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TÍTULO: Uso de videos interactivos en el proceso de enseñanza y aprendizaje de Métodos 

de la Física mediante la utilización de la plataforma virtual Moodle, en los estudiantes de 

segundo semestre de la Carrera de Pedagogía de las Ciencias Experimentales Matemática y 

Física, de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, durante el semestre 

2018-2019. 
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Tutor: MSc. Lozano Edwin Vinicio 

 

RESUMEN 

 

La presente investigación se desarrolló en la Carrera de Matemática y Física con los 

estudiantes de segundo semestre de la Universidad Central del Ecuador, tuvo como propósito 

aplicar una nueva estrategia mediante la utilización de una plataforma virtual y su objetivo 

fue determinar la influencia del uso de videos interactivos en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje de Métodos de la Física mediante la utilización de la plataforma Moodle, con el 

propósito de mejorar el rendimiento académico de los estudiantes, para ello se elaboró un 

documento base e instrumentos de evaluación. El proyecto de investigación es de tipo cuasi 

– experimental, con un enfoque cuantitativo, se trabajó con una población de cincuenta y 

siete estudiantes en el grupo control y cincuenta y seis estudiantes en el grupo experimental, 

los resultados de las evaluaciones se registraron en tablas de frecuencias para realizar el 

análisis del promedio de cada grupo y su respectiva desviación típica. Para la prueba de 

hipótesis se aplicó la prueba estadística de distribución normal Z, por lo tanto, se pudo 

concluir que el uso de videos interactivos influyó en el proceso de enseñanza y aprendizaje 

de Métodos de la Física. 
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TITLE: Using interactive videos in the teaching and learning process of Physics Methods 

through the use of the Moodle virtual platform, in second semester students of the 

Mathematics and Physics Experimental Sciences Pedagogy Major, of the Faculty of 
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ABSTRACT 

 

The present research was developed in the Mathematics and Physics Major for second 

semester students of Universidad Central del Ecuador. Its purpose was to apply a new 

learning strategy through the use of a virtual platform whose objective was to determine the 

influence in the use of interactive videos in the teaching and learning process of Methods of 

Physics with the use of the Moodle platform, with the purpose of improving the academic 

performance of the students. For this purpose, a base document and evaluation instruments 

were elaborated. The research project is of a quasi - experimental type, with a quantitative 

approach. Thus, we worked with a population of fifty-seven students in the control group 

and fifty-six students in the experimental group. The results of the evaluations were recorded 

frequency tables to perform the analysis of the average of each group and its respective 

standard deviation. For the hypothesis test, the statistical test of normal distribution Z was 

applied. Therefore, it could be concluded that the use of interactive videos influenced the 

teaching and learning process of Physics Methods. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad, el uso de la tecnología es de gran importancia en el desarrollo del 

proceso enseñanza y aprendizaje, ya que está comprobado científicamente que ayuda a 

mejorar el rendimiento académico de los estudiantes y a obtener un aprendizaje más 

significativo, y además desarrolla destrezas como el pensamiento crítico que ayuda al 

estudiante a resolver problemas y desenvolverse en esta sociedad del conocimiento. Por lo 

que el educando es quien construye su propio conocimiento interactuando con el profesor de 

una manera dinámica y dejando de lado la enseñanza tradicional. 

 

La presente investigación se desarrolló en la Carrera de Matemática y Física de la 

Universidad Central del Ecuador, con los estudiantes de segundo semestre en la asignatura 

de Cinemática y Estática en el tema de Métodos de la Física. Tiene como propósito 

determinar si el uso de videos interactivos influye en el proceso de enseñanza y aprendizaje 

de Métodos de la Física, para esto se elaboró un documento base el cual fue dado a ambos 

grupos con la diferencia que en el grupo experimental se implementó videos interactivos 

para mejor el rendimiento académico. 

 

El trabajo de investigación consta de cinco capítulos los cuales se detallan a continuación: 

 

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

una contextualización enfocada a las necesidades de la educación, del docente y de la Física, 

el análisis crítico y la prognosis en la cual se desarrolla las causas y posibles soluciones, la 

formulación del problema, hipótesis de investigación, objetivos tanto general como 

específicos y la justificación.  

 

CAPÍTULO II: En este capítulo se desarrolla el marco teórico de la investigación, el 

cual se desglosan los siguientes subtemas: paradigmas educativos, teorías del aprendizaje, 

modelos pedagógicos, plataformas educativas, Moodle, definición de términos, la 
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fundamentación legal tanto en la Constitución como en la LOES y por último se indica las 

variables de la investigación.  

CAPÍTULO III: Se indica la Metodología y se describen los enfoques de la 

investigación, modalidad, tipos, los cuales se fundamentará el proyecto, además se indica la 

población y se realiza la confiabilidad de los instrumentos utilizando el Alfa de Cronbach. 

 

CAPÍTULO IV: Se realiza el análisis de las calificaciones obtenidas en los instrumentos 

de evaluación, se los organiza en tablas de frecuencias para poder calcular la media 

aritmética y la desviación típica, se representa los resultados en gráficos estadísticos y se 

realiza la conclusión respectiva, se realiza la prueba de hipótesis estadística de distribución 

normal Z, para finalmente tomar una decisión con respecto a la hipótesis nula. 

 

CAPÍTULO V: Se establece las conclusiones respondiendo a las preguntas directrices 

planteadas en la investigación y se procede a dar varias recomendaciones. Terminado este 

capítulo se incluye referencias bibliográficas y anexos. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1.1 Contextualización histórico – social 

 

Necesidades de la educación contemporánea 

 

Las Tecnologías de la Información y Comunicación (TICs) tienen un rol importante en la 

educación ya que permite desarrollar capacidades en los individuos para que estos sean 

democráticos e inclusivos. 

 

Para la (UNESCO, 2013, pág. 10) según la (Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la 

Información, 2003), menciona que: 

 

El rápido progreso de estas tecnologías brinda oportunidades sin precedentes para 

alcanzar niveles más elevados de desarrollo. La capacidad de las TICs para reducir 

muchos obstáculos tradicionales, especialmente el tiempo y la distancia, posibilitan, 

por primera vez en la historia, el uso del potencial de estas tecnologías en beneficio 

de millones de personas en todo el mundo.  

 

Partiendo de lo expuesto anteriormente se puede mencionar que la tecnología es 

omnipresente y lo más importante es que ayuda al desarrollo de capacidades como por 

ejemplo el pensamiento crítico, lo que permite tanto al docente como estudiante plantearse 
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desafíos para adquirir nuevos conocimientos en el proceso de enseñanza y aprendizaje en 

esta “sociedad del conocimiento”. 

 

Para (Castillo Sánchez & Gamboa Araya, 2012, pág. 57) afirma: 

 

La ciencia y la tecnología han permitido grandes avances en diversos campos de la 

sociedad; progreso que genera una amplia gama de conocimiento nuevo día con día. 

Aguerrondo (1999) señala que hemos ingresado a la era del conocimiento, lo que 

implica la construcción de una forma social donde este sea un bien disponible para 

todos. Así, indica la autora, la educación es la encargada de distribuirlo de tal forma 

que garantice la igualdad de oportunidades. Ella, además, ha sido considerada como 

el “vehículo” para el logro de una sociedad ética y solidaria, un medio para salir de 

la pobreza. 

 

En base a las citas anteriores (UNESCO, 2013) y (Castillo Sánchez & Gamboa Araya , 

2012) puedo mencionar que la educación es un proceso permanente, dinámico y continuo lo 

que permite la inserción de la tecnología como herramienta para el desarrollo de los 

estudiantes tanto cognitiva como socialmente ya que se considera que el conocimiento y la 

información son agentes y estrategias usados para los recursos económicos y una 

transformación social. Utilizar la tecnología en el proceso enseñanza y aprendizaje ayuda al 

desarrollo de habilidades tanto en los educandos como educadores, para romper los 

esquemas de una educación tradicional y así poder insertar a los individuos a una sociedad 

exigente y competitiva.   

 

Necesidades para la formación docente 

 

El implemento de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC´s) en la 

educación supone facilitar el desarrollo de nuevas metodologías y técnicas de aprendizaje. 

Formar docentes en una sociedad del conocimiento no es tarea fácil, aun cuando existen 
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todas las herramientas necesarias para hacerlo, las TIC forman parte de una de las 

necesidades para la formación docente.  

 

Para (González & Gonzáles Tirados, 2007, pág. 4) menciona que algunas de las 

necesidades importantes de los educadores para la formación docente son las siguientes: “el 

diseño de asignaturas, métodos de enseñanza, evaluación del aprendizaje, tutoría, utilización 

de las TIC, la organización universitaria, conocimientos psicológicos y en la autoevaluación 

de su práctica docente.” 

 

Mediante la utilización de las TIC se puede mejorar los métodos de enseñanza, así como 

las técnicas de aprendizaje. Para cubrir una de estas necesidades se puede decir que es 

responsabilidad del estado y universidades crear y propiciar un ambiente donde el uso de la 

tecnología este a la vanguardia, dado que para hacer un buen uso de las TIC se debe capacitar 

a los docentes universitarios para que estos puedan explotar el desarrollo potencial tanto 

profesional como personal de los estudiantes. 

 

La universidad deberá crear ambientes favorables para lograr una docencia que le 

permita ir atendiendo los cambios cada vez más comprometidos que tienen una nueva 

e innovadora visión del mundo, con su capacidad de respuesta ante la sociedad y con 

la generación de conocimiento. (Tamayo & Peñaloza, 2006, pág.34) 

 

Según (Hernández, 2017, pág.329 y 333) menciona a (Díaz-Barriga, 2013) que: 

 

La incorporación de las TIC, a la educación se ha convertido en un proceso, cuya 

implicancia, va mucho más allá de las herramientas tecnológicas que conforman el 

ambiente educativo, se habla de una construcción didáctica y la manera cómo se 

pueda construir y consolidar un aprendizaje significativo en base a la tecnología, en 

estricto pedagógico se habla del uso tecnológico a la educación. 
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Y más adelante menciona que: 

 

El proceso de enseñanza-aprendizaje en el aula, haciendo uso de las TIC, requiere de 

un conjunto de competencias que el docente debe adquirir con la lógica de sumar una 

metodología capaz de aprovechar las herramientas tecnológicas, donde la 

capacitación docente deberá considerarse una de las primeras opciones antes de 

afrontar nuevos retos educativos. 

 

Analizando las citas mencionadas se puede decir que depende del profesor integrar el uso 

de las TIC en el aula para la formación docente, las universidades se encargan de capacitar 

a los educadores para que estos implementen una nueva metodología y utilicen diferentes 

técnicas en el proceso enseñanza y aprendizaje, pero no lo hacen, algunos de ellos siguen 

impartiendo los conocimientos de manera tradicional a pesar de que ya existan herramientas 

que pueden ayudar a mejorar dicho proceso y teniendo en cuenta que la relación docente – 

estudiante ya no es tan vertical, hay que darse cuenta que ya no se trata de “transmitir” los 

conocimientos, sino más bien construirlos. Vivimos en una sociedad demandante y exigente 

donde las escuelas de formación docente deben buscar una estrategia donde los estudiantes 

sean capaces de construir un aprendizaje significativo y a su vez tengan iniciativa, fomenten 

el debate y tengan la capacidad de solucionar conflictos de manera razonada y razonable. 

 

Necesidades para la enseñanza de Física 

 

La Física es una ciencia que nos permite estudiar los componentes de la materia y sus 

interacciones mutuas con el fin de explicar las propiedades de los cuerpos y de los fenómenos 

naturales, por lo tanto, no solo es una ciencia teórica, sino que también es práctica y por tal 

motivo se puede observar sus fenómenos a través de la experimentación. Para comprender 

la Física es necesario que los docentes tengan la habilidad de enseñar esta ciencia y a su vez 

estén capacitados en metodologías y estrategias para que los estudiantes puedan comprender, 

asimilar y relacionar los fenómenos estudiados con la vida diaria, así como según 

(Fernández, 2014, pág. 30) menciona a (Solbes, 1986) “La enseñanza de la Física Moderna 
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desde un punto de vista didáctico nos lleva, entonces, a considerar como aspecto prioritario 

la formación de los profesores.” 

 

La Física desarrolla la creatividad de los alumnos, incentiva su curiosidad, despliega 

su imaginación, alienta al razonamiento y por tratarse de una ciencia basada en la 

explicación de los fenómenos naturales y en la experimentación para corroborar los 

modelos formulados por los científicos, permite el desarrollo de diversas habilidades 

y destrezas. (Fernández, 2014, pág. 13) 

 

Es por tal motivo que las instituciones educativas deben contar con docentes 

especializados en el área de Física, ya que para impartir esta asignatura deben estar 

capacitados en el uso de metodologías y técnicas que permitan la comprensión y adquisición 

de conocimientos por parte de los estudiantes para que estos en el proceso de enseñanza 

logren un aprendizaje significativo. 

 

Para (Luis, 2013) afirma que: 

 

En el proceso de Enseñanza-Aprendizaje, la Física presenta dificultades tales como 

el aprendizaje memorístico de las fórmulas, pobre desarrollo del razonamiento, 

aplicación reproductiva de los principios lógicos en problemas similares a los hechos 

por el profesor, quienes dan poca importancia a las ideas previas, o sea, concepciones 

precientíficas. 

 

Para (PhD Urbina Rodríguez, 2008, pág. 27 y 28) menciona que: 

 

La comprensión de la física requiere de la integración entre saber disciplinar y saber 

pedagógico, en relación con la didáctica general y la didáctica específica, mediante 

la aplicación de estrategias metodológicas que promuevan el desarrollo de 

habilidades para aplicar los conceptos fundamentales en la vida diaria. 
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En base a las citas anteriores (Fernández, 2014, pág. 30), (Hernández, 2014, pág. 13), 

(Luis,2013), (PhD Urbina Rodríguez, 2008, pág. 27 y 28) menciono que para aprender Física 

no solo se necesita de un profesor titulado en ciencias de la educación donde los 

conocimientos son transmitidos de forma reproductiva y memorística, sino que más bien se 

requiere de docentes especializados en Física, los cuales tenga un proceder didáctico en el 

proceso de enseñanza, para que los estudiantes relacionen los conceptos de la materia con la 

práctica y logren inducir las leyes que rigen un determinado fenómeno y a su vez conciernan 

lo que sucede en la vida cotidiana. La Física es una ciencia que trata de explicar los 

fenómenos naturales, por lo tanto, en esta no se deben memorizar conceptos ni fórmulas, 

sino más bien analizar y razonar el fenómeno físico que se presenta, mediante el análisis de 

conceptos y representaciones matemáticas (fórmulas) llegar a la solución de un problema de 

Física. 

 

1.1.2. Análisis crítico 

 

Los estudiantes de segundo semestre de la Carrera de Matemática y Física de la Facultad 

de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación presentan problemas en el aprendizaje de 

Física, ya que no prestan interés por la signatura, debido a que no se utiliza una metodología 

adecuada para llamar su atención. El docente utiliza las TIC (Tecnologías de la Información 

y Comunicación) como herramienta en el proceso de enseñanza, y maneja una plataforma 

virtual Moodle, con la cual trabaja toda la Universidad Central del Ecuador. Ésta es una 

herramienta que sirve para subir deberes, material de refuerzo para el estudiante, y también 

se utiliza para interactuar con los estudiantes mediante foros, poner información necesaria 

que el estudiante requiere para conocer los temas que va a estudiar y realizar evaluaciones. 

Los alumnos no concientizan que la Física es una materia de gran importancia para aprobar 

los semestres y culminar la carrera, esto causa muchas complicaciones, por tal motivo se 

debe buscar nuevas estrategias que llamen la atención de los estudiantes. Es necesario usar 

la tecnología como recurso didáctico y crear un ambiente donde se desarrolle el potencial 

del alumno, de tal forma que esto ayude a mejorar el aprendizaje. Motivar al educando al 

momento de aprender garantizará que los conocimientos sean asimilados y este sea capaz de 

transmitirlos posteriormente en el desenvolvimiento de su profesión.  
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Análisis del Rendimiento Académico 

 

Para (Navarro, 2003), menciona a Jiménez (2000) la cual postula que: 

 

El rendimiento escolar es un “nivel de conocimientos demostrado en un área ó 

materia comparado con la norma de edad y nivel académico”, encontramos que el 

rendimiento del alumno debería ser entendido a partir de sus procesos de evaluación, 

sin embargo, la simple medición y/o evaluación de los rendimientos alcanzados por 

los alumnos no provee por sí misma todas las pautas necesarias para la acción 

destinada al mejoramiento de la calidad educativa. 

 

El rendimiento académico no solo debe ser considerado desde su evaluación individual, 

sino que más bien se debe tomar en cuenta el ámbito en el que se desarrolla y el grupo en el 

que se encuentra, debido a que estos son factores que también influyen en el desempeño 

escolar del estudiante. 

 

Según la (Universidad Central del Ecuador, 2017) indica que “las asignaturas, cursos o 

equivalentes, deberán evaluarse de manera continua, siendo el proceso periódico y 

sistemático.”  

 

El siguiente cuadro muestra la escala cuantitativa que se utiliza para la evaluación 

estudiantil de grado. 
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Tabla Nº  1: Escala Cuantitativa de Evaluación 

ESCALA CUANTITATIVA EQUIVALENCIA 

Sistema de Evaluación Superior 

19,50 a 20,00 Excelente 

17,50 a 19,49 Muy Bueno 

15,50 a 17,49 Bueno 

14,00 a 15,49 Regular 

0,00 a 13,99 Deficiente 

Fuente: Lineamientos para la Evaluación Estudiantil de Grado (Universidad Central del Ecuador, 2017) 

Elaborado por: María José Gualotuña Bahamonde 

 

En los Lineamientos para la Evaluación Estudiantil de Grado (Universidad Central del 

Ecuador, 2017) indica las actividades y la puntuación mínima que debe obtener el estudiante 

para aprobar el semestre, en los siguientes numerales:  

 

4. En cada hemi-semestre se realizarán un mínimo de cuatro evaluaciones de diferente 

característica, entre ellas: 

 

 Evaluación hemi-semestral (obligatoria) 

 

 Pruebas y/o lecciones 

 

 Trabajo de Investigación 

 

 Trabajo autónomo y/o virtual 

 

 Trabajos grupales 

 

 Otros que se especifiquen en el Silabo de la Asignatura 



11 
 

6. Para que un estudiante se promocione debe tener un promedio mínimo del semestre de 

catorce (14) puntos. (el promedio mínimo de catorce implica que la suma de las 

calificaciones de los dos hemi-semestres será igual o superior a veinte y ocho (28) puntos). 

 

7. Si el promedio del semestre es igual o superior a ocho e inferior a catorce puntos, 

deberá presentarse a una evaluación adicional para recuperación académica, determinada 

como supletorio, cuyo resultado se promediará con el promedio del semestre y deberá 

obtener un puntaje mínimo de catorce (14) puntos. 

 

El número de estudiantes que alcanzan la nota mínima de segundo semestre en la 

asignatura de Cinemática y Estática del semestre 2017-2018 se sintetizan en los siguientes 

cuadros para realizar el análisis respectivo. 

 

Tabla Nº  2: Rendimiento académico 2do semestre "A" en Física 

ESCALA CUANTITATIVA DE 

EVALUACIÓN 

NÚMERO DE 

ESTUDIANTES 

Excelente 19,50 a 20,00 0 

Muy Bueno 17,50 a 19,49 0 

Bueno 15,50 a 17,49 3 

Regular 14,00 a 15,49 26 

Deficiente 0,00 a 13,99 20 

TOTAL 49 

Fuente: Secretaría de la Carrera de Matemática y Física 

Elaborado por: María José Gualotuña  

 

Realizando el análisis de la tabla podemos concluir que 3 estudiantes obtienen una suma 

de 32 puntos, lo que en promedio por hemi-semestre es de 16 y se ubican en una escala de 

Bueno, 26 estudiantes aprueban el semestre con la nota mínima de 14, obteniendo una suma 
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de 28 puntos en los dos hemi-semestres con la cual es promovido al siguiente semestre y 20 

estudiantes pierden dado que no alcanzan el puntaje suficiente. Por lo tanto, podemos indicar 

que aproximadamente más del 50% reprueban el semestre en la asignatura de Cinemática y 

Estática.  

