 2 ciclista (MRU) 

Elaborado por: Jessica Gualotuña 

Ilustración 36: Ejercicio de refuerzo 5 Toretto y Brayan (MRU) 

Elaborado por: Jessica Gualotuña 
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Ilustración 35. Movimiento rectilíneamente variado 
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MOVIMIENTO RECTILINEO UNIFORMENTE VARIADO 

 

3.1.  CARACTERÍSTICAS  

 

 El movimiento rectilíneo uniformemente variado (m.r.u.v), radica en que su aceleración   es 

constante, además su trayectoria es una línea recta.  Cuando el módulo de la velocidad 

aumenta el movimiento es acelerado si disminuye es retardado. 

 

 
Gráfico 38: Características del MRUV 

Elaborado por: Jessica Gualotuña 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

En el movimiento rectilíneo uniformemente variado vamos a encontrar dos casos el 

movimiento acelerado y el retardo.  

3.2. TIPOS DE M.R.U.V 

3.2.1. Movimiento rectilíneo uniformemente variado acelerado: Un movimiento es acelerado 

cuando el módulo de la velocidad aumenta. Al comparar la rapidez inicial y final podemos 

decir que:  

 
Ilustración 37: Movimiento rectilíneo uniformemente acelerado 

                 Obtenido de: http://1.bp.blogspot.com 

 

 

CARACTERÍSTICAS

La trayectoria es 
una linea recta

La distancia 
recorrida es  el 

módulo del 
desplazamiento

La velocidad varia 
uniformente

La aceleración 
permanece 
constante 

𝑣𝑓 > 𝑣𝑜 

• Para que un movimiento sea acelerado debe 

coincidir la dirección y sentido de la 

velocidad inicial y final, con la aceleración  

• En el movimiento acelerado el ángulo entre 

la velocidad inicial y la aceleración es cero. 

• En el M.RU.V.A los vectores velocidad 

inicial y final son colineales.  

𝑈𝑓
⃗⃗⃗⃗ = 𝑈𝑜

⃗⃗ ⃗⃗   

Ilustración 36: Características del MRUV 

Obtenido en: https://fisicacinematica.wikispaces.comvariado 

https://fisicacinematica.wikispaces.comvariado/
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3.2.2. Movimiento rectilíneo uniformemente variado retardado: Cuando el módulo de la 

velocidad disminuye el movimiento es retardado.  

 
Ilustración 38: Movimiento rectilíneo uniformemente desacelerado 

                    Obtenido de: http://1.bp.blogspot.com 

   

3.3. ECUACIONES QUE RIGEN EL MOVIMIENTO: 

 

 
Gráfico 39: Ecuaciones del MRUV 

Elaborado por: Jessica Gualotuña 

 

3.4. GRÁFICAS DEL M.R.U.V 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ECUACIONES

1. 𝑣𝑓 = 𝑣𝑜 + 𝑎𝑡

2. 𝑑 = 𝑣𝑜𝑡 +
1

2
𝑎𝑡2

3. 𝑣𝑓
2 = 𝑣𝑜

2 + 2𝑎𝑑

4. 𝑑 =
𝑣𝑓+𝑣𝑜

2
𝑡

No aparece la distancia

No aparece la velocidad final

No aparece el tiempo

No aparece la aceleración

Donde:
𝑣𝑓:Módulo de la velocidad final

𝑣𝑜: Módulo de la velocidad 
inicial

𝑑:distancia
𝑡: tiempo

𝑎:aceleración

En la gráfica posición-tiempo (𝒙 − 𝒕) de un movimiento rectilíneo uniformemente 

variado (M.R.U.V) obtenemos una rama de parábola en donde si su abertura está hacia 

arriba indica que la aceleración es mayor de cero si su abertura es hacia abajo. 
 

• La dirección de la velocidad inicial 

y la aceleración son contrarias. 

• En el M.R.U.V.R el ángulo entre la 

velocidad inicial y la aceleración es 

180° 

 

Ilustración 39: Gráficas posición vs tiempo (MRUV) 

http://1.bp.blogspot.com/
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Obtenido de: https://www.fisicalab.com 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 40: Gráfica rapidez vs tiempo (MRUV) 

Obtenido de: https://www.fisicalab.com 

 

 

l  

 

 

 

 

 
Ilustración 41: Gráfico aceleración vs tiempo (MRUV) 

Obtenido de: https://www.fisicalab.com 

 

 

 

La gráfica rapidez-tiempo (𝒗 − 𝒕) en el movimiento rectilíneo uniformemente 

variado obtenemos una recta inclinada cuya pendiente representa la aceleración. Si la 

recta esta inclinada hacia la derecha significa que la velocidad va aumentando 

uniformemente, si su inclinación es hacia la izquierda indica que su velocidad va 

disminuyendo uniformemente.   

La gráfica aceleración-tiempo (𝒂 − 𝒕)   movimiento rectilíneo uniformemente 

variado muestra que la aceleración permanece constante a lo largo del tiempo. El área 

bajo la recta paralela al eje horizontal representa la velocidad en ese instante de tiempo. 

Nota: Cuando se obtiene una aceleración negativa significa que el objeto 

está desacelerando ya que la aceleración tiene sentido contrario a la 

velocidad inicial y final. 

https://www.fisicalab.com/
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3.5. APLICACIONES  

1. Un automóvil parte del reposo con una aceleración constante de 20 
𝑚

𝑠2. Calcular: 

a. La rapidez que tendrá después de 15s 

b. ¿Qué espacio recorrió en esos 15s? 

 

 

 

 
Ilustración 42: Ejemplo 1 MRUV 

Elaborado por: Jessica Gualotuña 

 

 

RESOLUCIÓN 

ANÁLISIS: Como tiene una aceleración constante y su trayectoria es rectilínea se 

trata de un MRUV. La trayectoria del automóvil coincide con el eje x Como parte 

del reposo su rapidez inicial es cero.   

DATOS: 

𝑣𝑜 = 0𝑚 𝑠⁄  

𝑎 = 20𝑚 𝑠2⁄  

𝑡 = 15𝑠 

 

INCÓGNITAS: 

a) 𝑣𝑓 =? (𝑡 = 15𝑠) 

b) d=? 

 

DESARROLLO: 

a) 𝑣𝑓 = 𝑣𝑜 + 𝑎𝑡 

𝑣𝑓 = 0
𝑚

𝑠
+ 20

𝑚

𝑠2
(15𝑠) 

𝑣𝑓 = 300𝑚/𝑠 

A los 15𝑠 tendrá una rapidez de 300𝑚/𝑠 

b) 𝑑 = 𝑣𝑜𝑡 +
1

2
𝑎𝑡2 

𝑑 = 0
𝑚

𝑠
(15𝑠) +

1

2
(20

𝑚

𝑠2
)15𝑠2 

𝑑 = 2250𝑚 

Recorrió 2250𝑚 en 15𝑠 

 

 

𝑑 =? 

𝑎  𝑑 
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2.  Un conductor que viaja a rapidez constante de 15 𝑚/𝑠 pasa por una intersección escolar, 

cuyo límite de velocidad es de 10 𝑚/𝑠. En ese preciso momento, un oficial de policía, 

que está parado en el cruce, arranca su moto para perseguir al conductor, con aceleración 

constante de 3 𝑚/𝑠 2. 

a) ¿Cuánto tiempo pasa antes de que el oficial de policía alcance al infractor?  

b) ¿A qué rapidez va el policía en ese instante? 

c) ¿Qué distancia total habrá recorrido cada vehículo hasta ahí? 

 

 

 

 

 
Elaborado por: Jessica Gualotuña 

 

RESOLUCIÓN 

ANÁLISIS: El oficial de policía se mueve con aceleración constante mientras que 

el conductor se mueve con velocidad constante. Tanto el policía como el conductor 

van a tener la misma distancia total recorrida al igual que el tiempo.  

 

DATOS: 

𝑣𝑐 = 15𝑚/𝑠 

𝑎𝑝 = 3 𝑚/𝑠 2 

INCÓGNITAS: 

a) 𝑣𝑓 =? 

b) 𝑡 =? 

c) 𝑑 =? 