 

Tabla Nº  3: Rendimiento académico 2do semestre "B" 

ESCALA CUANTITATIVA DE 

EVALUACIÓN 

NÚMERO DE 

ESTUDIANTES 

Excelente 19,50 a 20,00 0 

Muy Bueno 17,50 a 19,49 0 

Bueno 15,50 a 17,49 0 

Regular 14,00 a 15,49 18 

Deficiente 0,00 a 13,99 16 

TOTAL 34 

Fuente: Secretaría de la Carrera de Matemática y Física 

Elaborado por: María José Gualotuña  

 

En la tabla podemos observar que 18 estudiantes alcanzan un promedio comprendido 

entre 14,00 y 15, 49 lo cual indica que aprueban con la suma de 28 puntos, lo que les permite 

pasar al siguiente semestre, 16 estudiantes no aprueban el semestre dado que no alcanzan el 

puntaje mínimo. Por lo tanto, se puede indicar que aproximadamente la mitad del curso 

pierde el semestre en la asignatura de Cinemática y Estática. 

 

1.1.3. Prognosis 

 

Se debe aplicar nuevas estrategias didácticas y utilizar recursos innovadores para motivar 

el aprendizaje en los estudiantes de segundo semestre de la Carrera de Matemática y Física, 

para así llamar su atención y mejorar el rendimiento académico, caso contrario, la 
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desmotivación y la falta de interés en la materia de Física inducirá a que los alumnos pierdan 

la asignatura o peor aún existan deserciones.  

 

Por lo tanto, se debe buscar y dar una solución urgente a corto plazo, tomando en cuenta 

la desmotivación y la falta de interés que tienen en la materia de Física lo que ha dado lugar 

un bajo rendimiento y lo que es peor exista vacíos en los conocimientos. Por esta razón se 

plantea utilizar videos interactivos a través de la plataforma Moodle en el proceso de 

enseñanza para motivar al estudiante en el aprendizaje de los Métodos de la Física y así 

reforzar los conocimientos.  

 

Utilizar las TIC en el proceso de enseñanza y aprendizaje es una forma de innovar las 

estrategias didácticas, así se logra despertar el interés y el gusto por la cátedra de Física, ya 

que esta constituye una de las ciencias más relevantes en el proceso educativo, ya que se 

interrelaciona con las demás ciencias y lo más importante ayuda al desarrollo del 

pensamiento lógico y sistemático, logrando formar profesionales conscientes e idóneos para 

resolver problemas de la vida diaria.  

 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Realizado el análisis respectivo de la problemática que atraviesan los estudiantes de 

segundo semestre de la Carrera de Matemática y Física, por la falta de motivación en el 

proceso de enseñanza y aprendizaje de los Métodos de la Física, se ve la necesidad de 

investigar: 

 

¿Cómo influye el uso de videos interactivos en el proceso de enseñanza y aprendizaje de 

Métodos de la Física mediante la utilización de la plataforma virtual Moodle, en los 

estudiantes de segundo semestre de la Carrera de Pedagogía de las Ciencias Experimentales 

Matemática y Física, de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, durante 

el semestre 2018-2019? 
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Por medio de la interrogante planteada se podrá determinar si el uso de videos interactivos 

en el proceso de enseñanza y aprendizaje de Métodos de la Física mediante la utilización de 

la plataforma virtual Moodle, mejora el rendimiento académico. 

 

1.3. PREGUNTAS DIRECTRICES 

 

 ¿Cómo influye el uso de videos interactivos en el proceso de enseñanza y aprendizaje 

de Medida mediante la utilización de la plataforma virtual Moodle? 

 

 ¿Cómo influye el uso de videos interactivos en el proceso de enseñanza y aprendizaje 

de Errores mediante la utilización de la plataforma virtual Moodle? 

 

 ¿Cómo influye el uso de videos interactivos en el proceso de enseñanza y aprendizaje 

de Grafos mediante la utilización de la plataforma virtual Moodle? 

 

 ¿Cómo influye el uso de videos interactivos en el proceso de enseñanza y aprendizaje 

de Vectores mediante la utilización de la plataforma virtual Moodle? 

 

1.4. HIPÓTESIS DE INVESTIGACIÓN 

 

Hi: El uso de videos interactivos influye en el proceso de enseñanza y aprendizaje de 

Métodos de la Física mediante la utilización de la plataforma virtual Moodle, en los 

estudiantes de segundo semestre de la Carrera de Pedagogía de las Ciencias Experimentales 

Matemática y Física, de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, durante 

el semestre 2018-2019. 

 

Ho: El uso de videos interactivos no influye en el proceso de enseñanza y aprendizaje de 

Métodos de la Física mediante la utilización de la plataforma virtual Moodle, en los 

estudiantes de segundo semestre de la Carrera de Pedagogía de las Ciencias Experimentales 

Matemática y Física, de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, durante 

el semestre 2018-2019. 



15 
 

1.5. OBJETIVOS 

 

1.5.1. Objetivo general 

  

Determinar la influencia del uso de videos interactivos en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje de Métodos de la Física mediante la utilización de la plataforma virtual Moodle, 

en los estudiantes de segundo semestre de la Carrera de Pedagogía de las Ciencias 

Experimentales Matemática y Física, de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación, durante el semestre 2018-2019. 

 

1.5.2. Objetivos específicos 

 

 Elaborar el documento base e instrumentos de evaluación del tema de métodos de la 

Física. 

 

 Validar el documento base e instrumentos de evaluación. 

 

 Aplicar el uso de videos interactivos en el proceso de enseñanza y aprendizaje de 

métodos de la Física, en los estudiantes de segundo semestre. 

 

 Evaluar los resultados obtenidos en la aplicación del uso de videos interactivos en el 

rendimiento académico de los estudiantes. 

 

1.6. JUSTIFICACIÓN  

 

La Física es una ciencia que nos ayuda a comprender los fenómenos que rigen el universo, 

por tanto, es una asignatura teórica y experimental, ya que por medio de prácticas podemos 

inducir las leyes que rigen los movimientos y corroborar los modelos formulados por los 

científicos, además desarrolla diversas habilidades y destrezas, así como la creatividad y 

razonamiento de los estudiantes.  
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Es de gran importancia utilizar las Tecnologías de la Información y Comunicación en el 

proceso de enseñanza y aprendizaje, ya que se puede mejorar la asimilación de conceptos, 

estudios realizados confirman que la tecnología contribuye significativamente en la 

educación, por lo tanto, es conveniente que los estudiantes interactúen con medios 

tecnológicos y especialmente audiovisuales. Por estos motivos esta investigación está 

orientada para optimizar el aprendizaje de los estudiantes de segundo semestre, el tema 

Métodos de la Física es la base del estudio de la Física clásica, porque los educandos 

observan la relación y la importancia que tiene esta ciencia con la matemática y con otras 

más. 

 

Vivimos en una sociedad del conocimiento, en un mundo científico y tecnológico, donde 

la Física es una parte primordial de nuestra vida, innovar el proceso de enseñanza utilizando 

nuevas metodologías y recursos didácticos ayuda a que los estudiantes se motiven y 

despierten el interés por aprender esta materia de forma creativa. 

  



17 
 

 

 

CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

 

2.1.1. Antecedente I 

 

Tema de tesis: Magnitud y Medida: propuesta didáctica desde el desarrollo de habilidades 

de pensamiento científico. 

Autor: Ronal Enrique Callejas Arévalo 

Ciudad y fecha: Bogotá, 2012 

Investigación basada en: Estrategias Didácticas  

Institución: Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Ciencias 

 

Resumen: 

El trabajo realizado presenta el diseño y construcción de una propuesta didáctica desde el 

desarrollo de habilidades de pensamiento científico, dirigida a estudiantes de grado segundo 

de primaria de las aulas colombianas, con el objetivo de aproximarlos a los conceptos de 

magnitud y medida, resinificando su importancia dentro de las dinámicas propias de las 

ciencias naturales para la comprensión, explicación y predicción de lo que ocurre en entorno 

natural. Realizando una comprensión teórica y reflexiva frente a los conceptos de magnitud, 

medida y habilidades de pensamiento científico como elementos claves para realización de 

la propuesta. 

Palabras clave: Magnitud, medida, medir, pensamiento, habilidad de pensamiento 
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Conclusiones: 

Las conclusiones obtenidas con la realización del presente trabajo y que se entregan a 

continuación han sido agrupadas en cuatro categorías: según las comprensiones disciplinares 

y pedagógicas alcanzadas, según el cumplimiento del objetivo planteado y la estrategia 

didáctica.  

 Alcances disciplinares  

La realización del trabajo llevo a la reflexión sobre los conceptos de magnitud y medida, 

sobre los cuales se obtuvieron las siguientes comprensiones:  

- Magnitud: toda característica observable, describible, comparable, clasificable y 

cuantificable a través de un proceso de comparación de las sensaciones producidas por un 

cuerpo o un acontecimiento del entorno sobre un sujeto.  

- Medida: desde el campo de las ciencias naturales se entiende la razón que existe entre dos 

magnitudes físicas homogéneas, resultado de la acción social de medir o compara, con la se 

establece cuantas veces está contenida una de ellas en la otra, lo que le entrega a estas una 

característica cuantitativa de aquellas sensaciones que produce en un sujeto. 

Desde esta mirada, es claro que existen grandes diferencias entre ambos conceptos y lo 

más importante que uno no define al otro, pero también muestra que ambos conceptos están 

íntimamente ligados, lo que no permite dar uso de uno olvidando al otro. Adicionalmente se 

observa que ambos conceptos van más allá de ser simples definiciones operacionales, sino 

que por el contrario requieren de toda una reflexión que permita reconocer su importancia 

en las dinámicas de las ciencias naturales y de su enseñanza. 

 Alcances pedagógicos  

Desde la perspectiva pedagógica el trabajo reconoce y resalta la importancia de 

habilidades de pensamiento científico como las herramientas que necesitan los estudiantes 

para llegar a comprensiones del mundo natural y posibilitar la construcción de conocimiento 

científico en estos, entendiendo estas habilidades como aquellas destrezas determinadas de 

pensamiento que trabajan en conjunto y le permiten a los individuaos la búsqueda de 

respuestas para la explicación y la predicción de los fenómenos de la naturaleza y la 

sociedad, en búsqueda de la comprensión y transformación favorable de su mundo. 
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 Alcance del objetivo  

El desarrollo del trabajo permitió la construcción de una estrategia de carácter didáctico 

que propone acompañar a los estudiantes de segundo de primaria de las escuelas colombinas 

a la aproximación de los conceptos de magnitud y medida a través de una ruta que posibilita 

desarrollar en los ellos aquellas habilidades de pensamiento que se enfocan o trabajan en la 

comprensión de lo que ocurre en el entorno natural.  

 Estrategia Didáctica  

La construcción de la propuesta evidenció la necesidad de realizar un abordaje conceptual 

a profundidad sobre los elementos disciplinares y pedagógico con los que se construirá 

cualquier propuesta de este orden, pues el dominio teórico de estos permite identificar los 

aspectos importantes y relevantes a trabajar con los estudiantes, además de permitir 

reconocer las formas o estrategias pertinentes para su desarrollo, evidenciando con ello la 

necesidad de conocer las características esenciales de la población para la que ha de 

construirse dicha propuesta. Tener en cuenta estos elementos permitirá el diseño y posterior 

construcción de una estrategia didáctica pertinente y adecuada que responda de manera 

satisfactoria al objetivo que se haya plateado con su construcción. 

 

2.1.2. Antecedente II 

 

Tema de tesis: La base matemática y la metodología de enseñanza, factores relevantes en 

el rendimiento académico al enseñar el tema de mediciones en Ciencias Naturales en tercer 

curso de ciclo común de cultura general del Instituto Unión y Esfuerzo de Villanueva Cortés. 

Autor: Carlos Roney Montenegro Mejía 

Ciudad y fecha: Tegucigalpa, 2008 

Metodología de la investigación: No experimental, cuantitativo, transversal, descriptivo. 

Institución: Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán 
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Conclusiones: 

1) De acuerdo a los resultados obtenidos en la prueba diagnóstica que se aplicó a los 

alumnos del III CCCG se observa que en la primera parte que se refiere a los temas 

de redondeo, cifras significativas, expresar números enteros y decimales en notación 

científica y viceversa, y operaciones básicas de notación científica. El porcentaje de 

alumnos que contestan correctamente no supera el 26% en ninguna de las preguntas 

planteadas. 

 

Sin embargo, en la segunda parte de la prueba diagnóstica que evalúa los temas de 

conversión de unidades y equivalencias se observa que en algunas preguntas el 

porcentaje de estudiantes que contestan correctamente supera el 40%, lo que indica 

que la mayor dificultad se presenta en los temas de matemáticas. 

 

2) Según los resultados obtenidos con los cuestionarios sobre la metodología docente 

usada al estudiar el tema de mediciones en CCNN de III C.C.C.G. del Instituto Unión 

y Esfuerzo de Villanueva Cortés, aplicados, tanto a docente como estudiantes estos 

manifiestan que las dificultades encontradas fueron la base matemática del estudiante 

y la metodología docente. 

 

3) Según los resultados obtenidos con los cuestionarios aplicados tanto a los estudiantes 

como a los docentes sobre la metodología usada al estudiar mediciones se podría 

inferir que usan una metodología tradicional, donde sobresale la exposición del 

docente y el desarrollo de ejercicios del libro texto, por lo  que se considera 

importante implementar otras estrategias metodológicas que ayuden al estudiante a 

apropiarse del conocimiento en el tema de mediciones especialmente los 

relacionados con equivalencias y conversiones de unidades. 

 

4) Según los resultados obtenidos con los diferentes instrumentos utilizados en la 

recolección de datos en este trabajo de investigación se puede concluir que las 

hipótesis planteadas se aceptan ya que resultaron verdaderas, con la prueba 

diagnóstica se pudo determinar que los conocimientos previos matemáticos del 

estudiante al abordar el tema de mediciones en CCNN de III C.C.C.G. son escasos. 

Con los cuestionarios sobre la metodología usada al estudiar el tema de mediciones 



21 
 

se pudo identificar que la metodología de enseñanza utilizada por el docente al 

estudiar el tema de mediciones en CCNN de III C.C.C.G. genera poca participación 

por parte del estudiante y con los cuadros de calificaciones proporcionados por los 

docentes se pudo verificar que el 70% de los estudiantes de CCNN de III C.C.C.G. 

en el tema de “mediciones” están por debajo del 60% en el rendimiento académico.  

 

2.1.3. Antecedentes III 

 

Tema de tesis: Relación entre los recursos didácticos y el aprendizaje de Física en el estudio 

de la cinemática del colegio nacional mixto “Abdón Calderón” en los alumnos del primer 

año de bachillerato especialidad químico-biólogo. 

Autor y fecha: Dayce Verónica Guallichico Díaz 

Ciudad y fecha: Quito, 2013 

Metodología de la investigación: Cualitativa y Cuantitativa 

Institución: Universidad Central del Ecuador 

Resumen: 

Es evidente que en la educación existen diferentes problemas, como investigadora he 

detectado en forma vivencial en el colegio nacional mixto “Abdón Calderón”, en el primer 

año de Bachillerato especialidad Químico Biólogo la necesidad de investigar el uso de 

recursos didácticos que conlleven a comprobar leyes y principios de Física, el cual consiste 

en un diagnóstico de la actividad del docente y alumno, se consideró como principal 

problema un bajo rendimiento académico. Las investigaciones de este problema la cual se 

califica como importante el estudio del mismo que tiene trascendencia no solo para los 

alumnos del primer año de Bachillerato sino para todo el plantel. Como alternativa de 

solución al problema se diseñó y construyó un Kit Didáctico de Cinemática para el 

aprendizaje de la Física. La metodología del proyecto se encuentra estructurada de la 

siguiente manera: recoger la información, procesar los datos obtenidos, analizar los datos, 

elaborar el informe con sus respectivos resultados y conclusiones que proporcionó las pautas 

para la formulación de una propuesta alternativa a la práctica de laboratorio mediante el uso 

del kit didáctico como recurso didáctico para mejorar el aprendizaje de Física y el 
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rendimiento académico y así desarrollar habilidades, destrezas, motivación, interés por 

construir sus propios experimentos aplicados a la vida diaria. 

 

Conclusiones: 

 Con los parámetros tenidos en cuenta para el diseño y elaboración del kit didáctico 

de Cinemática se podrá motivar, estimular habilidades y destrezas con el fin de 

mejorar el aprendizaje de Física y rendimiento académico. 

 

 Esta ayuda didáctica fue diseñada estratégicamente para que despierte el interés y 

atención de los estudiantes facilitando su comprensión, participación e interacción 

en clase. La experiencia de los estudiantes al manipular el kit didáctico llena de 

grandes satisfacciones, de redescubrir en la práctica conocimiento teórico.  

 

 Implementar una propuesta didáctica basada en enseñanza - aprendizaje por 

descubrimientos y recursos experimentales requiere, además del diseño de los 

prototipos oportunos y fáciles, de una guía de instrucción de apoyo tanto para el de 

un aprendizaje práctico basados en experimentos, para conciliar un aprendizaje 

significativo programado con la experiencia vivencial del fenómeno.  

 

 En fin, el “Kit didáctico” y el manual de prácticas de laboratorio, es un recurso 

didáctico educativo que apoyará y guiará el aprendizaje de las leyes y principios de 

la Cinemática de los estudiantes de primer año de Bachillerato del Colegio Nacional 

“Abdón Calderón”.  

 

2.1.4. Antecedentes IV 

 

Tema de tesis: Los Videos como estrategias didácticas durante el proceso de aprendizaje de 

ciencias sociales en estudiantes del Instituto Superior Pedagógico de Puno del año 2008. 

Autor y fecha: Balbina Churquipa Parqui 

Ciudad y fecha: Lima – Perú 2008 

Metodología de la investigación: Cuasi Experimental 
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Institución: Universidad Nacional Mayor de San Marcos  

 

Resumen: 

 

El presente informe de investigación es el resultado de la aplicación de los “VIDEOS 

COMO ESTRATEGIAS DIDACTICAS DURANTE EL PROCESO DE APRENDIZAJE 

DE CIENCIAS SOCIALES EN ESTUDIANTES DEL INSTITUTO SUPERIOR 

PEDAGÓGICO DE PUNO DEL AÑO 2008”, planteando para ello la idea de investigación 

mediante la siguiente interrogante: ¿Qué efecto tienen los videos como estrategia 

didáctica durante el proceso de aprendizaje de Ciencias Sociales, en estudiantes del 

Instituto Superior Pedagógico de Puno del año 2018?, y tienen como objetivo general 

determinar el efecto del video como estrategia didáctica durante el proceso de aprendizaje 

de Ciencias Sociales, para ello se ha empleado el diseño metodológico de investigación 

CUASI EXPERIMENTAL, tomándose una población de 47 estudiantes del primer nivel, 24 

de ellos pertenecen al Nivel “B”, los mismos que pertenecen al grupo control. 

 

Los videos como estrategia se aplicó en los estudiantes del nivel “A”, durante el primer 

trimestre del presente año académico con la finalidad de comprobar la validez de la hipótesis 

planteada en la presente investigación, para ello sometiéndose a ambos grupos con el Pre 

Test y Post Test, lográndose para ello los siguientes resultados, que los videos como 

estrategias didácticas es eficiente en el aprendizaje de Ciencias Sociales, elevando el nivel 

del aprendizaje en el grupo experimental de 5,27 puntos a 15, 27 puntos ubicándose dentro 

de la valoración bueno tal como se ha demostrado en los cuadros, en donde la aplicación de 

videos tiene mayores efectos positivos directamente e la capacidad de comprensión de 

espacio temporal, mejorando en cada actividad un aprendizaje de calidad a partir de un 

método didáctico de los videos, llegándose a la siguiente conclusión general. 

 

La aplicación de videos como estrategia didáctica es eficaz en un 76.35% en el 

aprendizaje del área de Ciencias Sociales, en este sentido queda comprobada la hipótesis 

planteada en el presente informe de investigación.  
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En base a las conclusiones anteriores puedo mencionar que es necesario que los docentes 

cambien la metodología en el proceso de enseñanza, utilizando nuevas estrategias e 

implementando el uso de la tecnología para llamar la atención de los estudiantes y logrando 

desarrollar el pensamiento crítico y a su vez construir el conocimiento científico, ya que 

estas son herramientas que los educandos necesitan para entender el mundo, los principios 

y las leyes que lo rigen.   