DESARROLLO: 

a) 𝑣𝑐 =
𝑑

𝑡
 

𝑑 = 𝑣𝑜𝑡 +
1

2
𝑎𝑝𝑡

2 

𝑣𝑐𝑡 = 𝑣𝑜𝑡 +
1

2
𝑎𝑝𝑡

2 

15𝑡 = 0𝑡 +
1

2
(3)𝑡2 

15 =
3

2
𝑡 

𝑡 = 10𝑠 

Pasan 10 s antes que el oficial alcance al conductor infractor. 

b) 𝑣𝑓 = 𝑣𝑜 + 𝑎𝑝𝑡 

 𝑣𝑓 = 0 + 3(10) 

Ilustración 43: Ejemplo 2 MRUV 

𝑣𝑐 = 15𝑚/𝑠 

𝑎𝑝 = 3 𝑚/𝑠 2 
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𝑣𝑓 = 30 𝑚 𝑠⁄  

 

El policía va a 30 m/s en ese instante. 

c) 𝑣𝑐 =
𝑑

𝑡
 

𝑑 = 𝑣𝑐𝑡 

𝑑 = 15(10) 

𝑑 = 150𝑚 

El oficial y el conductor recorren 150𝑚 

La gráfica posición -tiempo del policía y el conductor nos indica en que 

instante de tiempo y distancia se encuentran. 

 

 

3. Un tren parte del reposo desde un punto A con una aceleración de 0,25 𝑚/𝑠2 hasta llegar 

a la velocidad de 90 𝑘𝑚/ℎ. se mantiene un trecho a esa velocidad, y luego frena 

uniformemente hasta detenerse con una aceleración de 0,5 𝑚/𝑠2. Si el desplazamiento 

total es de 10 𝑘𝑚, calcule la duración del viaje. 

 

 

E 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 44: Ejemplo 3 MRUV 

Elaborado por: Jessica Gualotuña 

 

𝑑𝑡 = 1000𝑚 
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RESOLUCIÓN 

ANÁLISIS: Durante el viaje el tren realiza los 2 tipos de movimiento, M.R.U y 

M.R.U.V en este movimiento durante un intervalo de tiempo acelera (M.R.U.A) y luego 

frena (M.R.U.R). 

DATOS: 

A-B 

𝑣𝑜 = 0𝑚 𝑠⁄  

𝑎 = 0,25 𝑚 𝑠2⁄  

𝑣𝑓 = 90𝑘𝑚 ℎ⁄ = 25𝑚 𝑠⁄  

B-C 

𝑣 = 90𝑘𝑚 ℎ⁄ = 𝑐𝑡𝑒 

 

C-D 

𝑣𝑜 = 90 𝑘𝑚
ℎ⁄  

𝑎 = −0,50 𝑚 𝑠2⁄  

𝑣𝑓 = 0𝑚
𝑠⁄  

𝑑𝑡 = 10 𝑘𝑚 = 10000𝑚 

 

INCÓGNITAS: 

𝑡 =? 

DESARROLLO: 

A-B (M.R.U.A) 

𝑣𝑓 = 𝑣𝑜 + 𝑎𝑡1 

𝑡1 =
𝑣𝑓 − 𝑣𝑜

𝑎
 

𝑡1 =
(25 − 0)𝑚/𝑠

0,25 𝑚/𝑠2
 

𝑡1 = 100𝑠 

𝑑 = 𝑣𝑜𝑡 +
1

2
𝑎𝑡2 

𝑑1 = 0
𝑚

𝑠
(0𝑠) +

1

2
0,25

𝑚

𝑠2
(100𝑠)2 

 

C-D (M.R.U.R) 

𝑣𝑓 = 𝑣𝑜 + 𝑎𝑡2 

𝑡2 =
(0 − 25)𝑚/𝑠

−0,50 𝑚 𝑠2⁄
 

𝑡2 = 50𝑠 

𝑑 = 𝑣𝑜𝑡 +
1

2
𝑎𝑡2 

𝑑2 = 25 𝑚/𝑠(50𝑠)

+
1

2
(−

0,5𝑚

𝑠2
)(50𝑠)2 

𝑑2 = 650 𝑚 
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4. Dos motos salen de un mismo punto, una de las motos sale con una rapidez de  

40𝑚/𝑠 y una aceleración de 3𝑚/𝑠2 , la moto B parte con una rapidez de 70𝑚/𝑠, si salen 

con igual dirección y sentido contrario y el primero sale 4𝑠 antes. ¿Qué distancia los 

separa a los 14𝑠 de que partió el segundo. 

 

 

 

 

 

 

𝑑1 = 1250 𝑚 

 

𝑑3 = 𝑑𝑡-𝑑1 − 𝑑2 

𝑑3 = (10000 − 1250 − 650)m 

𝑑3 = 8125𝑚 

𝑡3 =
𝑑3

𝑣
 

𝑡3 =
8125𝑚

25𝑚/𝑠
 

𝑡3 = 325𝑠 

𝑡 = 𝑡1 + 𝑡2+𝑡3 

𝑡 = (100 + 50 + 325)𝑠 

𝑡 = 475𝑠 

El viaje dura 475𝑠 



45 

 

 

 

 

 
                  Ilustración 45: Ejemplo 4 MRUV 

                     Elaborado por: Jessica Gualotuña 

 

 

 

RESOLUCIÓN 

ANÁLISIS:  Los sentidos de las velocidades de los dos automóviles son contrarias 

para saber la distancia que los separa se debe calcular la distancia que recorrió cada 

automóvil y sumar dichas distancias. El automóvil A realiza M.R.U.V en cambio el 

automóvil B realiza M.R.U 

 

DATOS: 

Automóvil A 

𝑣𝐴 = 40
𝑚

𝑠
 

𝑎 = 3 𝑚/𝑠2 

Automóvil B 

𝑣𝐵 = 70
𝑚

𝑠
=cte 

𝑡𝐵 = 14𝑠 

INCÓGNITAS: 

𝑑𝑡 =? 

DESARROLLO: 

Automóvil A 

𝑡𝐴 = 𝑡𝐵 + 4𝑠 

𝑑𝐴 = 𝑣𝐴𝑡𝐴 +
1

2
𝑎𝑡𝐴

2 

𝑑𝐴 = 40𝑚/𝑠(18𝑠) +
1

2
(3

𝑚

𝑠2
)(14𝑠)2 

𝑑𝐴 = 1014𝑚 

Automóvil B 

𝑑𝐵 = 𝑣𝐵𝑡𝐵 

𝑣 = 40𝑚/𝑠 𝑣 = 70𝑚/𝑠 
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𝑑𝐵 = (70
𝑚

𝑠
) (14𝑠) 

𝑑𝐵 = 980𝑚 

𝑑𝑡 = 𝑑𝐴+𝑑𝐵 

𝑑𝐵 = (1014 + 980)𝑚 

𝑑𝑡 = 1994𝑚 

R: Están separados 1994 𝑚 en 14𝑠. 

 

3.6. EJERCICIOS DE REFUERZO 

 

1. Tenga en cuenta el siguiente gráfico y hallar la distancia que recorre el auto al segundo 

4. 

 

 

 

 

 

2. Un corredor espera completar la carrera de 10 000𝑚 en 30𝑚𝑖𝑛. Después de 27 𝑚𝑖𝑛, 

corriendo a velocidad constante, todavía le falta por recorrer 1100𝑚. Calcular el tiempo 

que debe acelerar a 0,2𝑚/𝑠2 a partir de los 27𝑚𝑖𝑛 para llegar a tiempo. 

 

3. Un tren avanza a 50m/s y desacelera uniformemente. Después de 5min ha disminuido su 

velocidad hasta 40m/s. ¿En cuánto tiempo más llegará a 10m/s? 

 

4. Desde una ciudad A pasa un automóvil con una rapidez constante de 20 m/s. Luego de 

2s parte de la misma ciudad A una moto con aceleración constante de 2 𝑚 𝑠2⁄  . Calcular 

el tiempo de alcance y la rapidez de cada móvil en ese instante. 

 

5. Un corredor espera completar la carrera de 10000 m en 30min. Después de 27min 

corriendo a velocidad constante todavía le falta por recorrer 1100 m, Calcular el tiempo 

que debe acelerar a 0,2 𝑚/𝑠2 a partir de los 27min para llegar a tiempo.  

 

 

 

 

 

 

 

𝑣𝑜 = 0𝑚/𝑠 𝑎 = 6𝑚/𝑠2 

Ilustración 46: Ejercicio 2 de refuerzo (MRUV) 

Elaborado por: Jessica Gualotuña 
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Ilustración 47. Caída libre y lanzamiento vertical hacia arriba 
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CAÍDA LIBRE Y LANZAMIENTO VERTICAL 

 

En el movimiento rectilíneo uniformemente variado existen dos casos particulares: caída 

libre y lanzamiento vertical.    