 

2.2.  FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

2.2.1. Paradigmas Educativos  

 

Paradigma  

 

Para entender los paradigmas educativos primero definiremos lo que es un paradigma, 

por lo cual (Machado Pérez, 2015, pág. 1) según Kuhn (1962) define que un paradigma “es 

un entramado de relaciones conceptuales, teóricas, instrumentales y metodológicas usadas 

por una comunidad científica. Es un modelo de acumulación de conocimientos utilizado por 

la ciencia durante una época histórica determinada.” 

 

Entonces, podemos decir que un paradigma es un modelo o esquema que abarca un 

conjunto de teorías, creencias, metodologías y leyes que aparecen de acuerdo con las 

necesidades de la comunidad científica que estas la adoptan para interpretar y explicar la 

realidad.  
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Organizador gráfico Nº  1: Paradigmas y Modelos educativos 

 

Fuente: Paradigmas y Modelos educativos (Machado Pérez, 2015) 

Elaborado por: María José Gualotuña 

 

Según (Revista educativa Tiposde.com, 2015) menciona que los tipos de paradigmas son 

los siguientes: 

 Paradigma Socio-crítico  

 Paradigma Analítico 

 Paradigma De Investigación  

 Paradigma Interpretativo 

 Paradigma Conductual  

 Paradigma Emergente  

 Paradigma Científico  

 Paradigma Cualitativo  

 Paradigma Contextual  

 Paradigma Cuantitativo 

 Paradigma Positivista  

 

Los paradigmas educativos son los siguientes: 

 

Teorías

Creencias

Leyes 

Técnicas 

Hipótesis

Interpreta y explica la 
realidad

PARADIGMA

modelo o esquema
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Organizador gráfico Nº  2: Paradigmas Educativos 

 

Fuente: Paradigmas y Modelos educativos (Machado Pérez, 2015) 

Elaborado por: María José Gualotuña 

 

Paradigma Conductista o Conductual 

Según (Machado Pérez, 2015, pág. 2) entiende al paradigma conductista como: 

 

... el proceso de enseñanza aprendizaje como la transmisión de contenidos desde 

alguien que "sabe" sobre el tema que se está tratando hacia alguien que "no sabe", 

pues el aprendizaje se produce cuando el docente le transmite la información al 

alumno que desconoce sobre el tema. En este tipo de paradigma el alumno sólo se 

limita a recibir los conceptos, por lo tanto, se deriva una enseñanza consistente en el 

adiestramiento y condicionamiento para aprender y almacenar la información… Por 

lo tanto, en este tipo de modelo solo es real lo observable y medible, la evaluación 

de aprendizaje se caracteriza por ser cuantitativa, centrada en la medición y en el 

producto, orientada a la consecución de un buen producto de aprendizaje 

competitivo, medible y cuantificable. 

 

PARADIGMAS 
EDUCATIVOS

PARADIGMA 
CONDUCTISTA

PARADIGMA

HISTÓRICO -
SOCIAL

PARADIGMA 
COGNITIVO

PARADIGMA 
CONSTRUCTIVISTA
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Para (Significados.com, 2018) define al conductismo como: “un esquema formal de 

organización en el cual se plantea cómo la conducta de un organismo puede ser explicada a 

través de diversas causas ambientales, sin tener que tomar en cuenta los procesos mentales 

internos.” 

 

Más adelante menciona que el paradigma conductista se basa en que el conocimiento es 

una copia o reflejo acumulativo de la realidad, que el sujeto, como ente pasivo, copia. De 

allí que haya estímulos que generen una misma respuesta en los seres humanos. 

 

Por tanto, el paradigma conductista permite tener una gran precisión, tras la continua 

práctica y repetición de experimentos que consisten en identificar un comportamiento final 

como respuesta a un estímulo. 

 

 Paradigma conductista en educación 

 

El paradigma conductista en educación busca proporcionar conocimientos a los 

estudiantes a través de diversas estructuras que refuercen la información. Es decir, el proceso 

de aprendizaje está acompañado de diversos estímulos y refuerzos para obtener una 

respuesta positiva de aprendizaje por parte del alumno, por tanto, este paradigma parte de la 

idea de que el profesor elabora una planificación de objetivos y programas conductuales que 

serán desarrollados a través del proceso de enseñanza y aprendizaje, los cuales no deben ser 

modificados, además el estudiante es un receptor pasivo cuyo aprendizaje puede ser 

modificado por los estímulos externos que se encuentran fuera de la escuela y que pueden 

generar respuestas diversas. 
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Organizador gráfico Nº  3: Paradigma Conductista 

 

Fuente: Significado del Paradigma Conductista (Significados.com, 2018) 

Elaborado por: María José Gualotuña  

 

Paradigma cognitivo 

 

Para (Hernández Rojas, Caracterización del Paradigma Cognitivo, 1997) menciona a 

Gardner (1987) y Pozo (1989), que:  

 

El enfoque cognitivo está interesado en el estudio de la representación mental; 

considerada como un espacio de problemas propio, más allá del nivel biológico y al 

mismo tiempo distinto del nivel sociológico o cultural. Los teóricos del 

procesamiento de información están interesados en describir y explicar la naturaleza 

de las representaciones mentales, así como el determinar el papel que juegan en la 

producción de las acciones y conductas humanas. 

 

 

Estímulo -
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El conocimiento se 
obtiene al tener 

una conducta 
pasiva
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método 

experimental

La conducta es 
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CARACTERÍSTICAS

DEL                    

PARADIGMA 

CONDUCTISTA 
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Según (Ramírez Arrieta, 2009, pág. 2) indica que: 

 

Este paradigma surge entre los años 1950 y 1970, su fortalecimiento se dio gracias 

al desarrollo de la teoría computacional, a los trabajos de Chomsky en la lingüística 

generativa, a los de Piaget en Psicología Genética, a las aportaciones de la Psicología 

aplicada a la Educación, a los postulados de aprendizaje de Bruner y Ausubel, así 

como al desarrollo de las teorías sociocultural de Vigotsky y de la Instrucción por 

Gagné y Rohwer. Su auge ha ofrecido conocimientos para explicar los procesos de 

aprendizaje, alternativas de mejora en la educación y avances en los campos del 

aprendizaje, la medición y la evaluación. 

 

Además, menciona que: Uno de los objetos de estudio del Paradigma cognitivo es cómo 

el sujeto elabora sus representaciones mentales y lo explica a través del procesamiento de la 

información… se ha considerado que la metacognición y la autorregulación son parte 

importante para que la adquisición del aprendizaje se dé manera intencionada y consciente. 

Algunos elementos fundamentales son la motivación, el establecimiento de metas y el uso 

de estrategias para el logro de aprendizajes significativos. 

 

Organizador gráfico Nº  4: Paradigma Cognitivo 

 

Fuente: Paradigma Cognitivo (Sánchez Pérez, Ramírez Avalos, & Alviso Fragoso, 2009) 

Elaborado por: María José Gualotuña 
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En el paradigma cognitivo el maestro y el estudiante son protagonistas del proceso de 

enseñanza y aprendizaje, el docente orienta y reflexiona sobre su práctica docente y también 

en el aprendizaje de los estudiantes. 

 

Paradigma Histórico – Social o Sociocultural 

 

El paradigma Sociocultural según (Hernández Rojas, 1997, pág. 13): 

 

El paradigma sociocultural está interesado en el estudio de la conciencia y de las 

funciones psicológicas superiores. Vygotsky parte del marxismo para desarrollar su 

programa teórico metodológico y, por ende, el supuesto epistemológico medular en 

su planteamiento es el interaccionismo dialéctico, donde juega un importante papel 

la actividad del sujeto cognoscente mediada por el uso de instrumentos 

socioculturales. 

 

Para (Significados.com, 2017) “El paradigma sociocultural es un programa teórico que 

relaciona el aprendizaje, el desarrollo psicológico, la educación y la cultura para entender y 

mejorar los procesos psicológicos y socioculturales en el aprendizaje.”  

 

El paradigma sociocultural fue desarrollado por el psicólogo ruso Lev Vygotsky, en su 

obra Pensamiento y lenguaje, que estudia sobre la psicología evolutiva, describe la 

interacción del ser humano con los signos o herramientas, siendo la más importante el 

lenguaje. 

 

En sus estudios, observa que el ser humano usa las herramientas, siendo ellas físicas o 

intelectuales, para producir una solución al problema planteado generando como un 

subproducto un aprendizaje psíquico superior o desarrollo de actividades superiores de 

consciencia. 
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Organizador gráfico Nº  5: Paradigma Socio-Cultural 

 

Fuente: Paradigma Socio – Cultural (Hernández Rojas, 1997) 

Elaborado por: María José Gualotuña 

 

Por consecuencia se puede decir que los seres humanos aprenden en un contexto histórico 

y social en el que vive y se desarrolla, a más de las condiciones mentales y biológicas.  

En resumen (Chávez Uribe, 2007) indica algunos aspectos en el árbol sociocultural: 

Ilustración Nº  1: Árbol Socio-Cultural 

 

Fuente: Paradigma Sociocultural (Chávez Uribe, 2007) 

Elaborado por: María José Gualotuña 

PAPEL DEL             
DOCENTE
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para adquirir nuevos 

conocimientos.

CONCEPCIÓN DEL 
ALUMNO

Es conciderado como 
un ser social , ya que se 
logra un aprendizaje en 
un contexto  histórico y 
social que le toca vivir

El alumno aprende  en 
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sociocultural , de 
personas que saben 

más que el.
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Paradigma Constructivista 

 

 (Hernández Rojas, Caracterización del Paradigma Constructivista, pág. 2) menciona 

que: “Los orígenes del paradigma constructivista se encuentran en la tercera década del 

presente siglo con los primeros trabajos realizados por Jean Piaget sobre la lógica y el 

pensamiento verbal de los niños.” 

 

Más adelante menciona que, la problemática del paradigma constructivista se basa en la 

construcción del conocimiento, los fundamentos epistemológicos son el constructivismo, 

interaccionismo y relativismo, además los supuestos teóricos son la teoría de las etapas y 

utiliza el método psicogenético. 

 

 Concepción del Alumno 

 

El alumno es visto como un constructor activo de su propio conocimiento. Para los 

piagetianos el alumno debe actuar en todo momento en el aula escolar. De manera particular, 

se considera que el tipo de actividades que se deben fomentar en los niños son aquellas de 

tipo autoiniciadas que emerjan del estudiante libremente), las cuales en la mayoría de las 

ocasiones pueden resultar de naturaleza auto estructurante produzcan consecuencias 

estructuradoras en sus esquemas y estructuras a corto o largo plazo). 

 

El alumno debe ser animado a descubrir hechos de tipo físico; a construir o reconstruir 

los de naturaleza lógico-matemática; en el caso de los conocimientos sociales de tipo 

convencional a aprenderlos y los conocimientos de tipo social no convencional a apropiarlos 

o reconstruirlos por sus propios medios, el estudiante siempre debe ser visto como un sujeto 

que posee un nivel específico de desarrollo cognitivo. 
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Los beneficios de la construcción y descubrimiento de los conocimientos son múltiples: 

 

1) Se logra un aprendizaje en realidad significativo, si es construido por los mismos 

alumnos. 

 

2) Existe una alta posibilidad de que pueda ser transferido o generalizado a otras 

situaciones (lo que no sucede con los conocimientos que simplemente han sido 

incorporados, en el sentido literal del término). 

 

3) Hace sentir a los estudiantes como capaces de producir conocimientos valiosos, si 

ellos recorren todo el proceso de construcción o elaboración de los mismos (Kamii, 

1982; Kamii y DeVries, 1985; Moreno, 1982; Duckworth, 1989). 

 

 Concepción del Maestro 

 

De acuerdo con la aproximación psicogenética, el maestro es un promotor del desarrollo 

y de la autonomía de los educandos. Debe conocer con profundidad los problemas y 

características del aprendizaje operatorio de los alumnos y las etapas y estadios del desarrollo 

cognoscitivo general. Su papel fundamental consiste en promover una atmósfera de 

reciprocidad, de respeto y autoconfianza para el niño, dando oportunidad para el aprendizaje 

autoestructurante de los educandos, principalmente mediante la "enseñanza indirecta" y del 

planteamiento de problemas y conflictos cognitivos. 
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 Principios Fundamentales del Paradigma Constructivista 

Organizador gráfico Nº  6: Paradigma Constructivista 

 

Fuente: Paradigma Constructivista (Sánchez Pérez, Ramírez Avalos, & Alviso Fragoso, 2009) 

Elaborado por: María José Gualotuña 

 

Se puede concluir que los paradigmas educativos ayudan a la construcción del 

conocimiento, a la vez que proporcionan los fundamentos explicativos desde distintos 

enfoques. Es importante mencionar que para el desarrollo del proceso enseñanza y 

aprendizaje, no es suficiente la aplicación de un solo paradigma, sino que más bien se debe 

realizar un análisis de todos los existentes, para adaptarlos a la realidad que vivimos y 

mejorar el aprendizaje de los alumnos y estos a su vez adquieran un aprendizaje significativo, 

con el cual sean capaces de aprender a aprender y aprender a ser. 

 

2.2.2 Modelos Pedagógicos 

 

Es importante aclarar los conceptos tanto de modelo, modelo educativo y modelo 

pedagógico para comprender el tema que se va a abordar.  

 

PRINCIPIOS 
FUNDAMENTALES

El constructivismo intenta explicar  
la naturaleza del conocimiento.

Considera que es necesario el 
conocimiento previo para obtener 
un nuevo conocimiento.

Cree que el aprendizaje es un 
proceso subjetivo y activo que cada 
persona va modificando a medida 
que va  ganando experiencia. 

El alumno construye el 
conocimiento partiendo de la 
experiencia e integrandola a la 
información recibida.
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Para (Vásquez H. & León B., 2013, pág. 5) define que un modelo es: “Una herramienta 

conceptual o una representación física o mental de las características de un objeto, fenómeno 

o evento, con la intención de analizarlo y comprenderlo.” 

 

Además, menciona que:  

 

En el campo de la educación es imprescindible diferenciar y a la vez relacionar dos 

conceptos importantes como son el modelo educativo y el modelo pedagógico. 

 

Modelo educativo: es una construcción social que reflejan las políticas educativas de un 

contexto sociocultural y económico concreto, es coherente con la filosofía y la concepción 

teórica de la educación, pretende unidad de códigos culturales que se concretan en las 

vivencias diarias de las comunidades y sugiere líneas de investigación y procedimientos 

concretos de actuación en el campo educativo. 

 

Modelo pedagógico: es un sistema formal que busca interrelacionar los agentes básicos 

de la comunidad educativa con el conocimiento científico para conservarlo, producirlo o 

recrearlo dentro de un contexto histórico, geográfico y cultural determinado. 

 

Clasificación de los Modelos Pedagógicos  

 

El autor toma como referencia los modelos pedagógicos planteados por Rafael Flórez 

Ochoa y Julián de Zubiría Samper, ya que son los de mayor aceptación en la actualidad por 

la comunidad pedagógica. 

 

Rafael Flórez Ochoa, argumenta que en el fondo de todo modelo pedagógico se encuentra 

la formación como concepto clave y unificador de toda pedagogía y presenta cinco criterios 

de elegibilidad que permiten distinguir una teoría pedagógica, de otra que no lo es:  
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 Definir el concepto de ser humano que se pretender formar, o la meta esencial de 

formación humana.  

 

 Caracterizar el proceso de formación del ser humano, en el desarrollo de las 

dimensiones constitutivas de la formación, en su dinámica y secuencia. 

 

 Describir las interacciones entre el educando y el educador en la perspectiva del logro 

de las metas de formación.  

 

 Describir y prescribir métodos y técnicas de enseñanza que se utilizan en la práctica 

educativa. 

Ilustración Nº  2: Modelos Pedagógicos 

 

Fuente: Modelos Pedagógicos (Flórez Ochoa, Rafael; Evaluación Pedagógica y Cognición, 1999) 

Elaborado por: María José Gualotuña 
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Julián de Zubiría Samper, basándose en el texto del francés Luis Not titulado “las 

pedagogías del conocimiento” (1983) y en el del español César Coll, “Psicología y 

Curriculum” (1985 y 1994), formula la pregunta “¿qué son los modelos pedagógicos?” y 

enuncia que la respuesta se da con base en los siguientes postulados: 

  

 Los fines y las intenciones educativas. 

 

 Los contenidos o la concreción de los propósitos educativos. 

 

 Las estrategias metodológicas y las maneras de trabajar en clase. 

 

 La evaluación. 

Ilustración Nº  3: Modelos Pedagógicos 

 

Fuente: Modelos Pedagógicos (De Zubiría Samper, Julián, 2011) 

Elaborado por: María José Gualotuña 
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La autora menciona otros modelos adicionales que se resumen a continuación:  

Organizador gráfico Nº  7: Modelo Conductista 

 

Fuente: Educación y Modelos Pedagógicos, 2013 

Elaborado por: María José Gualotuña 

 

Organizador gráfico Nº  8: Modelo Constructivista 

 

Fuente: Educación y Modelos Pedagógicos, 2013 

Elaborado por: María José Gualotuña 

 

MODELO CONDUCTISTA

El aprendizaje se percibe como algo mecánico, deshumanizado y reduccionista y se define como la
adquisición de hechos, destrezas y conceptos que ocurren, mediante elentrenamiento, la exposición y
la práctica guiada por parte del docente.

PERFIL DOCENTE

Es la única fuente de 
conocimiento.

Se considera el centro del 
proceso enseñanza y 

aprendizaje.

Califica los avances del 
aprendizaje .

PERFIL ESTUDIANTE

Es pasivo

Se considera como 
receptor del conocimiento.

Es memorista.

ESTRATEGIAS 
ENSEÑANZA

Se parte de las conductas 
específicas para iniciar la 

instrucción.

Se plantea objetivos claros 
y cuantificables en la 

transmición del 
conocimiento.

el diseño instruccional el 
lineal y unidireccional.

ESTRATEGIAS 
EVALUACIÓN

La evaluación es sumativa 
(interesa el producto final)

Se premia o castiga  el 
desempeño del estudiante.

El dominio de conductas 
determina su promoción. 

MODELO 
CONSTRUCTIVISTA

Se centra en el aprendizaje, ya 
que provee multiples 
representaciones de la 

realidad.

Construye el conocimiento 
dentro de la reproducción del 

mismo. 

Apoya la construcción 
colaborativa del aprendizaje.

El aprendizaje humano se 
construye a partir de la 

experiencia.

Proporciona entornos de 
aprendizaje.
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Organizador gráfico Nº  9: Perfiles del docente y estudiante 

 

Fuente: Educación y Modelos Pedagógicos, 2013 

Elaborado por: María José Gualotuña 

 

Organizador gráfico Nº  10: Modelo Social-Cognitivo 

 

Fuente: Educación y Modelos Pedagógicos, 2013 

Elaborado por: María José Gualotuña 

EVALUACIÓN

Las evaluaciones son de carácter: diagnóstica, 
formativa y sumativa.

para la valoración del aprendizaje se lo puede 
realizar de varias formas entre ellas la observación 
directa,planteamiento de problemas y cuestionario 

de preguntas abiertas.

PERFIL ESTUDIANTE

Es sujeto activo

Construye el conocimiento a partir de las 
estructuras cognositivas y experiencias previas 

esta en permanente actividad mental

Propone y defiende sus ideas

construye hipótesis y toma desiciones

Modifica las estructuras mentales previas.

PERFIL DOCENTE

Enseña a aprehender

fomenta la lectura y uso de la tecnología

Realiza preguntas a los estudiantes para que estos 
reflexionen.

Permite proponer soluciones

Reflexiona sobre temas educativos para mejorar 
su práctica

Promueve el pensamiento crítico, reflexivo y 
creativo.

MODELO SOCIAL - COGNITIVO

Tiene como proposito el desarrollo 
multifacético de la capacidad e interés 

del alumno en el proceso de 
interacción y comunicación con la 

sociedad.

El docente y los estudiantes 
participan con opiniones 
para explicar el acuerdo o 
desacuerdo con la tematica 

estudiada.

El aprendizaje y el conocimiento 
son concebidos como una 

construcción social.

la evaluación tiene como finalidad 
valorar el potencial de aprendizaje.
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Organizador gráfico Nº  11: Perfil del docente y estudiante 

 

Fuente: Educación y Modelos Pedagógicos, 2013. 