4.1. CAÍDA LIBRE 

Según (Zemansky, 2009) “todos los cuerpos en un lugar específico caen con la misma 

aceleración hacia abajo, sea cual fuere su tamaño o peso. Si además la distancia de caída es 

pequeña en comparación con el radio terrestre, y si ignoramos los pequeños efectos debidos 

a la rotación de la Tierra, la aceleración es constante. El modelo idealizado que surge de tales 

supuestos se denomina caída libre”.  

 

4.1.1. Características de un cuerpo en caída libre 

 
Gráfico 40:Características de un cuerpo en caída libre 

Elaborado por: Jessica Gualotuña 

 

 

 

 

 

 

 

EJEMPLO  

Se deja caer una moneda de un euro desde la Torre Inclinada de Pisa; parte del reposo y 

cae libremente. Calcule su posición y su velocidad después de 1.0, 2.0 y 3.0 s. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Su aceleración (𝑔) es constante y es igual a 
la gravedad de nuestro planeta  Tierra  

𝑔 = 9,81
𝑚

𝑠2

Su dezplazamiento y trayectoria coinicide 
con el eje 𝑦

Se trata de un movimiento rectilíneo 
uniformemente acelerado (m.r.u.a.)

La velocidad inicial es igual a cero

𝑣0 = 0𝑚/𝑠

CARACTERÍSTICAS

Nota: En la superficie de la Luna, la aceleración debida a la gravedad se 

debe a la fuerza de atracción de la Luna, no de la Tierra, y 𝑔 =  1.6 𝑚/𝑠2. 

Cerca de la superficie del Sol, 𝑔 = 270 𝑚/𝑠2. ¨Por lo tanto la aceleración 

debida a la gravedad varía dependiendo del lugar del universo en el que nos 

encontremos. 
 

Ilustración 48: Caída Libre 

Obtenido de: Física Universitaria Vol.1 
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RESOLUCIÓN 

ANÁLISIS: La moneda parte del reposo su aceleración inicial es cero, como cae 

libremente su trayectoria es una línea recta vertical. Como el cuerpo está caída libre vamos 

a utilizar las ecuaciones del MRUV. 

 

DATOS: 

𝑣0 = 0𝑚 𝑠⁄  

𝑔 = 9,81𝑚 𝑠2⁄  

 

INCÓGNITAS: 

𝒕 = 𝟏𝒔          

𝑦1 =? 

𝑣1 =? 

 

𝒕 = 𝟐𝒔          

𝑦2 =? 

𝑣2 =? 

 

𝒕 = 𝟑𝒔          

𝑦3 =? 

𝑣3 =? 

SOLUCIÓN: 

𝒕 = 𝟏𝒔 

 

• 𝑦1 = 𝑣𝑜𝑡 +
1

2
𝑔𝑡2 

𝑦1

= 0
𝑚

𝑠
(1𝑠) +

1

2
(9,81

𝑚

𝑠2
)(1𝑠)2 

𝑦1 = 4,91𝑚 

• 𝑣1 = 𝑣0 + 𝑔𝑡 

𝑣1 = 0
𝑚

𝑠
+ (9,81

𝑚

𝑠2
9(1𝑠) 

                𝑣1 = 9,81
𝑚

𝑠
 

𝒕 = 𝟐𝒔 

• 𝑦2 = 𝑣𝑜𝑡 +
1

2
𝑔𝑡2 

𝑦2 = 0
𝑚

𝑠
(2𝑠) +

1

2
(9,81

𝑚

𝑠2
)(2𝑠)2 

𝑦2 = 9,81𝑚 

 

• 𝑣2 = 𝑣0 + 𝑔𝑡 

𝑣2 = 0
𝑚

𝑠
+ (9,81

𝑚

𝑠2
9(2𝑠) 

                𝑣2 = 19,62
𝑚

𝑠
 

 

𝒕 = 𝟑𝒔 

• 𝑦3 = 𝑣𝑜𝑡 +
1

2
𝑔𝑡2 

𝑦3 = 0
𝑚

𝑠
(3𝑠) +

1

2
(9,81

𝑚

𝑠2
)(3𝑠)2 

𝑦3 = 14,72𝑚 

• 𝑣1 = 𝑣0 + 𝑔𝑡 

𝑣1 = 0
𝑚

𝑠
+ (9,81

𝑚

𝑠2
)(3𝑠) 

                𝑣1 = 29,43
𝑚

𝑠
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4.2. LANZAMIENTO VERTICAL 

 

Un cuerpo es lanzado verticalmente hacia arriba cuando su trayectoria coincide con el eje 

𝑦 avanzando una altura ℎ y su velocidad inicial es diferente de cero h.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.1. Características de un cuerpo lanzado verticalmente hacia arriba  

 

 
Gráfico 41: Características de un cuerpo lanzada verticalmente 

Elaborado por: Jessica Gualotuña 

 

 

4.3. ECUACIONES DE CAÍDA LIBRE Y LANZAMIENTO VERTICAL 

Como la caída libre y el lanzamiento vertical son movimientos rectilíneos uniformemente 

variados vamos a utilizar las ecuaciones que rigen dicho movimiento.   