Elaborado por: María José Gualotuña 

 

Los modelos educativos han ayudado a que se mejore el proceso de enseñanza y 

aprendizaje, ya que tanto el rol del docente como el del estudiante ha cambiado 

paulatinamente para adquisición de nuevo conocimiento a través de distintas metodologías 

y procesos de evaluación. Existen varias clasificaciones de los modelos pedagógicos, esto 

depende de los autores y como estos están estructurados. 

 

2.2.3. Teorías del aprendizaje  

 

(Olivares, 2017) define a las Teorías del Aprendizaje como: “Las teorías del aprendizaje 

son aquellas que realizan la descripción de un proceso que permite que una persona o un 

animal aprendan algo. Estas teorías pretenden entender, anticipar y regular la conducta a 

través del diseño de estrategias que faciliten el acceso al conocimiento.” 

 

 

 

• Desarrolla capacidades, 
destrezas y habilidades en 
los estudiantes, es 
mediador del 
conocimiento.

• Se apoya en las 
representaciones mentales 
y en la imaginación.

• Evalúa en forma 
permanente.

DOCENTE

• Analiza situaciones reales 
y complejas planteados por 
el docente.

• Aplica información de 
diversas fuentes.

• Reflexiona y participa en 
grupo.

ESTUDIANTE • Aprendizaje basado en 
problemas, análisis de 
casos,  aprender sirviendo 
en comunidad,aprendizaje 
cooperativo.

• Aprendizaje mediado por 
las TIC, aprendizaje 
experiencial, 
metacognición.

ESTRATEGIAS DE 
ENSEÑANZA
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Además, menciona que: 

 

Una teoría del aprendizaje, de este modo, busca la interpretación de los casos de 

aprendizaje y sugiere soluciones a inconvenientes que pueden surgir en este tipo de 

procesos. Es importante tener en cuenta que las teorías del aprendizaje son variadas 

y pueden enmarcarse en distintas corrientes del pensamiento. 

 

(Solano Alpízar, 2002, pág. 57) menciona en su libro Educación y Aprendizaje que las 

teorías del aprendizaje pueden situarse en dos enfoques, los cuales son enfoque conductista 

y el enfoque cognoscitivista. 

 

Enfoque Conductista 

 

Este enfoque estudia las teorías del condicionamiento estímulo – respuesta (E - R). 

 Teoría de la asociación estímulo respuesta de E. Thorndike, cuyo punto de vista 

psicológico es el conexionista. 

 

 Teoría del condicionamiento sin reforzamiento, cuyo referente psicológico es el 

conductismo y su máximo exponente es J. B. Watson. 

 

 Teoría del condicionamiento por reforzamiento, cuyo punto de vista psicológico es 

el reforzamiento con L. Hull y B.F. Skinner como representantes. 

 

Teoría de la asociación estímulo-respuesta o teoría conexionista 

 

Según (Solano Alpízar, 2002, pág. 58) La teoría de Thorndike se afirmó sobre el 

estudio de conductas por ensayo y error. Para él, la base del aprendizaje se encuentra 

en la asociación entre las impresiones de los sentidos y los impulsos para la acción o 

respuestas; lo que denominó en un primer momento como aprendizaje por ensayo y 
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error y que, posteriormente, recibiría la denominación de aprendizaje por selección 

y conexión. 

 

Teoría del condicionamiento operante (B. F. Skinner) 

 

Menciona (Solano Alpízar, 2002, pág. 59) que, para Skinner, el aprendizaje es un 

proceso que puede y debe ser dirigido desde afuera, pues no considera que existan 

facultades innatas en los individuos…, el aprendizaje debe ser manejado a través de 

una planificación mecánica, acerca de lo que los individuos deben aprender. La teoría 

de Skinner se la conoce también como condicionamiento operante es un proceso a 

través del cual una respuesta u operante (conjunto de actos), llega a ser más probable, 

gracias al reforzamiento por medio de un cambio en el ambiente de un organismo. 

 

Más adelante indica que “para Skinner es necesario crear un ambiente favorable para el 

aprendizaje, ya que una conducta puede ser reforzada por medio de los estímulos 

apropiados.” 

 

Enfoque Cognoscitivista 

 

Este enfoque abarca algunas teorías del aprendizaje entre las cuales son:  

 La epistemología genética de J. Piaget. 

 

 La teoría socio-genética o socio-cultural de L.Vygotski. 

 

 La teoría del aprendizaje significativo de D. Ausubel. 

 

 La teoría construccionista de S. Pappert. 

 

 La teoría de las inteligencias múltiples de H. Gardner. 
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La epistemología genética de Jean Piaget 

 

Para (Solano Alpízar, 2002, pág. 62 y 63) menciona que “el aprendizaje es una 

reestructuración activa de percepciones e ideas y no, simplemente, una reacción pasiva ante 

la estimulación y el refuerzo exterior.” 

 

El aprendizaje se trata de un fenómeno sistemático y activo, en el que la percepción 

se encuentra organizada. Para Piaget, el aprendizaje es una reestructuración activa de 

percepciones e ideas entera, en la cual la percepción no constituye más que la función 

de la señalización. Su teoría pone de relieve una concepción del aprendizaje, a partir 

del procesamiento de información, lo cual lleva, necesariamente, a la exploración y 

al descubrimiento. 

 

Más adelante menciona que: 

 

El aprendizaje es concebido, así, como un proceso de reorganización cognitiva, lo 

cual supone, primero, un proceso de asimilación de la información que es obtenida 

del medio y, al mismo tiempo, la acomodación de los conocimientos que se tienen 

previamente (a los recibidos recientemente) para producir, al final, un proceso de 

autorregulación cognitiva que es lo que Piaget denominó equilibración. 

 

Teoría socio-genética de Lev Vygotski o Teoría socio-cultural 

 

Para (Solano Alpízar, 2002, pág. 67 y 68) menciona que en “esta teoría la ley fundamental 

de adquisición del conocimiento comienza siempre siendo objeto de intercambio social, es 

decir, comienza siendo interpersonal y termina siendo intrapersonal.” 
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También menciona que: 

 

Todas las funciones superiores se originan como relaciones entre seres humanos, es 

por eso por lo que, el sujeto ni copia los significados del medio, como lo acotan los 

conductistas, ni los construye, como en Piaget, sino que los reconstruye a partir de la 

internalización de lo que el medio le ofrece (a través de los instrumentos de 

mediación), y lo cual es tomado e interiorizado por medio de todo un conjunto de 

procesos psicológicos y educativos. 

 

Teoría del aprendizaje significativo de David Ausubel 

 

Para (Solano Alpízar, 2002, pág. 73) dice que para Ausubel “denomina aprendizaje 

significativo a aquella posibilidad de establecer vínculos sustantivos y no arbitrarios entre lo 

que hay que aprender (nuevo contenido) y lo que ya se sabe, o sea lo que se encuentra en la 

estructura cognoscitiva de la persona que aprende, es decir, sus conocimientos previos.” 

 

Para Ausubel, todo aprendizaje en el aula puede ser situado en dos dimensiones: 

repetición-aprendizaje significativo y recepción descubrimiento. En el aprendizaje 

por recepción, el contenido principal de la tarea de aprendizaje, simplemente, se le 

presenta al alumno; él únicamente necesita relacionar activa y significativamente, 

con los aspectos relevantes de su estructura cognoscitiva y retenerlo para el recuerdo, 

para reconocimientos posteriores o como una base para el aprendizaje del nuevo 

material relacionado. En el aprendizaje por descubrimiento, el contenido principal de 

lo que ha de aprenderse, se debe descubrir de manera independiente, antes de que se 

pueda asimilar dentro de la estructura cognoscitiva”. 

 

Es necesario aclarar que para que se dé un aprendizaje significativo este debe cumplir con 

varias condiciones: 

o Proponer un problema al estudiante para que éste busque solución 
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o El material con el que se trabaje posea significado por sí mismo, es decir, que tenga 

significado lógico o potencial, ya que es difícil que se puedan aprender de aquellos 

materiales que no tienen significado, el material debe estar compuesto por elementos 

organizados en una estructura, de manera tal, que las distintas partes de esa estructura 

se relacionen entre sí, de modo no arbitrario. 

 

o El educando debe tener un conjunto de ideas inclusoras en su estructura cognoscitiva.  

 

Teoría construccionista de Seymour Papert 

 

Para (Solano Alpízar, 2002, pág. 80 y 81) menciona que la teoría de Papert parte del 

hecho de que “se pueden diseñar computadoras de forma tal que aprender a comunicarse con 

ellas, pueda llegar a ser un proceso natural, a la vez que esa comunicación habrá de modificar 

el modo en que se pueden producir otros aprendizajes.” 

 

Los niños y las niñas deben ser quienes programen las computadoras y no al revés, 

ya que a través de éstas se podrá lograr que adquieran destrezas sin precedentes, para 

inventar y llevar a cabo tareas de gran interés. Por medio de las computadoras se 

descubrirá que el resultado más importante reside en la habilidad del niño o de la niña 

para articular el trabajo de su propia mente y, en particular, la interacción entre él o 

ella y la realidad, a medida que aprende y piensa. 

 

Papert, a través de su teoría, busca desarrollar en el educando un deseo por el aprendizaje, 

a partir de una noción de hacer haciendo, pues cada individuo puede aprender de su 

interacción con el medio físico, social y cultural. 

 

La teoría de las inteligencias múltiples de Howard Gardner 

Para (Solano Alpízar, 2002, pág. 86 - 89) indica que: “La teoría de las inteligencias 

múltiples, es un intento serio y sistematizado en el ámbito de la psicología del desarrollo y, 
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de manera más general, un aporte significativo en el campo de las ciencias cognoscitivas y 

conductuales.” 

 

Gardner define lo que es la inteligencia para poder entender mejor en que consiste su 

teoría. La inteligencia es “la capacidad de resolver problemas, o de crear productos que sean 

valiosos en uno o más ambientes culturales”.  

 

A criterio de Gardner, no se puede negar que algunas personas puedan tener el 

potencial necesario para destacar en más de un ámbito; sin embargo, rechaza 

enfáticamente, la idea de las grandes facultades generales. En su opinión, la mente 

tiene la capacidad de tratar distintos tipos de contenido, pero resulta en extremo 

improbable que la capacidad de una persona para abordar un contenido permita 

predecir su facilidad en otros campos. 

 

El autor de esta teoría considera que los seres humanos poseemos ocho inteligencias las 

cuales se resumen a continuación. 

 Inteligencia lingüística. 

 

 Inteligencia musical. 

 

 Inteligencia lógico-matemática. 

 

 Inteligencia espacial.  

 

 Inteligencia corporal-kinestésica. 

 

 Inteligencia de comprensión interpersonal. 

 

 Inteligencia de comprensión intrapersonal. 

 

 Inteligencia naturalista. 
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Podemos concluir que las teorías del aprendizaje consisten en describir la forma en como 

aprenden los seres humanos, los distintos enfoques que tiene el aprendizaje a lo largo de la 

historia ha corroborado en la formulación de nuevas teorías, pero hay que tener en cuenta 

que al igual que los modelos pedagógicos se debe analizar cuidadosamente ya que el 

aprendizaje es fundamental en el proceso educativo y a la vez en la construcción del 

conocimiento. 

 

2.2.4. Método Pedagógico  

 

Para (Latorre Ariño & Seco del Pozo, 2013, pág. 14) menciona que “el método 

pedagógico es la manera concreta de organizar la relación entre los tres polos: estudiante, 

profesor y contenidos.” 

 

El método pedagógico se lo puede definir como el camino que relaciona la enseñanza y 

aprendizaje con los contenidos de estudio de forma ordenada para lograr alcanzar los 

objetivos en la educación.  

 

2.2.5 Método Didáctico 

 

Según (Serna R., 1985, pág. 43) el método didáctico lo define de la siguiente manera: 

 

Es la organización racional y práctica de los recursos y procedimientos del profesor, 

con el propósito de dirigir el aprendizaje de los alumnos hacia los resultados previstos 

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

manera posible, al nivel de su capacidad actual, dentro de las condiciones reales en 

que la enseñanza se desarrolla, aprovechando inteligentemente el tiempo, las 

circunstancias y las posibilidades materiales y culturales que se presentan en el lugar. 
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El método didáctico es el camino para hacer que el alumno adquiera el conocimiento en 

el proceso de aprendizaje y el docente utilice los recursos necesarios para “transmitir” la 

información. 

 

2.2.6. Procedimientos didácticos 

 

Según (González Polo & García González, 2012, pág. 73) menciona a la Doctora en 

Ciencias Margarita Silvestre y define que: 

 

Los procedimientos didácticos son, “complemento de los métodos de enseñanza, 

constituyen herramientas que le permiten al docente orientar y dirigir la actividad del 

alumno en colectividad de modo que la influencia de otros propicie el desarrollo 

individual estimulando el pensamiento lógico, el pensamiento teórico y la 

independencia cognoscitiva motivándolos a pensar en un clima favorable de 

aprendizaje. (Silvestre, 2003, p. 26) 

 

Los procedimientos didácticos son caminos que utiliza el docente en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje para desarrollar la clase mediante estrategias y técnicas, 

promoviendo el análisis, comparación y demostración, profundizando tanto en lo externo 

como en lo interno de los seres humanos. 

 

2.2.7. Estrategias didácticas  

 

Para (Aparicio Morataya, 2013) menciona que la estrategia didáctica es el “Arte de 

proyectar y dirigir una serie de operaciones cognitivas, que el estudiante lleva a cabo para 

elaborar y comunicar superación, con la mediación del facilitador.” 

 

Las estrategias didácticas son las planificaciones que realiza el docente con el fin de que 

el estudiante alcance el aprendizaje de un determinado tema. 
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2.2.8. Técnicas Didácticas 

 

Para (Chacón Marín, 2010, pág. 5 y 6) define por técnica didáctica al “conjunto de 

herramientas que le sirven al docente para facilitar la enseñanza” (Vargas, L 1989)  

“Se consideran como instrumentos que guían a la activa participación de profesores y 

alumnos” 

 

Las técnicas didácticas matizan la práctica docente ya que se encuentran en constante 

relación con las características personales y habilidades profesionales del docente, 

sin dejar lado otros elementos como las características del grupo, las condiciones 

físicas del aula, el contenido a trabajar y el tiempo. 

 

Según (Instituto Profesional Virginio Gómez, de la Universidad de Concepción, 2015, 

pág. 11-85) clasifica las Técnicas Didácticas de la siguiente manera: 

 

Técnicas Didácticas para favorecer la conceptualización 

 

 Técnica de Preguntas. 

 

 Lluvia de Ideas. 

 

 Exposición Interactiva. 

 

 SQA (lo que Sé, lo que Quiero saber y lo Aprendido). 

 

 PNI (lo Positivo, lo Negativo y lo Importante). 

 

 KPSI (Knowledge and Prior Study Inventory). 

 

 Mapa Mental. 
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 Ideograma. 

 

 Mapa Conceptual. 

 

Técnicas didácticas para favorecer la transferencia (aplicación) del aprendizaje 

 Técnica de Demostración. 

 

 Debate.  

 

 Trabajo Grupal. 

 

 Mesa Redonda. 

 

 Cuadro Comparativo. 

 

 Juego de Roles. 

 

 Diagrama UVE. 

 

 Diario o Bitácora. 

 

Técnicas didácticas para favorecer el desarrollo de procesos creativos 

 

 ABP (Aprendizaje Basado en Problemas). 

 

 POL (Aprendizaje Orientado a Proyectos). 

 

 Estudio de Casos. 

 

 Portafolio del Estudiante. 
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Se puede concluir que las técnicas de aprendizaje son una herramienta que se usa con un 

procedimiento lógico que utiliza el docente con el fin de alcanzar los objetivos propuestos 

en clase. Esta clasificación puede ayudar al estudiante a profundizar los contenidos o 

también a tenerlos más claros al momento de estudiarlos. 

 

2.2.9. Videos interactivos 

 

 

Antes de definir lo que es video interactivo primero vamos a definir lo que es video y 

posteriormente lo que se entiende por video educativo. 

 

Definición de Video 

 

Según (J, 2004, pág. 3) define un video como “una representación analógica o digital que 

varía en el tiempo y en la que la información espaciotemporal se ordena de acuerdo con una 

convención predefinida de muestreo (scanning).” 

 

Para (Bravo Ramos, El video educativo, 2000, pág. 3) “El vídeo es un sistema de 

captación y reproducción instantánea de la imagen en movimiento y del sonido por 

procedimientos electrónicos.” 

 

Además, menciona a (Cebrián, 1987) y las características que distingue a un video como 

medio audiovisual son: 

 Da permanencia a los mensajes y permite su intercambio y conservación.  

 

 Permite la reproducción instantánea de lo grabado. 

 

 Tiene un soporte reutilizable un número determinado de veces.  
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 Permite la ordenación de los distintos planos y secuencias en un proceso de edición. 

 

 Es un soporte de soportes, pues admite el trasvase de producciones realizadas por 

otros procedimientos.  

 

 Presenta baja definición de imagen.  

 

 Genera procesos de microcomunicación originales. 

 

En base a los autores expuestos anteriormente puedo mencionar que un video es el 

conjunto de imágenes que se reproducen en un determinado espacio-tiempo, a través de un 

medio electrónico. 

 

El Video como recurso didáctico 

 

Según (Bravo Ramos, El video educativo, 2000, pág. 3-5) menciona que el video como 

recurso didáctico tiene ciertas características que ayuda en el proceso educativo las cuales 

son: 

 Medio de Observación. 

 

 Medio de Expresión. 

 

 Medio de Autoaprendizaje. 

 

 Medio de Ayuda a la Enseñanza. 

 

a) Medio de Observación: 

 

El video como medio de observación puede ser utilizado como medio de evaluación tanto 

para docentes como estudiantes en formación. 



53 
 

b) Medio de Expresión 

 

Los videos como medio de expresión pueden ser de gran ayuda para ambas partes del 

proceso educativo, ya que por una parte los estudiantes elaborarían sus propios programas 

complementando con la enseñanza del profesor.  

 

c) Medio de autoaprendizaje 

 

Los videos son utilizados como un medio didáctico para el proceso de enseñanza, por lo 

tanto, los videos son considerados en si como medios de autoaprendizaje donde los 

estudiantes pueden reconstruir y reforzar el conocimiento de una forma fácil, un video debe 

ser utilizado en función de un objetivo definido.  

 

d) Medio de Ayuda a la Enseñanza 

 

Los docentes pueden utilizar video con o sin sonido los cuales son de gran ayuda para la 

explicación adicional que quiere dar, además de que se los puede ir pausando para aludir 

algunas ideas que complementen la clase. 

 

Definición de Video educativo 

 

Según (Bravo Ramos, s.f.), define a un video educativo como “aquel que cumple un 

objetivo didáctico previamente formulado. Esta definición es tan abierta que cualquier vídeo 

puede considerarse dentro de esta categoría.”  

 

El video es utilizado como un medio didáctico en el transcurso del proceso educativo, 

este debe ser empleado adecuadamente en el desarrollo de las clases, ya que sirve de ayuda 

para facilitar la transmisión de conocimientos. 
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Video Interactivo 

 

Según (Benet M., 2018), define a “Un video interactivo es un video que le permite al 

usuario realizar acciones desde dentro del propio video. Acciones como llamadas a la acción 

con botones, imágenes, formularios de suscripción, etc. Y que cada usuario realice su propio 

camino de conversión”   

 

Según (Cuesta de Diego, 2018) menciona que: “…introducir preguntas en un vídeo con 

el que los alumnos van a aprender los contenidos teóricos que necesitan, permite optimizar 

el proceso de aprendizaje y hacerlo mucho más efectivo que con el simple visionado 

“tradicional” de un vídeo.” 

 

Más adelante indica algunas ventajas que tiene el usar los videos interactivos en el 

proceso de enseñanza y aprendizaje. 

 

 Ayudan al alumno a ser consciente de lo que sabe y de lo que no (es decir, se 

trabaja la metacognición, el aprender a aprender). 

 

 Este tipo de vídeos mantienen la atención del alumno mucho más tiempo (durante 

el visionado) y hacen el aprendizaje más activo que el simple “ver pasivamente” un 

vídeo. 