Su aceleración (𝑔) es constante y es igual a la 
gravedad de nuestro planeta  Tierra  

𝑔 = 9,81
𝑚

𝑠2

Su desplazamiento y trayectoria coinicide 
con el eje y

Se trata de un movimiento rectilíneo 
uniformemente desacelerado (m.r.u.d.)

La velocidad final es igual a cero

𝑣0 = 0𝑚/𝑠

CARACTERÍSTICAS

Ilustración 49. Lanzamiento vertical hacia arriba 

Obtenido de: http://4.bp.blogspot.com 

 

http://4.bp.blogspot.com/
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                         Gráfico 42: Ecuaciones de caída libre y lanzamiento vertical 

                        Elaborado por: Jessica Gualotuña 

 

 

 

 

 

 

4.4. APLICACIONES 

1. Desde la azotea de un edificio un niño deja caer accidentalmente su juguete favorito, se 

oye el ruido del impacto contra el suelo 3s después. Calcular: 

a) La altura del edificio. 

b)  La velocidad del juguete al llegar al suelo. 

 

RESOLUCIÓN 

ANÁLISIS: El juguete cae libremente (M.R.U.A) en el suelo, siendo su 

𝑣𝑜 = 0
𝑚

𝑠
. La altura del edificio va ser igual a la distancia recorrida por el 

juguete.  

 

DATOS: 

𝑣𝑜 = 0
𝑚

𝑠
 

𝑡 = 3𝑠 

 

INCÓGNITAS: 

a) ℎ =? 

b) 𝑣𝑓 =? 

 

DESARROLLO: 

b) 𝑣𝑓 = 𝑣𝑜 + 𝑔𝑡 

𝑣𝑓 = 0
𝑚

𝑠
+ (−9,81

𝑚

𝑠2
) (3𝑠) 

𝑣𝑓 = −29,43𝑚/𝑠 

 

𝑣𝑓 = 𝑣𝑜 + 𝑔𝑡 ℎ = 𝑣𝑜𝑡 +
1

2
𝑔𝑡2

𝑣𝑓
2 = 𝑣𝑜

2 + 2𝑔ℎ ℎ =
𝑣𝑓 + 𝑣𝑜

2
𝑡

ECUACIONES

𝑔 = 9,81 𝑚/𝑠2

Nota: Es aconsejable que el sistema de referencia con el cual 

se va a trabajar dependa de la dirección y sentido del 

movimiento del cuerpo. 

 

Nota: Es aconsejable que el sistema de referencia con el cual 

se va a trabajar dependa de la dirección y sentido del 

movimiento del cuerpo 
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a) ℎ =
𝑣𝑓+𝑣𝑜

2
𝑡 

              ℎ =
(−29,43+0)𝑚/𝑠

2
(3𝑠) 

              ℎ = −44,15𝑚 

 

 

 

 

 

 
                                                    

 

 

 

 

 

 

2. Un cuerpo es soltado y en sus primeros 3 segundos, recorre igual distancia que en el 

último. Hallar la altura total de la caída.  

RESOLUCIÓN 

ANÁLISIS: El cuerpo es soltado y cae libremente. su velocidad inicial es 

cero. Como el sentido del desplazamiento del cuerpo es hacia el centro de 

la Tierra su dirección coincide con el de la gravedad. 

DATOS: 

ℎ1 = ℎ𝑓 

𝑔 = 9,81𝑚 𝑠2⁄  

INCÓGNITAS: 

ℎ =? 