 

 Al profesor, le proporciona una información importante: qué saben y (lo que es más 

importante) qué no han comprendido sus alumnos; y esta información es 

personalizada, pues (si utilizas una aplicación informática específica) puedes elegir 

a un alumno y saber sus aciertos y errores, o puedes elegir una pregunta y ver qué 

porcentaje de alumnos de la clase la han acertado o fallado. 
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En base a los autores mencionados anteriormente puedo concluir que los videos 

interactivos son aquellos en los cuales interactúan: docente, estudiante y dispositivo 

(reproductor del video), ya que hace que el estudiante participe activamente mientras el 

docente plantea una serie de preguntas mientras se reproduce el video. 

 

2.2.10. Plataformas Educativas 

 

Definición  

Las plataformas educativas o también conocidas como aulas virtuales tienen una 

evolución ligada al desarrollo de la sociedad de la información y del conocimiento, generar 

entornos virtuales de aprendizaje basados en las TIC´s ha ayudado a mejorar las estrategias 

didácticas y el proceso de aprendizaje. 

 

Según (Díaz Becerro, 2009, pág. 3) menciona que “Los LMS (Learning Management 

Systems), plataformas virtuales de formación o aulas virtuales son aplicaciones 

específicamente concebidas y diseñadas para administrar y conducir procesos de enseñanza 

y aprendizaje en un entorno web más o menos privado y que cada vez más centros están 

añadiendo a su repertorio de recursos.” 

 

Según (González Garcia, 2013) dice que las plataformas virtuales educativas son 

“programas informáticos que llevan integrado diversos recursos de hipertexto y que son 

configurados por el docente, en función a las necesidades de la formación, para establecer 

un intercambio de información y opinión con el discente, tanto de manera síncrona como 

asíncrona” 

 

En base a las definiciones de los autores mencionados puedo concluir que las plataformas 

educativas o aulas virtuales son programas informáticos utilizados para desarrollar y diseñar 
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un proceso educativo más didáctico, además sirve para mejorar la relación que existe entre 

el docente y el estudiante, ya que a través de este medio pueden interactuar y a la vez 

desarrollar el proceso de aprendizaje tanto individual como colectivo. 

 

Tipos de plataformas 

 

Según (Gómez, 2018) existe tres tipos de plataformas de acuerdo con su precio. 

 

 Comercial: son plataformas en las que debes pagar por una licencia para poder 

utilizarlas. El suscriptor paga en función de las necesidades y presupuesto del 

proyecto, el pago se realiza dependiendo del tiempo que la herramienta se vaya a 

utilizar. 

 

 Software libre: conocidas también como plataformas de código abierto, han sido 

diseñadas para ser distribuidas y usadas libremente, sin costo. Forman parte del 

dominio público. 

 

 De pago por uso en la nube: es una alternativa que se está utilizando actualmente. 

El suscriptor paga en función al uso de la plataforma, aunque se considera que su 

utilidad principal es brindar apoyo a la clase presencial. 

 

Ejemplos de plataformas educativas 

 

Algunos ejemplos de plataformas educativas son las siguientes: 
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Organizador gráfico Nº 12: Plataformas Educativas 

 

Fuente: 10 plataformas educativas donde podrás crear cursos virtuales.  (Gómez, 2018) 

Elaborado por: María José Gualotuña 

Organizador gráfico Nº 13: Plataformas Educativas 

 

Fuente: 10 plataformas educativas donde podrás crear cursos virtuales.  (Gómez, 2018) 

Elaborado por: María José Gualotuña 

 

Almagesto

Es una 
plataforma 

personalizable y 
se puede 

integrar con 
varias redes 

sociales.

Blackboard

Dispone de 
distintas 

opciones y 
configuraciones, 
es muy flexible 
y adicional se 
puede crear 

comunidades 
virtuales, 

además cuenta 
con programas 

para no 
videntes.

Educativa

Tosod los 
usuarios pueden 

aportar 
informacion, es 
muy amigable e 

intuitiva y 
permite realizar 

autoevaluaciones
.

Saba

Permite 
administrar 
todos los 

procesos de 
capacitacion 

que se realizan 
en una 

organizacion.

Neo LMS

Es sencilla de 
usar, permite 

crear planes de 
estudio, es 

personalizable y 
no requiere 
instalacion.

ATutor

Una de sus principales 
funciones es la accesiblad, 
los estudiantes aprenden en 

un entorno dinámico y 
visualmente atractivo

Chamilo

Herramienta que permite 
construir cursos de apoyo, 
posee traduciones abiertas 

en mas de 50 idiomas.

Claroline

Es de uso rápido y sencillo, 
ya que es una plataforma 
intuitiva, ademas no tiene 

limite de usuarios y se 
puede publicar archivos en 

cualquier formato.

Moodle

Es una plataforma robusta 
ya que posee 20 tipos de 
actividades las cuales se 

pueden adaptar a las 
necesidades educativas.

Sakai

Es una plataforma flexible y 
personalizable, tiene la 

opcion de videoconferencia 
y cuenta con 4 herramientas 

impostantes para el 
desarrollo de las clases.
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Otros ejemplos de aulas virtuales son las siguientes:  

 Wiziq 

 

 Canvas LMS 

 

 Edmodo 

 

 Schoology 

 

 Udemy 

 

 Ecaths 

 

 Paradiso LMS 

 

Aplicaciones que deben poseer las plataformas educativas 

 

Para (González Garcia, 2013) menciona a (Díaz, 2009) indicando que las 

plataformas deben poseer aplicaciones mínimas como las siguientes.  

 

 Herramientas de gestión de contenidos, que permiten al profesor poner a disposición 

del alumno información en forma de archivos (que pueden tener distintos formatos: 

pdf, xls, doc, txt, html…) organizados a través de distintos directorios y carpetas. 

 

 Herramientas de comunicación y colaboración, como foros de debate e intercambio 

de información, salas de chat, mensajería interna del curso con posibilidad de enviar 

mensajes individuales y/o grupales. 

 

 Herramientas de seguimiento y evaluación, como cuestionarios editables por el 

profesor para evaluación del alumno y de autoevaluación para los mismos, tareas, 

informes de la actividad de cada alumno, plantillas de calificación… 
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 Herramientas de administración y asignación de permisos. Se hace generalmente 

mediante autentificación con nombre de usuario y contraseña para usuarios 

registrados. 

 

 Herramientas complementarias, como portafolio, bloc de notas, sistemas de 

búsquedas de contenidos del curso, foros. 

 

Funciones de las plataformas educativas 

 

Según (Paradiso, 2018) menciona que las plataformas virtuales de aprendizaje 

cumplen con funciones principales que hay que tener en cuenta al momento de elegir 

una de estas para trabajar.  

 

Funciones principales de las Plataformas Virtuales de Aprendizaje: 

 Comunicar a todos los usuarios o integrantes de la clase, con los profesores. 

 

 Gestionar el acceso interno al sistema a los usuarios, cada uno de ellos con sus 

credenciales para ello de acuerdo con su perfil (profesor, alumno, administrador, 

director, etc.) 

 

 Realizar evaluaciones a los alumnos según los parámetros y exigencias de cada 

materia o clase. 

 

 Gestionar los recursos digitales de los usuarios y las clases (videos, libros virtuales, 

evaluaciones, archivos de texto, bases de datos, etc.) 

 

 Gestionar servicios o módulos, para permitir la interacción entre sus usuarios, siendo 

los más comunes, las sesiones de videoconferencia, chats, foros, mensajería 

instantánea. 
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 Creación de informes de las evaluaciones realizadas, el consumo de recursos, la 

asistencia a las clases, la elaboración de correcciones, actualizaciones al sistema, etc. 

 

 Ventajas y Desventajas de las plataformas educativas 

 

Para (Orozco Carvajal, 2016) menciona que hay que tomar en cuenta las ventajas y 

desventajas al momento de utilizar una plataforma educativa en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje. 

 

Organizador gráfico Nº  12: Ventajas Y desventajas de las plataformas 

 

Fuente: Ventajas y Desventajas de las plataformas educativas virtuales. (Orozco Carvajal, 2016) 

Elaborado por: María José Gualotuña 

 

En conclusión, puedo argumentar que integrar las plataformas educativas es de gran 

importancia, ya que ayuda a los docentes a implementar las TIC´s en el proceso de enseñanza 

y aprendizaje las mismas que ayudan a mejorar las estrategias y técnicas para motivar a los 

estudiantes al momento de adquirir el conocimiento de una determinada asignatura, además 

hace que el aprendizaje sea más dinámico, participativo e interesante.  

 

Plataformas 
Virtuales 

Educativas

Ventajas

- Se puede utilizar en cualquier momento 
que el estudiante lo requiera.

- Refuerza la comunicacion docente -
estudiante.

- Tiene facilidad para acceder a la 
información.

- Incentiva al debate y a la discusion de 
temas específicos.

.
- El estuadiante aprende de forma 

dinámica.

- El estudiante desarrolla capacidades y 
habilidades

Desventajas

- Se limita el contacto físico docente -
estudiante.

- Demanda de dedicación y esfuerzo por parte 
del docente.

- Se necesita contar con estudiantes motivados 
e interactivos.
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La presencia de las aulas virtuales en el desarrollo de la enseñanza tiene la capacidad de 

generar entornos de aprendizaje los cuales transforman la educación en sí dentro y fuera de 

un aula de clase. El docente tiene la oportunidad de aprovechar al máximo el uso de las 

plataformas para desarrollar en el estudiante habilidades cognitivas que necesita para 

desenvolverse en la sociedad del conocimiento. Pero hay que tener en cuenta que se debe 

contar con la predisposición del docente y estudiantes ya que se necesita la participación de 

ambas partes. 

 

2.2.11. Plataforma Virtual Moodle 

 

Definición 

 

Según (Gómez, 2018) menciona que Moodle “es una plataforma muy robusta. Posee 

alrededor de 20 tipos diferentes de actividades las cuales se pueden adaptar a las necesidades 

educativas del aula. Dispone varios temas o plantillas que pueden ser modificables.  No tiene 

limitaciones en la creación de cursos.” 

 

Según (viu Universidad Internacional de Valencia, 2018) define a Moodle como “una 

plataforma de aprendizaje diseñada para proporcionar a educadores, administradores y 

estudiantes un sistema integrado único, robusto y seguro para crear ambientes de aprendizaje 

personalizados.” 

 

Es un proyecto dirigido y coordinado por una organización australiana de 30 

desarrolladores, que está soportada financieramente por una red mundial de cerca de 

60 compañías.                          

Moodle ha impulsado un gran número de ambientes de aprendizaje y tiene la 

confianza de instituciones y organizaciones grandes y pequeñas, incluyendo a Shell, 

la Escuela Londinense de Economía (London School of Economics), la Universidad 

Estatal de Nueva York, Microsoft y la Universidad Abierta del Reino Unido (Open 
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University). El número de actual de usuarios de Moodle a nivel mundial, de más de 

65 millones de usuarios lo que la convierte en la plataforma de aprendizaje más 

utilizada del mundo. 

 

Principales recursos de la plataforma Moodle 

 

Según (JLM SOLUTIONS, s.f.) indica lo siguiente: “La plataforma Moodle es una 

herramienta escalable con una serie de opciones para los docentes, que facilitan 

enormemente la tarea educativa.” 

 

“Los recursos son elementos que contienen información que puede ser leída, vista, bajada 

de la red o usada de alguna forma para extraer información de ella.” 

 

Los principales recursos que dispone la plataforma Moodle son: 

 

Organizador gráfico Nº  13: Recursos de la plataforma Moodle 

 

Fuente: https://www.moodle.ec/ 

Elaborado por: María José Gualotuña  

• Pueden ser en formato PDF, Word, Excel, Power Point, JPG u otros .

• Se puede compartir con todos losparticipantes.

Archivos cargados en el 
servidor

• Se puede enlazar a portales existentes que contienen información relevante para 
los estudiantes.

• Incluyen contenidos multimedia como Videos de Youtube, grabaciones de 
audio, slide share, flickr y otros.

Enlaces Web

• Posee paginas Web propias.

• El docente puede elaborarlas fácilmente.
Páginas Web



63 
 

Actividades de la plataforma Moodle para los docentes 

 

Según (JLM SOLUTIONS, s.f.) define que: “Las actividades son elementos que piden 

hacer algún trabajo o ejercicio académico basado en los recursos que se han utilizado.” 

 

Organizador gráfico Nº  14: Actividades de Moodle 

 

Fuente: https://www.moodle.ec/ 

Elaborado por: María José Gualotuña 

 

Además, menciona que existen otras actividades que se realizan mediante el EVA de 

Moodle, estas conllevan evaluaciones automáticas por el sistema o manuales por el docente. 

 Tareas 

 

 Cuestionarios 

 

 Foros 

 

 

ACTIVIDADES

Glosario

Consultas

Lecciones

Encuestas
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Los módulos que dispone son: 

 

Organizador gráfico Nº  15: Módulos de Moodle 

 

Fuente: https://www.moodle.ec/ 

Elaborado por: María José Gualotuña 

 

Por lo expuesto anteriormente, puedo concluir que Moodle es una de las plataformas que 

cuentan con varios módulos los cuales son de gran ayuda para motivar a los estudiantes y 

docentes en el proceso enseñanza y aprendizaje. 

 

Capturas de la Plataforma Virtual Moodle 

 

La plataforma virtual Moodle que se utilizó, fue la de la Universidad Central del Ecuador, 

se trabajó con el docente Stalyn Cazares, quien permitió acceder a la plataforma para subir 

los videos. A continuación, se muestra la página principal de la plataforma y se procede a 

describir el proceso que se debe realizar para subir una URL (enlace) de YouTube a la 

plataforma virtual. 

Chat

Los participantes 
discuten en tiempo real 

un tema especifico a 
través de Internet.

Consulta

El docente erealiza una 
pregunta de base 
estructurada y el 

estudiante elige la 
respuesta.

Cuestionario

Se responde las pruebas 
hechas por el docente, 
las preguntas son de 

opciones de respuesta o 
respuestas cortas.

Encuesta

Proporciona algunos 
instrumentos ya 

elaborados para analizar 
y estimular el 
aprendizaje.

Etiqueta

Permite realizar 
anotaciones  entre las 

actividades para 
esclarecer algún 

aspecto.

Foro

Se desarrolla debates de 
cualquier tema, se  

incluiye imagenes, los 
estudiantes pueden ver 
copias de los mensajes.

Glosario

Permite crear un 
glosario de términos, 

puede generar el 
docente o el estudiante.



65 
 

Ilustración Nº  4: Página principal de Moodle 

 

Fuente: Plataforma Moodle (Universidad Central del Ecuador)  

Elaborado por: María José Gualotuña 

 

En la plataforma Moodle, también permite mostrar todos los recursos o actividades que 

se ha creado para el curso, en este caso para los estudiantes del segundo semestre “A”. 

 

Ilustración Nº  5: Recursos y actividades de Moodle 

 

Fuente: Plataforma Moodle (Universidad Central del Ecuador)  

Elaborado por: María José Gualotuña 
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Pasos para subir un video en la plataforma virtual 

 

1. Para colocar un video en la plataforma, primero se debe añadir una actividad o 

recurso, en este caso se elige URL. 

 

Ilustración Nº  6: Ventana para añadir un video en Moodle 

 

Fuente: Plataforma Moodle (Universidad Central del Ecuador)  

Elaborado por: María José Gualotuña 

 

2. Se debe llenar los campos obligatorios y colocar la URL del video que se quiere 

reproducir. 

Ilustración Nº  7: Página para pegar URL 

 

Fuente: Plataforma Moodle (Universidad Central del Ecuador)  

Elaborado por: María José Gualotuña 
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3. Existe tres formas en las cuales se puede reproducir el video en la plataforma Moodle, 

estas opciones se visualizan en la pestaña de Apariencia. 

 

a) En la opción automático o abrir, el video se reproducirá dirigiéndose a la 

página de YouTube automáticamente, cerrándose la visualización de la 

plataforma. 

 

Ilustración Nº  8: Apariencia para reproducir el video 

 

Fuente: Plataforma Moodle (Universidad Central del Ecuador)  

Elaborado por: María José Gualotuña 

 

Ilustración Nº  9: Reproducción del video en la opción automático o abrir 

 

Fuente: Plataforma Moodle (Universidad Central del Ecuador)  

Elaborado por: María José Gualotuña 
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b) En la opción incrustar, el video se reproduce dentro de la ventana de la 

plataforma. 

 

Ilustración Nº  10: Reproducción del video en la opción incrustar 

 

Fuente: Plataforma Moodle (Universidad Central del Ecuador)  

Elaborado por: María José Gualotuña 

 

c) La última opción es la de ventana emergente, aquí el video se reproduce 

abriendo una nueva ventana dentro de la plataforma sin que esta se cierre o 

desaparezca. 

 

Ilustración Nº  11:Reproducción del video en la opción ventana emergente 

 

Fuente: Plataforma Moodle (Universidad Central del Ecuador)  

Elaborado por: María José Gualotuña 
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Ejemplo Nº 2 

 

Ilustración Nº  12: Reproducción del video en ventana emergente 

 

Fuente: Plataforma Moodle (Universidad Central del Ecuador)  

Elaborado por: María José Gualotuña 

 

2.2.12. Evaluación de los Aprendizajes 

 

Para (Guatemala, 2010) menciona que: 

 

La evaluación de los aprendizajes es el proceso pedagógico, sistemático, 

instrumental, analítico y reflexivo, que permite interpretar la información obtenida 

acerca del nivel de logro que han alcanzado los y las estudiantes, en las competencias 

esperadas, con el fin de formar juicios de valor y tomar decisiones para mejorar el 

proceso de enseñanza y aprendizaje y definir la promoción y la certificación. 

 

2.3. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 

 

a) Aprendizaje: m. Acción de aprender algún arte u oficio. 

Etol. y Psic. Conjunto de procesos de memorización que permiten el ajuste del 

repertorio comportamental del individuo por comparación con los actos de sus 
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congéneres y en función de las condiciones ecológicas en que se encuentran. (A. 

Vidal, 1998) 

 

b) Enseñanza: f. Es la acción y el efecto de enseñar. (A. Vidal, 1998) 

 

c) Estrategia: Es desarrollar un plan para llevar a cabo los objetivos planteados. 

 

d) Evaluación: Es el valor que se asigna al conocimiento adquirido por los estudiantes, 

aplicando instrumentos de evaluación. 

 

e) Física: Ciencia que estudia los fenómenos producidos por la naturaleza y sus 

interacciones mutuas. 

 

f) Plataforma educativa: es un espacio virtual mediante el cual se puede interactuar 

docente – estudiante.  

  

g) Moodle: es una plataforma educativa que ayuda al docente a crear ambientes de 

aprendizaje. 

 

h) Rendimiento académico: Hace referencia al valor cuantitativo que se da a las 

evaluaciones aplicadas a los estudiantes para medir los conocimientos obtenidos en 

el transcurso del proceso enseñanza y aprendizaje. 

 

2.4.  FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

La presente investigación está fundamentada en los artículos de: la Constitución de la 

República del Ecuador, la Ley Orgánica de Educación Intercultural y la Ley Orgánica de 

Educación Superior (LOES). 
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CONSTITUCIÓN DEL ECUADOR 

 

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

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

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

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

de participar en el proceso educativo. 

 

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

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

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

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

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

y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y trabajar. La educación es 

indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los derechos y la construcción de un país 

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

 

Art.  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 la 

comunidad, pueblos y nacionalidades. 

 

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

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

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

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

desarrollo. 
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Art. 387.- Será responsabilidad del Estado:  

 

1. Facilitar e impulsar la incorporación a la sociedad del conocimiento para alcanzar los 

objetivos del régimen de desarrollo. 

 

2. Promover la generación y producción de conocimiento, fomentar la investigación 

científica y tecnológica, y potenciar los saberes ancestrales, para así contribuir a la 

realización del buen vivir, al sumak kawsay.  

 

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.  

 

4. Garantizar la libertad de creación e investigación en el marco del respeto a la ética, 

la naturaleza, el ambiente, y el rescate de los conocimientos ancestrales.  

 

5. Reconocer la condición de investigador de acuerdo con la Ley. 

 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR (LOES) 

 

Art. 3.- Fines de la Educación Superior. -La educación superior de carácter humanista, 

intercultural y científica constituye un derecho de las personas y un bien público social que, 

de conformidad con la Constitución de la República, responderá al interés público y no estará 

al servicio de intereses individuales y corporativos. 

 

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

siguientes: 

 

a) Acceder, movilizarse, permanecer, egresar y titularse sin discriminación conforme 

sus méritos académicos; 

 

b) Acceder a una educación superior de calidad y pertinente, que permita iniciar una 

carrera académica y/o profesional en igualdad de oportunidades; 
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h) El derecho a recibir una educación superior laica, intercultural, democrática, 

incluyente y diversa, que impulse la equidad de género, la justicia y la paz; 

 

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

fines: 

 

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

científica, de las artes y de la cultura y a la promoción de las transferencias e 

innovaciones tecnológicas; 

 

b) Fortalecer en las y los estudiantes un espíritu reflexivo orientado al logro de la 

autonomía personal, en un marco de libertad de pensamiento y de pluralismo 

ideológico; 

 

d) Formar académicos y profesionales responsables, en todos los campos del 

conocimiento, con conciencia ética y solidaria, capaces de contribuir al desarrollo de las 

instituciones de la República, a la vigencia del orden democrático, y a estimular la 

participación social; 

 

En base a los artículos mencionados en la Constitución de la República del Ecuador y la 

Ley Orgánica de Educación Superior se fundamentará el presente proyecto de investigación 

y podrá desarrollarse sin ningún impedimento legal. 

 

2.5. CARACTERIZACIÓN DE VARIABLES 

 

Videos Interactivos: son aquellos en los cuales se les hace una pausa para introducir 

preguntas o acotaciones importantes al tema del video que se está visualizando. En el cual, 

participa el docente y los estudiantes, y así, se adquiere un aprendizaje significativo.  
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Rendimiento Académico: Es el nivel de conocimientos que demuestra un estudiante en 

una determinada materia y que se mide de acuerdo con la edad, el rendimiento académico se 

mide a través de las evaluaciones aplicadas durante el proceso de enseñanza y aprendizaje.  
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

3.1. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1.1. Enfoque de investigación 

 

Según (Ruiz Medina, 2012) menciona a (Hernández, Fernández y Baptista, 2010. Pág. 4) 

en su obra Metodología de la Investigación, sostienen que “todo trabajo de investigación se 

sustenta en dos enfoques principales: el enfoque cuantitativo y el enfoque cualitativo, los 

cuales de manera conjunta forman un tercer enfoque: El enfoque mixto.” 

 

Enfoque 

 

Para (Ruiz Medina, 2012) define que: 

 

El enfoque de la investigación es un proceso sistemático, disciplinado y controlado 

y está directamente relacionada a los métodos de investigación que son dos: método 

inductivo generalmente asociado con la investigación cualitativa que consiste en ir 

de los casos particulares a la generalización; mientras que el método deductivo, es 

asociado habitualmente con la investigación cuantitativa cuya característica es ir de 

lo general a lo particular. 
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Enfoque cuantitativo 

 

Para (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2014, pág. 4) definen 

al enfoque cuantitativo como aquel que “Utiliza la recolección de datos para probar hipótesis 

con base en la medición numérica y el análisis estadístico, con el fin establecer pautas de 

comportamiento y probar teorías.” Además, menciona que el enfoque cuantitativo representa 

un conjunto de procesos, es secuencial, probatorio y tiene un orden riguroso.  

 

Organizador gráfico Nº  16: Enfoque Cuantitativo 

 

Fuente: Definiciones de los enfoques cuantitativo y cualitativo (Pérez Juste , González Galán, & Quintana, 

2016) 

Elaborado por: María José Gualotuña 

CARACTERÍSTICAS

• Mide fenómenos

• Utiliza estadística

• Prueba hipótesis

• Análisis de causa-
efecto

PROPIEDADES

• Generaliza 
resultados.

• Controla los 
fenómenos.

• Tiene precisión.

• Replica y predice

PROCESO

• Es secuencial

• Deductivo

• Probatorio

• Analiza la realidad 
objetiva.
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Organizador gráfico Nº  17: Proceso cuantitativo 

 

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

Elaborado por: María José Gualotuña 

 

Este trabajo de investigación se desarrolló con un enfoque cuantitativo, porque se realizó 

la recolección de datos mediante la aplicación de las pruebas diagnóstica, formativa y 

sumativa para probar las hipótesis planteadas, además se efectúo un análisis estadístico para 

demostrar la validez de la investigación, al mismo tiempo se pudo observar que en la 

actualidad es necesario mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

 

3.1.2. Alcances de la investigación 

 

Para (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2014, pág.92) indica 

que el alcance descriptivo; 

 

Busca especificar las propiedades, las características y los perfiles de personas, 

grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a 

un análisis…pretende medir o recoger información de manera independiente o 
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investigación
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muestra
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datos
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Elaboracion del 
reporte de 
resultados
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conjunta sobre los conceptos o las variables a las que se refieren,…su objetivo no es 

indicar como se relacionan estas. 

Para (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2014, pág.93) alude 

que los estudios correlacionales tienen 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…para 

evaluar el grado de asociación entre dos o más variables, primero se mide cada una 

de estas, y después se cuantifican, analizan y establecen las vinculaciones. Tales 

correlaciones se sustentan en hipótesis sometidas a prueba. 

 

El nivel de profundidad que utilizó la presente investigación fue descriptivo, debido a que 

se analizó como influye el implemento del uso de videos interactivos en la enseñanza de 

métodos de la Física, y correlacional porque existió una relación entre las variables 

planteadas en la investigación. 

  

3.1.3. Tipos de investigación  

 

Investigación cuasi – experimental 

 

Para (Hernández, Fernández & Collado, 2014, pág. 152) indica que los diseños 

cuasiexperimentales “manipulan deliberadamente, al menos, una variable independiente 

para observar su efecto sobre una o más variables dependientes, solo que difieren de los 

experimentos “puros” en el grado de seguridad que pueden tenerse sobre la equivalencia 

inicial de los grupos.” 

 

También indica que “los sujetos no se asignan al azar a los grupos ni se emparejan, sino 

que dichos grupos ya están conformados antes del experimento: son grupos intactos…” 
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Investigación bibliográfica 

 

Para (Matos Ayala, s.f.) define a la investigación bibliográfica según Guillermina Baena, 

licenciada en Ciencias de la Información (1985): “La investigación documental es una 

técnica que consiste en la selección y recopilación de información por medio de la lectura, 

crítica de documentos y materiales bibliográficos, de bibliotecas, hemerotecas y centros de 

documentación e información”. 

 

Investigación de campo 

 

Para (Bermeo, 2011) indica que “la investigación de campo se trata de la investigación 

aplicada para comprender y resolver alguna situación, necesidad o problema en un contexto 

determinado.” 

 

El investigador trabaja en el ambiente natural en que conviven las personas y las 

fuentes consultadas, de las que obtendrán los datos más relevantes a ser analizados, 

son individuos, grupos y representaciones de las organizaciones científicas no 

experimentales dirigidas a descubrir relaciones e interacciones entre variables 

sociológicas, psicológicas y educativas en estructuras sociales y cotidianas. 

 

La investigación es de tipo cuasiexperimental ya que se trabajó con dos grupos de 

estudiantes del segundo semestre de la Carrera de Matemática y Física siendo el paralelo 

“A” el grupo experimental y el paralelo “B” el grupo control, fue bibliográfica porque se 

seleccionó, la información de documentos bibliográficos también es de campo puesto que 

los datos fueron recolectados directamente de las personas a las cuales se aplicó la 

investigación.  
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3.1.4.  Actividades que se desarrolló en el proyecto de investigación 

 

En la elaboración del proyecto de investigación se siguió una secuencia metodológica de 

pasos y actividades. 

 

1. Presentación y aprobación del tema del proyecto de investigación. 

 

2. Elaboración del documento base. 

 

3. Validación del documento base por expertos. 

 

4. Elaboración de los instrumentos de evaluación. 

 

5. Validación de los instrumentos de evaluación por expertos. 

 

6. Aplicación de las evaluaciones para determinar la confiabilidad de dichos 

instrumentos, utilizando el alfa de Cronbach. 

 

7. Aplicación de la evaluación diagnóstica a los grupos experimental y control. 

 

8. Aplicación de la investigación al grupo experimental. 

 

9. Aplicación de las evaluaciones formativa terminada la unidad correspondiente, y 

sumativa terminado el documento base, a ambos grupos de la experimentación. 

 

10. Tabulación de resultados. 

 

11. Análisis e interpretación de resultados. 

 

12. Conclusiones y recomendaciones. 

 

13. Informe de la investigación. 
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14. Presentación del informe final. 

 

3.2 POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

3.2.1. Población 

 

Para (Wigodski , 2010) la población es “el conjunto total de individuos, objetos o medidas 

que poseen algunas características comunes observables en un lugar y en un momento 

determinado.” 

 

La población es el total de individuos con características en común. Por lo tanto, la 

población que se utilizó para el desarrollo de esta investigación fueron los estudiantes de 

segundo semestre de la Carrera de Matemática y Física, los cuales se muestran en la siguiente 

tabla. 

 

Tabla Nº  4: Población 

GRUPOS EXPERIMENTAL CONTROL 

SEMESTRE 2º “A” 2º “B” 

POBLACIÓN 56 57 

TOTAL 113 estudiantes 

Fuente: secretaria de la Carrera de Matemática y Física. 

Elaborado por: María José Gualotuña 

 

3.2.2. Muestra 

 

Para (López, 2004) define una muestra de la siguiente manera: 

 

Es un subconjunto o parte del universo o población en que se llevará a cabo la 

investigación. Hay procedimientos para obtener la cantidad de los componentes de 
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la muestra como fórmulas, lógica y otros que se verá más adelante. La muestra es 

una parte representativa de la población. 

En el desarrollo de esta investigación no se utilizó una muestra ya que se trabajó con la 

población de un total de 113 estudiantes. 

 

3.3. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Tabla Nº  5: Operacionalización de variables 

Variable Dimensión Indicadores Evaluación 

IN
D

E
P

E
N

D
IE

N
T

E
 

 

 

 

 

 

 

Videos 

Interactivos 

 

 

 

Uso de videos 

interactivos en el 

proceso de enseñanza 

y aprendizaje en 

Métodos de la Física 

 

Medida 

Ejercicios 

propuestos 

Unidad I 

 

Errores  

Ejercicios 

propuestos  

Unidad II 

 

Grafos  

Ejercicios 

propuestos 

Unidad III 

 

Vectores 

Ejercicios 

propuestos  

Unidad IV 

Variable  Dimensión  Indicadores Evaluación  

D
E

P
E

N
D

IE
N

T
E

 

 

 

 

Rendimiento 

Académico 

 

 

 

Evaluación 

Diagnóstica 

Prerrequisitos Instrumento Nº 1 

Evaluación Formativa 

I 

Medida Instrumento Nº 2 

Evaluación Formativa 

II 

Errores Instrumento Nº 3 

Evaluación Formativa 

III 

Grafos Instrumento Nº 4 

Evaluación Sumativa  Vectores Instrumento Nº 5  

Fuente: Documento Base de la investigación 

Elaborado por: María José Gualotuña 



83 
 

3.4 TÉCNCAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

La investigación realizada utilizó la técnica de la encuesta para recolectar la información 

necesaria y se aplicó como instrumento de recolección de datos el cuestionario para lo cual 

se elaboró pruebas de base estructurada. 

 

3.4.1. Técnica 

 

Para (De Aguiar, 2016) indica que: “Las técnicas de recolección de datos son las distintas 

formas o maneras de obtener la información…Estas técnicas conducen a la verificación del 

problema planteado.” 

 

Para (Alegsa, 2018) define a la técnica como: “un conjunto de saberes prácticos o 

procedimientos para obtener el resultado deseado… puede ser aplicada en cualquier ámbito 

humano: ciencias, arte, educación, etc.” 

 

Encuesta 

 

Una de las técnicas de recolección de datos es la encuesta, ya que según (Thompson, 

2010) indica que la encuesta es: “Un instrumento de la investigación de mercados que 

consiste en obtener información de las personas encuestadas mediante el uso de 

cuestionarios diseñados en forma previa para la obtención de información específica.” 

 

3.4.3. Instrumento de recolección de datos 

 

Para (De Aguiar, 2016) indica que los instrumentos de recolección de datos son: 

 

En principio cualquier recurso de que pueda valerse el investigador para acercarse a 

los fenómenos y extraer de ellos información. De este modo el instrumento sintetiza 
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en si toda la labor previa de la investigación resume los aportes del marco teórico al 

seleccionar datos que corresponden a los indicadores y, por lo tanto, a las variables 

o conceptos utilizados. 

 

Dado que los instrumentos son materiales que sirven para recolectar la información, en 

esta investigación se aplicó el cuestionario diseñando pruebas de base estructurada. 

 

Según (De Aguiar, 2016) indica que el cuestionario es: 

 

Un formato redactado en forma de interrogatorio para obtener información acerca de 

las variables que se investigan, puede ser aplicado personalmente o por correo y en 

forma individual o colectiva y debe reflejar y estar relacionado con las variables y 

sus indicadores. 

 

3.4.4. Pruebas de base estructurada  

 

Según (Instituto Nacional de Evaluación Educativa, 2016) alude que las pruebas de base 

estructurada son evaluaciones que consisten en: “un conjunto amplio de preguntas 

formuladas de una manera clara y precisa…Está diseñada principalmente para medir 

contenidos cognitivos.” 

También menciona que las pruebas de base estructurada constan de varios ítems que 

admiten una sola respuesta correcta, cada pregunta tiene un puntaje fijo, lo que indica que el 

docente no puede calificar considerando su punto de vista. 

 

Este tipo de pruebas ayudan al investigador a evaluar contenidos actuales y es de libre 

creación del autor.  
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3.5 VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DE LOS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  

 

3.5.1. Validez 

 

Para (Hernández, Fernández, & Baptista, 2013) “la validez en términos generales se 

refiere al grado en que un instrumento realmente mide la variable que pretende medir” 

 

El documento base elaborado en esta investigación se validó por tres expertos, los cuales 

se detallan a continuación: 

 

Tabla Nº  6: Validación del documento base 

ÁREA DOCENTES LUGAR DE TRABAJO PUNTUACIÓN 

Física MSc. Stalyn Cazares Universidad Central del 

Ecuador 

91 

Física MSc. Ricardo Aulestia Universidad Central del 

Ecuador 

93 

Física Lic. Eddy Pinto Unidad Educativa 

Ecuatoriano Suizo 

96 

Fuente: Validación del Documento Base 

Elaborado por: María José Gualotuña 
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Los instrumentos de evaluación se validaron por los siguientes expertos: 

Tabla Nº  7: Criterios de Validación 

ÁREA EXPERTOS LUGAR DE TRABAJO CRITERIO DE 

VALIDACIÓN 

Física MSc. Ricardo 

Aulestia 

Universidad Central del Ecuador A 

Física Lic. Eddy Pinto Unidad Educativa Ecuatoriano 

Suizo 

B 

Lengua y Literatura MSc. Pablo 

Romo 

Universidad Central del Ecuador C 

Fuente: Validación de los instrumentos de evaluación en la Carrera de Matemática y Física 

Elaborado por: María José Gualotuña 

 

3.5.2. Confiabilidad 

 

Según (Hernández, Fernández, & Baptista, 2013) alude que la confiabilidad es: “un 

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

objeto produce resultados iguales” 

 

Se aplicó las pruebas piloto a 10 estudiantes de la Carrera de Matemática y Física para 

determinar la confiabilidad de los instrumentos de evaluación, con los resultados que se 

obtuvieron se utilizó el método de consistencia interna del Alfa de Cronbach.  

 

El valor del Alfa se encuentra en un intervalo de 0 a 1 como (Pérez Bellorín, Fermín , & 

Otros, 2012) menciona a (Hernández, 2006) indicando que: 

 

En esta escala se describe si la confiabilidad de los instrumentos de evaluación es 

confiable, caso contrario los instrumentos deben volver a elaborarse. 
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Tabla Nº  8: Confiabilidad del Alfa de Cronbach 

CONFIABILIDAD ESCALA 

No es confiable  𝛼 = 0 

Baja confiabilidad  𝛼 = 0.25 

Moderada confiabilidad  𝛼 = 0.5 

Fuerte confiabilidad  𝛼 ≥ 0.75 

Alta confiabilidad  𝛼 ≥ 0.9 

Fuente: Alfa de Cronbach (Hernández, 2006) 

Elaborado por: María José Gualotuña 

 

Cálculo de la Confiabilidad de los Instrumentos de Evaluación  

 

Para realizar el cálculo de la confiabilidad utilizando el Alfa de Cronbach se manejó la 

siguiente nomenclatura: 

 

𝒏: Número de ítem. 

∑: sumatoria. 

�̅�: media aritmética. 

𝝈: desviación típica. 

𝒊𝒎𝒑: ítems impares. 

𝒑𝒂𝒓: ítems pares. 

𝜸𝑫: diferencia de las desviaciones estándar o típicas. 

𝜸𝑻: desviación típica total. 

𝜶: Alfa de Cronbach. 
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INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA 

 

Tabla Nº  9: Tabulación de la Evaluación diagnóstica 

Item 

Aciertos Aciertos 

Impares  

X=│X - 

Xᵢ│ X2 Pares  X=│X - Xᵢ│ X2 

1 5 0,83 0,69       

2       10 4,17 17,36 

3 6 0,17 0,03       

4       8 2,17 4,69 

5 3 2,83 8,03       

6       7 1,17 1,36 

7 9 3,17 10,03       

8       6 0,17 0,03 

9 9 3,17 10,03       

10       4 1,83 3,36 

11 3 2,83 8,03       

12       0 5,83 34,03 

13            

Σ 35  36,83 35  60,83 
Fuente: Evaluación diagnóstica 

Elaborado por: María José Gualotuña 

 

Número de ítem:  

n = 6 

 

Cálculo de la media aritmética.  

 

𝑋𝑖𝑚𝑝 =
∑ 𝑋𝑖𝑚𝑝

𝑛
 

𝑋𝑖𝑚𝑝 =
35

6
 

𝑋𝑖𝑚𝑝 = 5,83 

𝑋𝑝𝑎𝑟 =
∑ 𝑋𝑝𝑎𝑟

𝑛
 

𝑋𝑖𝑚𝑝 =
35

6
 

𝑋𝑖𝑚𝑝 = 5,83 
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Cálculo de la desviación típica. 

 

𝛿𝑖𝑚𝑝 = √
∑ 𝑋2

𝑖𝑚𝑝

𝑛
 

𝛿𝑖𝑚𝑝 = √
36,83

6
 

𝛿𝑖𝑚𝑝 = 2,48 

 

𝛿𝑝𝑎𝑟 = √
∑ 𝑋2

𝑝𝑎𝑟

𝑛
 

𝛿𝑝𝑎𝑟 = √
60,83

6
 

𝛿𝑝𝑎𝑟 = 3,18 

Cálculo de la diferencia entre las desviaciones típicas pares e impares.  

 

𝛾𝐷 = 𝛿𝑝𝑎𝑟 − 𝛿𝑖𝑚𝑝 

𝛾𝐷 = 3,18 − 2,48 

𝛾𝐷 = 0,71 

 

Cálculo de la desviación típica total  

 

𝛾𝑇 = √
∑ 𝑋2

𝑖𝑚𝑝 + ∑ 𝑋2
𝑝𝑎𝑟

2𝑛
 

𝛾𝑇 = √
36,83 + 60,83

12
 

𝛾𝑇 = 2,85 

 

Cálculo del coeficiente de confiabilidad Alfa de Cronbach  

 

𝛼 = 1 −
(𝛾𝐷)2

(𝛾𝑇)2
 

𝛼 = 1 −
0,499

8,14
 

𝛼 = 0,939 
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INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN FORMATIVA Nº1 

 

Tabla Nº  10: Tabulación de la evaluación Formativa Nº1 

Item 
Aciertos Aciertos 

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

1 3 1,43 2,04       

2       5 0,29 0,08 

3 3 1,43 2,04       

4       7 1,71 2,94 

5 3 1,43 2,04       

6       10 4,71 22,22 

7 4 0,43 0,18       

8       5 0,29 0,08 

9 6 1,57 2,47       

10       2 3,29 10,80 

11 6 1,57 2,47       

12       3 2,29 5,22 

13 6 1,57 2,47       

14       5 0,29 0,08 

15            

Σ 31  13,71 37  41,43 
Fuente: Evaluación Formativa Nº 1 

Elaborado por: María José Gualotuña 

 

Número de ítem:  

n = 7 

 

Cálculo de la media aritmética.  