DESARROLLO: 

TRAMO AB 

ℎ1 = 𝑣0𝑡 +
1

2
𝑎𝑡2 

ℎ1 = 0(3) +
1

2
(9,81)(32) 

NOTA: Se obtuvo valores negativos tanto en la 

velocidad como la altura por el sistema de referencia 

que escogimos ya que el movimiento del juguete tiene 

dirección contraria al eje +𝑦  

 

NOTA: Obtuvimos valores negativos tanto en la 

velocidad como la altura por el sistema de referencia 

que escogimos ya que el movimiento del juguete 

tiene dirección contraria al eje +𝑦  

Ilustración 50. Ejemplo 1 (Caída libre) 

Obtenido de: 

http://www.areaciencias.com 
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ℎ1 = 44,1𝑚 

𝑣𝑓 = 𝑣0 + 𝑎𝑡 

𝑣𝑓 = 0 + 9,81(3) 

𝑣𝑓 = 29,43𝑚/𝑠 

TRAMO CD 

ℎ1 = 𝑣0𝑡 +
1

2
𝑎𝑡2 

𝑣0 =
2ℎ1 − 𝑎𝑡2

2𝑡
 

𝑣0 =
2(44,1) − 9,81(1)2

2(1)
 

 𝑣0 = 39,20 𝑚 𝑠⁄  

TRAMO BC 

La velocidad final del tramo AB va ser la velocidad inicial del tramo BC y 

la velocidad inicial de tramo CD va se la velocidad final del tramo BC 

𝑣𝑓 = 𝑣0 + 𝑎𝑡 

𝑡 =
𝑣𝑓 − 𝑣0

𝑎
 

𝑡 =
39,20 − 29,43

9,81
 

𝑡 = 1𝑠 

Tiempo total: 𝑡 = 3𝑠 + 1𝑠 + 1𝑠 

                         𝑡 = 5𝑠 

ℎ𝑡 = 𝑣0𝑡 +
1

2
𝑎𝑡2 

ℎ𝑡 = 0(5) +
1

2
(9,81)(52) 

ℎ𝑡 = 122,63𝑚 

 

RESPUESTA: Recorre una distancia de 122,63𝑚. 

  

 

 

 

 

Ilustración 50:  

    Elaborado por: Jessica Gualotuña 

 

Ilustración 51. Ejemplo 2 (Caída libre) 

Elaborado por: Jessica Gualotuña 
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3. Un balón es lanzado verticalmente hacia arriba desde la azotea de un edificio. La pelota 

sale de la mano, en un punto a la altura del barandal de la azotea, con rapidez ascendente 

de 15 𝑚/𝑠, quedando luego en caída libre. Al bajar, la pelota libra apenas el barandal. 

Obtenga: 

a) la posición y velocidad de la pelota 1 𝑠 y 4 𝑠 después de soltarla. 

b) la velocidad cuando la pelota está 5 𝑚 sobre el barandal.  

c) la altura máxima alcanzada y el instante en que se alcanza. 

d) la aceleración de la pelota en su altura máxima. 

 

RESOLUCIÓN 

ANÁLISIS:  Las palabras “caída libre” en el enunciado del problema 

implican que la aceleración es constante y debida a la gravedad.  

DATOS: 

𝑣𝑜 = 15 𝑚/𝑠 

𝑔 = −9,81 𝑚 𝑠2⁄  

INCÓGNITAS: 

a) (𝑡 = 1𝑠 𝑦 4𝑠) 

ℎ =? 𝑦 𝑣𝑓 =?  

b) 𝑣𝑓 =? (ℎ = 5𝑚) 

c) ℎ𝑚𝑎𝑥 =? 

d) 𝑔 =? 

DESARROLLO: 

a) 

𝒕 = 𝟏𝒔 

ℎ = 𝑣𝑜𝑡 +
1

2
𝑔𝑡2                

ℎ = 15(1) +
1

2
(−9,81)(12) 

ℎ = 10,01𝑚 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

𝒕 = 𝟒𝒔 

ℎ = 𝑣𝑜𝑡 +
1

2
𝑔𝑡2 

ℎ = 15(4) +
1

2
(−9,81)(42) 

ℎ = −18,48𝑚 

𝑣𝑓 = 𝑣𝑜 + 𝑔𝑡 

𝑣𝑓 = 15 − 9,81(1) 

𝑣𝑓 = 5,19 𝑚 𝑠⁄  

 

𝑣𝑓 = 𝑣𝑜 + 𝑔𝑡 

𝑣𝑓 = 15 − 9,81(4) 