 

𝑋𝑖𝑚𝑝 =
∑ 𝑋𝑖𝑚𝑝

𝑛
 

𝑋𝑖𝑚𝑝 =
31

7
 

𝑋𝑖𝑚𝑝 = 4,43 

𝑋𝑝𝑎𝑟 =
∑ 𝑋𝑝𝑎𝑟

𝑛
 

𝑋𝑖𝑚𝑝 =
37

7
 

𝑋𝑖𝑚𝑝 = 5,29 
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Cálculo de la desviación típica. 

 

𝛿𝑖𝑚𝑝 = √
∑ 𝑋2

𝑖𝑚𝑝

𝑛
 

𝛿𝑖𝑚𝑝 = √
13,71

7
 

𝛿𝑖𝑚𝑝 = 1,40 

 

𝛿𝑝𝑎𝑟 = √
∑ 𝑋2

𝑝𝑎𝑟

𝑛
 

𝛿𝑝𝑎𝑟 = √
41,43

7
 

𝛿𝑝𝑎𝑟 = 2,43 

Cálculo de la diferencia entre las desviaciones típicas pares e impares.  

 

𝛾𝐷 = 𝛿𝑝𝑎𝑟 − 𝛿𝑖𝑚𝑝 

𝛾𝐷 = 2,43 − 1,40 

𝛾𝐷 = 1,03 

 

Cálculo de la desviación típica total  

 

𝛾𝑇 = √
∑ 𝑋2

𝑖𝑚𝑝 + ∑ 𝑋2
𝑝𝑎𝑟

2𝑛
 

𝛾𝑇 = √
13,71 + 41,43

14
 

𝛾𝑇 = 1,98 

 

Cálculo del coeficiente de confiabilidad Alfa de Cronbach  

 

𝛼 = 1 −
(𝛾𝐷)2

(𝛾𝑇)2
 

𝛼 = 1 −
1,067

3,94
 

𝛼 = 0,729 
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INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN FORMATIVA Nº 2 

 

Tabla Nº  11: Tabulación de la evaluación Formativa Nº 2 

Item 
Aciertos Aciertos 

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

1 2 2,33 5,44       

2       6 1,67 2,78 

3 6 1,67 2,78       

4       7 2,67 7,11 

5 4 0,33 0,11       

6       1 3,33 11,11 

7 5 0,67 0,44       

8       4 0,33 0,11 

9 4 0,33 0,11       

10       2 2,33 5,44 

11 5 0,67 0,44       

12       6 1,67 2,78 

13            

Σ 26  9,33 26  29,33 
Fuente: Evaluación Formativa Nº 2 

Elaborado por: María José Gualotuña 

 

Número de ítem:  

n = 6 

 

Cálculo de la media aritmética.  

 

𝑋𝑖𝑚𝑝 =
∑ 𝑋𝑖𝑚𝑝

𝑛
 

𝑋𝑖𝑚𝑝 =
26

6
 

𝑋𝑖𝑚𝑝 = 4,33 

𝑋𝑝𝑎𝑟 =
∑ 𝑋𝑝𝑎𝑟

𝑛
 

𝑋𝑖𝑚𝑝 =
26

6
 

𝑋𝑖𝑚𝑝 = 4,33 
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Cálculo de la desviación típica. 

 

𝛿𝑖𝑚𝑝 = √
∑ 𝑋2

𝑖𝑚𝑝

𝑛
 

𝛿𝑖𝑚𝑝 = √
9,36

6
 

𝛿𝑖𝑚𝑝 = 1,25 

 

𝛿𝑝𝑎𝑟 = √
∑ 𝑋2

𝑝𝑎𝑟

𝑛
 

𝛿𝑝𝑎𝑟 = √
29,33

6
 

𝛿𝑝𝑎𝑟 = 2,21 

Cálculo de la diferencia entre las desviaciones típicas pares e impares.  

 

𝛾𝐷 = 𝛿𝑝𝑎𝑟 − 𝛿𝑖𝑚𝑝 

𝛾𝐷 = 2,21 − 1,25 

𝛾𝐷 = 0,96 

 

Cálculo de la desviación típica total  

 

𝛾𝑇 = √
∑ 𝑋2

𝑖𝑚𝑝 + ∑ 𝑋2
𝑝𝑎𝑟

2𝑛
 

𝛾𝑇 = √
9,33 + 29,33

12
 

𝛾𝑇 = 1,80 

 

Cálculo del coeficiente de confiabilidad Alfa de Cronbach  

 

𝛼 = 1 −
(𝛾𝐷)2

(𝛾𝑇)2
 

𝛼 = 1 −
0,929

3,22
 

𝛼 = 0,712 
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INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN FORMATIVA Nº 3 

 

Tabla Nº  12: Tabulación de la evaluación Formativa Nº 3 

Item 
Aciertos Aciertos 

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

1 8 2,67 7,11       

2       7 2,67 7,11 

3 6 0,67 0,44       

4       7 2,67 7,11 

5 6 0,67 0,44       

6       6 1,67 2,78 

7 6 0,67 0,44       

8       3 1,33 1,78 

9 3 2,33 5,44       

10       3 1,33 1,78 

11 3 2,33 5,44       

12       0 4,33 18,78 

13            

Σ 32  19,33 26  39,33 
Fuente: Evaluación Formativa Nº 3 

Elaborado por: María José Gualotuña 

 

Número de ítem:  

n = 6 

 

Cálculo de la media aritmética.  

 

𝑋𝑖𝑚𝑝 =
∑ 𝑋𝑖𝑚𝑝

𝑛
 

𝑋𝑖𝑚𝑝 =
32

6
 

𝑋𝑖𝑚𝑝 = 5,33 

𝑋𝑝𝑎𝑟 =
∑ 𝑋𝑝𝑎𝑟

𝑛
 

𝑋𝑖𝑚𝑝 =
26

6
 

𝑋𝑖𝑚𝑝 = 4,33 
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Cálculo de la desviación típica. 

 

𝛿𝑖𝑚𝑝 = √
∑ 𝑋2

𝑖𝑚𝑝

𝑛
 

𝛿𝑖𝑚𝑝 = √
19,33

6
 

𝛿𝑖𝑚𝑝 = 1,80 

 

𝛿𝑝𝑎𝑟 = √
∑ 𝑋2

𝑝𝑎𝑟

𝑛
 

𝛿𝑝𝑎𝑟 = √
39,33

6
 

𝛿𝑝𝑎𝑟 = 2,56 

Cálculo de la diferencia entre las desviaciones típicas pares e impares.  

 

𝛾𝐷 = 𝛿𝑝𝑎𝑟 − 𝛿𝑖𝑚𝑝 

𝛾𝐷 = 2,56 − 1,80 

𝛾𝐷 = 0,77 

 

Cálculo de la desviación típica total  

 

𝛾𝑇 = √
∑ 𝑋2

𝑖𝑚𝑝 + ∑ 𝑋2
𝑝𝑎𝑟

2𝑛
 

𝛾𝑇 = √
19,33 + 39,33

12
 

𝛾𝑇 = 2,21 

 

Cálculo del coeficiente de confiabilidad Alfa de Cronbach  

 

𝛼 = 1 −
(𝛾𝐷)2

(𝛾𝑇)2
 

𝛼 = 1 −
0,586

4,89
 

𝛼 = 0,880 
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INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN SUMATIVA 

 

Tabla Nº  13: Tabulación de la evaluación sumativa 

Item 
Aciertos Aciertos 

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

1 10 1,67 2,78       

2       10 1,50 2,25 

3 9 0,67 0,44       

4       8 0,50 0,25 

5 8 0,33 0,11       

6       8 0,50 0,25 

7 9 0,67 0,44       

8       9 0,50 0,25 

9 7 1,33 1,78       

10       9 0,50 0,25 

11 7 1,33 1,78       

12       7 1,50 2,25 

13            

Σ 50  7,33 51  5,50 
Fuente: Evaluación Sumativa 

Elaborado por: María José Gualotuña 

 

Número de ítem:  

n = 6 

 

Cálculo de la media aritmética.  

 

𝑋𝑖𝑚𝑝 =
∑ 𝑋𝑖𝑚𝑝

𝑛
 

𝑋𝑖𝑚𝑝 =
50

6
 

𝑋𝑖𝑚𝑝 = 8,33 

𝑋𝑝𝑎𝑟 =
∑ 𝑋𝑝𝑎𝑟

𝑛
 

𝑋𝑖𝑚𝑝 =
51

6
 

𝑋𝑖𝑚𝑝 = 8,50 
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Cálculo de la desviación típica. 

 

𝛿𝑖𝑚𝑝 = √
∑ 𝑋2

𝑖𝑚𝑝

𝑛
 

𝛿𝑖𝑚𝑝 = √
7,33

6
 

𝛿𝑖𝑚𝑝 = 1,11 

 

𝛿𝑝𝑎𝑟 = √
∑ 𝑋2

𝑝𝑎𝑟

𝑛
 

𝛿𝑝𝑎𝑟 = √
5,50

6
 

𝛿𝑝𝑎𝑟 = 0,96 

Cálculo de la diferencia entre las desviaciones típicas pares e impares.  

 

𝛾𝐷 = 𝛿𝑝𝑎𝑟 − 𝛿𝑖𝑚𝑝 

𝛾𝐷 = 0.96, −1,11 

𝛾𝐷 = −0,15 

 

Cálculo de la desviación típica total  

 

𝛾𝑇 = √
∑ 𝑋2

𝑖𝑚𝑝 + ∑ 𝑋2
𝑝𝑎𝑟

2𝑛
 

𝛾𝑇 = √
7,33 + 5,50

12
 

𝛾𝑇 = 1,03 

 

Cálculo del coeficiente de confiabilidad Alfa de Cronbach  

 

𝛼 = 1 −
(𝛾𝐷)2

(𝛾𝑇)2
 

𝛼 = 1 −
0,022

1,07
 

𝛼 = 0,979 
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En la tabla se puede observar el nivel de confiabilidad que se obtuvo en cada instrumento 

de evaluación.  

 

Tabla Nº  14: Niveles de Confiabilidad 

NIVEL DE 

CONFIABILIDAD 

ALFA DE CRONBACH INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

Alta 0,939 Evaluación Diagnóstica 

Moderada 0,729 Evaluación Formativa I 

Moderada 0,712 Evaluación Formativa II 

Fuerte 0,880 Evaluación Formativa III 

Alta 0,979 Evaluación Sumativa 

Fuente: Resultados obtenidos en el Alfa de Cronbach de los instrumentos de evaluación  

Elaborado por: María José Gualotuña 

 

El alfa de Cronbach obtenida en los instrumentos de evaluación es aceptable con un valor 

mayor a 0,7; por lo cual, dichos instrumentos se aplicarán en el proceso de la investigación. 
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CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS 

 

4.1. ANALÍSIS ESTADÍSTICO DE LOS INSTRUMENTOS APLICADOS A LOS 

ESTUDIANTES 

 

Una vez revisadas las unidades del documento base y aplicados los instrumentos de 

evaluación se procedió a realizar la tabulación de los resultados obtenidos en las 

evaluaciones, organizándolos en tablas de frecuencias para realizar los siguientes cálculos, 

tanto para el grupo experimental como de control: 

 

 Media aritmética 

 

 Desviación típica 

 

Se utilizó el programa de Microsoft Excel para realizar las tablas de frecuencias y calcular 

la media aritmética y las desviaciones típicas de cada evaluación y poder observar los 

resultados en gráficos estadísticos que se aplicó con los estudiantes. 

 

Se aplicó la prueba estadística de distribución normal Z, para la prueba de hipótesis, ya 

que al aplicar Z normalizado se puede obtener un ensayo a dos colas con un nivel de 

significancia de 𝛼 = 0,05 lo que equivale al 5%. 
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Se procedió a realizar la campana de Gauss donde se puede observar claramente el área 

de rechazo o aceptación de la hipótesis nula, para poder tomar una decisión con respecto a 

la investigación realizada. 

 

4.1.1. Evaluación Formativa Nº 1 

 

Tabla Nº  15: Resultados obtenidos en la aplicación de la evaluación formativa Nº 1 

en el grupo control 

GRUPO CONTROL 

Nº 

 

Calificaciones 

 

Frecuencias 

    

𝒙𝒊 𝒇𝒊 𝒇𝒊𝒙𝒊 𝒙𝒊
𝟐 𝒇𝒊𝒙𝒊

𝟐 

1 4 5 20 16 80 

2 5 5 25 25 125 

3 6 6 36 36 216 

4 7 6 42 49 294 

5 8 7 56 64 448 

6 9 5 45 81 405 

7 10 6 60 100 600 

8 11 4 44 121 484 

9 12 3 36 144 432 

10 13 2 26 169 338 

11 14 2 28 196 392 

12 15 4 60 225 900 

13 16 1 16 256 256 

14 17 1 17 289 289 

  ∑ 𝒇𝒊 = 𝟓𝟕 ∑ 𝒇𝒊𝒙𝒊 = 𝟓𝟏𝟏  ∑ 𝒇𝒊𝒙𝒊
𝟐 = 𝟓𝟐𝟓𝟗 

Fuente: Evaluación Formativa Nº 1 

Elaborado por: María José Gualotuña 
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Tabla Nº  16: Resultados obtenidos en la aplicación de la evaluación formativa Nº1 en 

el grupo experimental 

GRUPO EXPERIMENTAL 

Nº Calificaciones Frecuencias    

 𝒙𝒊 𝒇𝒊 𝒇𝒊𝒙𝒊 𝒙𝒊
𝟐 𝒇𝒊𝒙𝒊

𝟐 

1 3 4 12 9 36 

2 4 1 4 16 16 

3 5 6 30 25 150 

4 6 6 36 36 216 

5 7 4 28 49 196 

6 8 6 48 64 384 

7 9 11 99 81 891 

8 10 4 40 100 400 

9 11 3 33 121 363 

10 12 3 36 144 432 

11 13 4 52 169 676 

12 14 3 42 196 588 

  ∑ 𝒇𝒊 = 𝟓𝟔 ∑ 𝒇𝒊𝒙𝒊 = 𝟒𝟔𝟐  ∑ 𝒇𝒊𝒙𝒊
𝟐 = 𝟒𝟑𝟓𝟐 

Fuente: Evaluación Formativa Nº 1 

Elaborado por: María José Gualotuña 

 

Para realizar el análisis del cálculo de la media aritmética y desviación típica se utilizó 

la siguiente nomenclatura: 

𝜎: desviación típica. 

∑ 𝑓𝑖: sumatoria de las frecuencias. 

𝑁: población  

∑ 𝑥𝑖: calificaciones 

 

1. Cálculo de la Media Aritmética  

 

GRUPO CONTROL  GRUPO EXPERIMENTAL 

 

𝑥�̅� =
∑(𝑥𝑖𝑓𝑖)𝑐

𝑁𝑐
 

𝑥�̅� =
511

57
 

𝒙𝒄̅̅ ̅ = 𝟖,96 

  

𝑥𝑒̅̅ ̅ =
∑(𝑥𝑖𝑓𝑖)𝑒

𝑁𝑒
 

𝑥𝑒̅̅ ̅ =
462

56
 

𝒙𝒆̅̅ ̅ = 𝟖,25 
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2. Cálculo de la Desviación Típica 

 

GRUPO CONTROL GRUPO EXPERIMENTAL 

𝜎𝑐 = √
∑ 𝑓𝑖𝑥𝑖

2

𝑁𝐶
− 𝑥�̅�

2 

 

𝜎𝑐 = √
5259

57
− 8.962 

 

𝝈𝒄 = 𝟑. 𝟒𝟔 

𝜎𝑒 = √
∑ 𝑓𝑖𝑥𝑖

2

𝑁𝑒
− 𝑥𝑒̅̅ ̅2 

 

𝜎𝑒 = √
4352

56
− 8.252 

 

𝝈𝒆 = 𝟑. 𝟏𝟏 

 

Ilustración Nº  13: Resultados de la Evaluación Formativa Nº 1 en ambos grupos  

 

Fuente: Evaluación Formativa Nº 1 

Elaborado por: María José Gualotuña  

 

En el gráfico estadístico se puede observar que la media aritmética del grupo control es 

de 8,96/20 puntos y del grupo experimental es de 8,25/20 puntos, por lo tanto, se concluye 

que ambos grupos tienen bajo rendimiento académico y la diferencia de la media aritmética 

en los dos grupos es de 0,71. 
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4.1.2. Evaluación Formativa Nº 2 

 

Tabla Nº  17: Resultados obtenidos en la aplicación de la evaluación formativa Nº 2 

en el grupo control 

GRUPO CONTROL 

Nº Calificaciones Frecuencias    

 𝒙𝒊 𝒇𝒊 𝒇𝒊𝒙𝒊 𝒙𝒊
𝟐 𝒇𝒊𝒙𝒊

𝟐 

1 5 6 30 25 150 

2 6 8 48 36 288 

3 7 8 56 49 392 

4 8 7 56 64 448 

5 9 5 45 81 405 

6 10 4 40 100 400 

7 11 2 22 121 242 

8 12 3 36 144 432 

9 13 1 13 169 169 

10 14 2 28 196 392 

11 15 1 15 225 225 

12 16 2 32 256 512 

  ∑ 𝒇𝒊 = 𝟓𝟒 ∑ 𝒇𝒊𝒙𝒊 = 𝟒𝟒𝟏  ∑ 𝒇𝒊𝒙𝒊
𝟐 = 𝟒𝟏𝟑𝟓 

Fuente: Evaluación Formativa Nº 2 

Elaborado por: María José Gualotuña 

 

Tabla Nº  18: Resultados obtenidos en la aplicación de la evaluación formativa Nº 2 

en el grupo experimental 

GRUPO EXPERIMENTAL 

Nº Calificaciones Frecuencias    

 𝒙𝒊 𝒇𝒊 𝒇𝒊𝒙𝒊 𝒙𝒊
𝟐 𝒇𝒊𝒙𝒊

𝟐 

1 5 1 5 25 25 

2 6 2 12 36 72 

3 7 7 49 49 343 

4 8 5 40 64 320 

5 9 9 81 81 729 

6 10 9 90 100 900 

7 11 5 55 121 605 

8 12 7 84 144 1008 

9 13 1 13 169 169 

10 14 4 56 196 784 

11 18 1 18 324 324 

  ∑ 𝒇𝒊 = 𝟓𝟑 ∑ 𝒇𝒊𝒙𝒊 = 𝟓𝟏𝟏  ∑ 𝒇𝒊𝒙𝒊
𝟐 = 𝟓𝟑𝟏𝟏 

Fuente: Evaluación Formativa Nº 2 

Elaborado por: María José Gualotuña 
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1. Cálculo de la Media Aritmética  

 

GRUPO CONTROL GRUPO EXPERIMENTAL 

𝑥�̅� =
∑(𝑥𝑖𝑓𝑖)𝑐

𝑁𝑐
 

𝑥�̅� =
441

54
 

𝒙𝒄̅̅ ̅ = 𝟖, 𝟏𝟕 

𝑥𝑒̅̅ ̅ =
∑(𝑥𝑖𝑓𝑖)𝑒

𝑁𝑒
 

𝑥𝑒̅̅ ̅ =
511

53
 

𝒙𝒆̅̅ ̅ = 𝟗, 𝟔𝟒 

 

2. Cálculo de la Desviación Típica 

 

GRUPO CONTROL GRUPO EXPERIMENTAL 

𝜎𝑐 = √
∑ 𝑓𝑖𝑥𝑖

2

𝑁𝐶
− 𝑥�̅�

2 

𝜎𝑐 = √
4135

54
− 8,172 

 

𝝈𝒄 = 𝟑, 𝟏𝟑 

 

𝜎𝑒 = √
∑ 𝑓𝑖𝑥𝑖

2

𝑁𝑒
− 𝑥𝑒̅̅ ̅2 

𝜎𝑒 = √
5311

53
− 9,642 

 

𝝈𝒆 = 𝟐, 𝟔𝟗 

Ilustración Nº  14: Resultados de la evaluación formativa Nº2 aplicada a ambos 

grupos 

 

Fuente: Evaluación Formativa Nº 2 

Elaborado por: María José Gualotuña 
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En el gráfico estadístico se puede observar que la media aritmética del grupo control es 

de 8,17/20 puntos, y del grupo experimental es de 9,64/20 puntos, por lo que podemos 

concluir que el grupo experimental subió un poco el rendimiento académico con una 

diferencia de 1,47.  