𝑣𝑓 = −24,24 𝑚 𝑠⁄  
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El signo negativo de la distancia recorrida y la velocidad en t=4s nos indica 

que el cuerpo está de regreso. 

b) 

𝑣𝑓
2 = 𝑣𝑜

2 + 2𝑔ℎ 

 

𝑣𝑓
2 = (15)2 + 2(−9,81)5 

𝑣𝑓 = 11,26𝑚 𝑠⁄  

c) 

𝑣𝑓
2 = 𝑣𝑜

2 + 2𝑔ℎ 

 

ℎ𝑚𝑎𝑥 =
𝑣𝑓

2 − 𝑣𝑜
2

2𝑔
 

ℎ𝑚𝑎𝑥 =
0 − 152

2(−9,81)
 

ℎ𝑚𝑎𝑥 = 11,47𝑚 

                                                         

d) La aceleración en su punto máximo es igual a −9,81 𝑚 𝑠2⁄ ,no importa 

en que altura o instante de tiempo se encuentre un cuerpo en caída libre su 

aceleración nunca va a cambiar siempre va ser constante.  

 

 

4. Un niño arroja una pelota hacia arriba con una velocidad de 15 m/s. Calcular: 

a) La altura máxima que alcanza la pelota. 

b) El tiempo que tarda en volver a las manos del niño.   

  

RESOLUCIÓN 

ANÁLISIS: La pelota primero es lanzada verticalmente hacia arriba 

(M.R.U.R.) y luego cae verticalmente en las manos del niño (M.R.U.A)  

DATOS: 

Lanzamiento vertical 

𝑣𝑜 = 15
𝑚

𝑠
 

𝑔 = −9.81𝑚/𝑠2 

𝑣𝑓 = 0
𝑚

𝑠
 

Caída Libre 

INCÓGNITAS: 

a) ℎ =? 

b) 𝑇𝑡 =? 

 

Ilustración 52: Ejercicio 3 (Lanzamiento vertical y caída libre) 
Obtenido de: Física Universitaria Vol. 1 



56 

 

𝑣𝑜 = 15
𝑚

𝑠
 

𝑔 = −9.81𝑚/𝑠2 

𝑣𝑓 = 0
𝑚

𝑠
 

 

DESARROLLO: 

a) Para encontrar la altura máxima vamos a calcular la distancia que 

recorre la pelota al ser lanzada hacia arriba  

𝑣𝑓
2 = 𝑣𝑜

2 + 2𝑔ℎ 

ℎ =
𝑣𝑓

2 − 𝑣𝑜
2

2𝑔
 

ℎ =
(0 − 152)𝑚/𝑠

2(−
9,81𝑚

𝑠2 )
 

ℎ = 11,47𝑚 

b)  Calculo el tiempo total 

ℎ =
𝑣𝑓 + 𝑣𝑜

2
𝑡 

𝑡 =
2ℎ

𝑣𝑓 + 𝑣𝑜
 

𝑡 =
2(11,47𝑚)

(0 + 15)𝑚/𝑠
 

𝑡 = 1,53𝑠 

𝑇𝑡 = 2(1,53𝑠) 

𝑇𝑡 = 3,06𝑠 

 

4.5. EJERCICIOS PROPUESTOS 

1. Se arroja verticalmente hacia arriba una pelota con una velocidad de 20 𝑚/𝑠 , 

desde lo alto de un edificio de 10𝑚 de altura Calcule: 

a) La altura máxima que alcanza la pelota 

b) Velocidad con que llega al suelo. 

2. Desde lo alto de un árbol una ardilla deja caer una nuez, calcule su altura si tarda en 

llegar al suelo 4 𝑠.  

Ilustración 53: Ejemplo 4 

(Lanzamiento vertical y caída libre) 

Elaborado por: Jessica Gualotuña 
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Ilustración 54: Ejercicio de refuerzo 2 (Caída libre de una nuez) 

Elaborado por: Jessica Gualotuña 

 

3. Un avión sube a 10m/s y cuando se encuentra a 400m deja caer un objeto. Calcular 

el tiempo que tarda el objeto en llegar al suelo. 

 

4. Desde lo alto de un edificio, se lanza una manzana a 4𝑚/𝑠; al mismo tiempo, se deja 

caer otra manzana desde el penúltimo piso. La distancia entre pisos es de 7𝑚. 

¿Después de cuánto tiempo como mínimo estarán separados 3𝑚? 
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