 

4.1.3. Evaluación Formativa Nº 3 

 

Tabla Nº  19: Resultados obtenidos en la aplicación de la evaluación formativa Nº 3 

en el grupo control 

GRUPO CONTROL 

Nº Calificaciones Frecuencias    

 𝒙𝒊 𝒇𝒊 𝒇𝒊𝒙𝒊 𝒙𝒊
𝟐 𝒇𝒊𝒙𝒊

𝟐 

1 3 3 9 9 27 

2 4 4 16 16 64 

3 5 2 10 25 50 

4 6 5 30 36 180 

5 7 3 21 49 147 

6 8 3 24 64 192 

7 9 4 36 81 324 

8 10 2 20 100 200 

9 11 3 33 121 363 

10 12 3 36 144 432 

11 13 3 39 169 507 

12 14 3 42 196 588 

13 15 1 15 225 225 

14 17 2 34 289 578 

15 18 3 54 324 972 

16 19 3 57 361 1083 

17 20 3 60 400 1200 

  ∑ 𝒇𝒊 = 𝟓𝟐 ∑ 𝒇𝒊𝒙𝒊 = 𝟓𝟑𝟖  ∑ 𝒇𝒊𝒙𝒊
𝟐 = 𝟕𝟏𝟑𝟒 

Fuente: Evaluación Formativa Nº 3 

Elaborado por: María José Gualotuña 
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Tabla Nº  20: Resultados obtenidos en la aplicación de la evaluación formativa Nº 3 

en el grupo experimental 

GRUPO EXPERIMENTAL 

Nº Calificaciones Frecuencias    

 𝒙𝒊 𝒇𝒊 𝒇𝒊𝒙𝒊 𝒙𝒊
𝟐 𝒇𝒊𝒙𝒊

𝟐 

1 1 8 8 1 8 

2 2 19 38 4 76 

3 4 3 12 16 48 

4 5 3 15 25 75 

5 6 1 6 36 36 

6 7 6 42 49 294 

7 8 6 48 64 384 

8 9 4 36 81 324 

9 10 1 10 100 100 

10 12 1 12 144 144 

11 13 1 13 169 169 

12 15 1 15 225 225 

13 17 1 17 289 289 

  ∑ 𝒇𝒊 = 𝟓𝟔 ∑ 𝒇𝒊𝒙𝒊 = 𝟐𝟕𝟐  ∑ 𝒇𝒊𝒙𝒊
𝟐 = 𝟐𝟏𝟕𝟐 

Fuente: Evaluación Formativa Nº 3 

Elaborado por: María José Gualotuña 

 

1. Cálculo de la Media Aritmética  

 

GRUPO CONTROL GRUPO EXPERIMENTAL 

𝑥�̅� =
∑(𝑥𝑖𝑓𝑖)𝑐

𝑁𝑐
 

 

𝑥�̅� =
538

52
 

 

𝒙𝒄̅̅ ̅ = 𝟏𝟎, 𝟑𝟓 

 

𝑥𝑒̅̅ ̅ =
∑(𝑥𝑖𝑓𝑖)𝑒

𝑁𝑒
 

 

𝑥𝑒̅̅ ̅ =
272

56
 

 

𝒙𝒆̅̅ ̅ = 𝟒, 𝟖𝟔 
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2. Cálculo de la Desviación Típica 

 

GRUPO CONTROL GRUPO EXPERIMENTAL 

𝜎𝑐 = √
∑ 𝑓𝑖𝑥𝑖

2

𝑁𝐶
− 𝑥�̅�

2 

 

𝜎𝑐 = √
7134

52
− 10.352 

 

𝝈𝒄 = 𝟓, 𝟒𝟖 

𝜎𝑒 = √
∑ 𝑓𝑖𝑥𝑖

2

𝑁𝑒
− 𝑥𝑒̅̅ ̅2 

 

𝜎𝑒 = √
2172

56
− 4.862 

 

𝝈𝒆 = 𝟑. 𝟖𝟗 

Ilustración Nº  15: Resultados de la evaluación formativa Nº3 aplicada a ambos 

grupos 

 

Fuente: Evaluación Formativa Nº 3 

Elaborado por: María José Gualotuña 

 

En el gráfico estadístico se puede observar que la media del grupo control es de 10,35/20 

puntos y la del grupo experimental es de 4,86/20 puntos, por lo tanto, se puede concluir que 

el grupo control subió el rendimiento académico. La diferencia de la media entre ambos 

grupos es de 5,49.  
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4.1.4. Evaluación Sumativa 

 

Tabla Nº  21: Resultados obtenidos en la aplicación de la evaluación sumativa en el 

grupo control 

GRUPO CONTROL 

Nº Calificaciones Frecuencias    

 𝒙𝒊 𝒇𝒊 𝒇𝒊𝒙𝒊 𝒙𝒊
𝟐 𝒇𝒊𝒙𝒊

𝟐 

1 6 1 6 36 36 

2 8 1 8 64 64 

3 10 3 30 100 300 

4 11 4 44 121 484 

5 12 6 72 144 864 

6 13 5 65 169 845 

7 14 4 56 196 784 

8 15 5 75 225 1125 

9 16 5 80 256 1280 

10 17 5 85 289 1445 

11 18 4 72 324 1296 

12 19 4 76 361 1444 

  ∑ 𝒇𝒊 = 𝟒𝟖 ∑ 𝒇𝒊𝒙𝒊 = 𝟔𝟕𝟐  ∑ 𝒇𝒊𝒙𝒊
𝟐 = 𝟗𝟗𝟕𝟔 

Fuente: Evaluación Sumativa 

Elaborado por: María José Gualotuña 

 

Tabla Nº  22: Resultados obtenidos en la aplicación de la evaluación sumativa en el 

grupo experimental 

GRUPO EXPERIMENTAL 

Nº Calificaciones Frecuencias    

 𝒙𝒊 𝒇𝒊 𝒇𝒊𝒙𝒊 𝒙𝒊
𝟐 𝒇𝒊𝒙𝒊

𝟐 

1 6 3 18 36 108 

2 7 10 70 49 490 

3 8 11 88 64 704 

4 9 6 54 81 486 

5 10 5 50 100 500 

6 11 2 22 121 242 

7 12 5 60 144 720 

8 13 6 78 169 1014 

9 14 3 42 196 588 

10 15 2 30 225 450 

  ∑ 𝒇𝒊 = 𝟓𝟓 ∑ 𝒇𝒊𝒙𝒊 = 𝟓𝟐𝟐  ∑ 𝒇𝒊𝒙𝒊
𝟐 = 𝟓𝟑𝟓𝟐 

Fuente: Evaluación Sumativa 

Elaborado por: María José Gualotuña 
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1. Cálculo de la Media Aritmética  

 

GRUPO CONTROL GRUPO EXPERIMENTAL 

𝑥�̅� =
∑(𝑥𝑖𝑓𝑖)𝑐

𝑁𝑐
 

𝑥�̅� =
672

48
 

𝒙𝒄̅̅ ̅ = 𝟏𝟒. 𝟎𝟎 

 

𝑥𝑒̅̅ ̅ =
∑(𝑥𝑖𝑓𝑖)𝑒

𝑁𝑒
 

𝑥𝑒̅̅ ̅ =
522

55
 

𝒙𝒆̅̅ ̅ = 𝟗. 𝟒𝟗 

 

2. Cálculo de la Desviación Típica 

 

GRUPO CONTROL GRUPO EXPERIMENTAL 

𝜎𝑐 = √
∑ 𝑓𝑖𝑥𝑖

2

𝑁𝐶
− 𝑥�̅�

2 

𝜎𝑐 = √
9976

48
− 142 

 

𝝈𝒄 = 𝟑. 𝟒𝟒 

𝜎𝑒 = √
∑ 𝑓𝑖𝑥𝑖

2

𝑁𝑒
− 𝑥𝑒̅̅ ̅2 

𝜎𝑒 = √
5352

55
− 9.492 

 

𝝈𝒆 = 𝟐. 𝟔𝟗 

 

Ilustración Nº  16: Resultados de la sumativa aplicada a ambos grupos 

 

Fuente: Evaluación Sumativa 

Elaborado por: María José Gualotuña 
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En el gráfico estadístico se puede observar que la media aritmética del grupo control es 

de 14/20 puntos y del grupo experimental es de 9,49/20, por lo tanto, se puede concluir que 

el rendimiento académico del grupo control mejoró notablemente. La diferencia de la media 

aritmética entre ambos grupos es de 4,51, a favor del grupo control. 

 

4.2. ANÁLISIS Y PRUEBA DE HIPÓTESIS  

 

4.2.1. Lenguaje usual 

 

Hi: El uso de videos interactivos influye en el proceso de enseñanza y aprendizaje de 

Métodos de la Física mediante la utilización de la plataforma virtual Moodle, en los 

estudiantes de segundo semestre de la Carrera de Pedagogía de las Ciencias Experimentales 

Matemática y Física, de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, durante 

el semestre 2018-2019. 

 

Ho: El uso de videos interactivos no influye en el proceso de enseñanza y aprendizaje de 

Métodos de la Física mediante la utilización de la plataforma virtual Moodle, en los 

estudiantes de segundo semestre de la Carrera de Pedagogía de las Ciencias Experimentales 

Matemática y Física, de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, durante 

el semestre 2018-2019. 

 

4.2.2. Lenguaje matemático 

 

Si se tiene que:     𝑯𝒊: �̅�𝑒 ≠ �̅�𝑐 

 

Entonces, se tiene las siguientes alternativas: 

𝐴1: �̅�𝑒 > �̅�𝑐    ó 
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𝐴2: �̅�𝑒 < �̅�𝑐 

 

Si se tiene:     𝑯𝒐: �̅�𝑒 = �̅�𝑐 

 

Tabla Nº  23: Registro de los valores estadísticos obtenidos para el grupo control 

GRUPO CONTROL 

Nº EVALUACIONES MEDIA ARITMÉTICA DESVIACIÓN TÍPICA 

1 Formativa Nº 1  8.96 3.46 

2 Formativa Nº 2 8.17 3.13 

3 Formativa Nº 3 10.35 5.48 

4 Sumativa 14.00 3.44 

 Promedio 10.37 3.88 

Fuente: Instrumentos de Evaluación 

Elaborado por: María José Gualotuña 

 

Tabla Nº  24: Registro de los valores estadísticos obtenidos para el grupo 

experimental 

GRUPO EXPERIMENTAL 

Nº EVALUACIONES MEDIA ARITMÉTICA DESVIACIÓN TÍPICA 

1 Formativa Nº 1  8.25 3.11 

2 Formativa Nº 2 9.64 2.69 

3 Formativa Nº 3 4.86 3.89 

4 Sumativa 9.49 2.69 

 Promedio 8.06 3.10 

Fuente: Instrumentos de Evaluación 

Elaborado por: María José Gualotuña 
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4.2.3. DETERMINACION DE VALORES CRITICOS 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: 

𝑍𝑐 > 𝑍𝑇 

𝑍𝑐 > 1.96 

 

4.3. CÁLCULO DE LA PRUEBA PARAMÉTRICA Z 

 

El valor de la prueba paramétrica Z se calcula con la siguiente ecuación: 

 

𝑍𝑐 =
�̅�𝑒 − �̅�𝑐

√
𝜎𝑒

2

𝑛𝑒
+

𝜎𝑐
2

𝑛𝑐

 

 

Con los siguientes datos se tiene: 

 

�̅�𝑒 = 8.06            �̅�𝑐 = 10.37        𝜎𝑒 = 3.10             𝜎𝑐 = 3.88            𝑛𝑒 = 56        𝑛𝑐 = 57 

𝑍𝑐 =
�̅�𝑒 − �̅�𝑐

√
𝜎𝑒

2

𝑛𝑒
+

𝜎𝑐
2

𝑛𝑐
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𝑍𝑐 =
8.06 − 10.37

√3.102

56
+

3.882

57

 

𝑍𝑐 =
−2.31

√0.17 + 0.26
 

𝑍𝑐 = − 
2.31

0.66
 

𝒁𝒄 = −𝟑. 𝟓  

 

4.4. TOMA DE DECISIÓN ESTADÍSTICA 

 

Comparando el valor de 𝑍𝑐 con el valor de 𝑍𝑇  tenemos: 

 

𝑍𝑐 < −𝑍𝑇 

−𝟑. 𝟓 < −𝟏. 𝟗𝟔 

 

En conclusión, se puede decir que se rechaza la hipótesis nula ya que el valor de 𝑍𝑐 =

−3.5 es menor que 𝑍𝑇 = −1.96 y se encuentra en la zona de rechazo, por lo tanto, se acepta 

la hipótesis de investigación.  

 

  𝑯𝒊: �̅�𝑒 ≠ �̅�𝑐 con la alternativa 𝐴2: �̅�𝑒 < �̅�𝑐, lo que significa que: 

 

Hipótesis de Investigación (Hi): El uso de videos interactivos influye en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje de Métodos de la Física mediante la utilización de la plataforma 

virtual Moodle, en los estudiantes de segundo semestre de la Carrera de Pedagogía de las 

Ciencias Experimentales Matemática y Física, de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias 

de la Educación, durante el semestre 2018-2019. 
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Ilustración Nº  17: Valor de Z teórico y Z calculado. Campana de Gauss 

 
Fuente: Cálculo de Z en el programa GeoGebra. 

Elaborado por: María José Gualotuña 
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CAPITULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Finalizado el proyecto de investigación cuasi – experimental se procede a establecer las 

siguientes conclusiones y recomendaciones. 

5.1. CONCLUSIONES 

 

 Comparando los promedios de la evaluación formativa Nº 1, sé tuvo que en el grupo 

control el rendimiento fue de 8.96/20 puntos, mientras que en el grupo experimental 

el rendimiento fue de 8.25/20 puntos, por lo tanto, ambos grupos se ubican en la 

escala cualitativa de deficiente, establecida por la Universidad Central del Ecuador 

el 2017, ya que, se encuentran en el rango de (0.00 a 13.99).  

 

Comparando los promedios se pudo responder a la primera pregunta directriz: 

El uso de videos interactivos si influye en el proceso de enseñanza y aprendizaje de 

Medida mediante la utilización de la plataforma virtual Moodle, pero no ayuda al 

aprendizaje de este tema. 

 

 Comparando los promedios de la evaluación formativa Nº 2, se tuvo que en el grupo 

control el promedio fue de 8.17/20 puntos, mientras que en el grupo experimental el 

promedio fue de 9.64/20 puntos, por lo tanto, ambos grupos se encuentran en la 

escala cualitativa de deficiente, porque se ubican en el rango de (0.00 a 13.99), 

establecida por la Universidad Central del Ecuador el 2017. 

 

Realizando la comparación de los promedios de ambos grupos se pudo responder a 

la segunda pregunta directriz: 

El uso de videos interactivos si influye en el proceso de enseñanza y aprendizaje de 

Errores mediante la utilización de la plataforma virtual Moodle. Por lo tanto, el uso 

de videos interactivos aumenta el rendimiento académico en este tema. 
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 Comparando los promedios de la evaluación formativa Nº 3, se tuvo que en el grupo 

control el promedio fue de 10.35/20 puntos, en tanto que, en el grupo experimental 

el promedio fue de 4.86/20 puntos, por lo tanto, ambos grupos se encuentran en la 

escala cualitativa de deficiente, ya que se ubican en el rango de (0.00 a 13.99), 

establecida por la Universidad Central del Ecuador el 2017. 

 

Realizando la comparación de los promedios de ambos grupos se pudo responder a 

la tercera pregunta directriz: 

El uso de videos interactivos si influye en el proceso de enseñanza y aprendizaje de 

Grafos mediante la utilización de la plataforma virtual Moodle. Por lo tanto, el uso 

de videos interactivos no ayuda a mejorar el rendimiento académico en este tema.  

 

 Comparando los promedios de la evaluación sumativa, se tuvo que en el grupo 

control el promedio fue de 14/20 puntos, mientras que, en el grupo experimental el 

promedio fue de 9.49/20 puntos, por lo tanto, el grupo control se encuentra en la 

escala cualitativa de regular, ya que se ubica en el rango de (14 a 15.49) y el grupo 

experimental se encuentra en la escala cualitativa de deficiente ya que, se ubica en el 

rango de (0.00 a 13.99), establecida por la Universidad Central del Ecuador el 2017. 

 

Realizando la comparación de los promedios de ambos grupos se pudo responder la 

cuarta pregunta directriz: 

El uso de videos interactivos si influye en el proceso de enseñanza y aprendizaje de 

Vectores mediante la utilización de la plataforma virtual Moodle. 

 

 El uso de videos interactivos si inciden en el proceso de enseñanza y aprendizaje de 

Métodos de la Física, mediante la utilización de la plataforma virtual Moodle, pero 

no en todas las unidades desarrolladas, ya que, el grupo experimental no mejoró el 

rendimiento académico, por lo tanto, podemos concluir que el uso de videos 

interactivos influye inadecuadamente en los temas estudiados. 
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5.2. RECOMENDACIONES 

 

Partiendo desde la hipótesis de investigación en la cual se indica que el uso de videos 

interactivos incide en el proceso de enseñanza y aprendizaje de Métodos de la Física se puede 

recomendar lo siguiente: 

 

 Los docentes deben aplicar nuevas estrategias didácticas que sean innovadoras y que 

motiven al estudiante para que este pueda mejorar el rendimiento académico, y a su 

vez, puedan interactuar profesor – alumno para que así, se pueda construir un 

aprendizaje significativo. 

 

 Es necesario que los estudiantes hagan conciencia y demuestren interés por las 

asignaturas que reciben, ya que por más estrategia didáctica que utilice el docente 

para motivarlos, si ellos no quieren aprender no mejorará su rendimiento académico. 

 

 Controlar que el estudiante revise constantemente la plataforma virtual para que 

desarrolle las actividades  

 

 Se debe realizar nuevas investigaciones sobre el uso de videos interactivos en el 

proceso de enseñanza y aprendizaje en otros temas de Física.  
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5.3. DIAGRAMA DE LA V HEURÍSTICA DE GOWIN 

 

¿Cómo influye el uso de videos interactivos en el proceso de enseñanza y aprendizaje de Métodos de la Física mediante la utilización de la 

plataforma virtual Moodle, en los estudiantes de segundo semestre de la Carrera de Pedagogía de las Ciencias Experimentales Matemática y 

Física, de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, durante el semestre 2018-2019? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FILOSOFÍA 

“Somos lo que hacemos de forma repetida. La excelencia, entonces, no es 

un acto, sino un hábito.  

Aristóteles 

TEORÍAS 

Teorías del aprendizaje, paradigmas educativos, teorías del aprendizaje, 

métodos y técnicas didácticas, Física. 

PRINCIPIOS 

El uso de videos interactivos incide en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje de Métodos de la Física mediante la utilización de la plataforma 

virtual Moodle. 

CONCEPTOS 

 Enseñanza  

 Videos interactivos 

 Rendimiento académico  

 

RECOMENDACIONES 

Se recomienda utilizar videos interactivos en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje para motivar al estudiante. 

CONCLUSIONES 

El uso de videos interactivos si incide en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje de Métodos de la Física, mediante la utilización de la 

plataforma Moodle.  

TRANSFORMACIONES 

Durante la investigación se realizó tablas de frecuencias, se calculó la 

media aritmética, desviación típica y se elaboró gráficos estadísticos. 

REGISTRO 

 Instrumentos de evaluación: diagnóstico 

     Formativa I 

     Formativa II 

     Formativa III 

     Sumativa 

 Pruebas estandarizadas 

 Calculo del Alpha de Cronbach 

ACONTECIMIENTOS 

Uso de videos interactivos en el proceso de enseñanza y aprendizaje de 

Métodos de la Física 
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ANEXO Nº  1: Oficio de asignación de tutor 
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ANEXO Nº  2: Horario de la experimentación 
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ANEXO Nº  3: Nómina de los estudiantes del grupo experimental 

No 
IDENTIFICACIÓN APELLIDOS Y NOMBRES 

1 1719045559 AGUAS GONZALON DARWIN JOSUE 

2 1727527689 ALVAREZ CUASQUER EDMUNDO FABRICIO 

3 1725168742 ANDAGANA HINOJOSA HENRY FABRICIO 

4 1725874992 ANGULO PIZARRO CARLOS ALBERTO 

5 1206428961 AVELLAN MENDOZA JULIA VICTORIA 

6 1726646951 AYALA REVELO JOHANN ANDRES 

7 1725176190 BALAREZO SANCHEZ DENNYS MIGUEL 

8 1751859206 BAZURTO CERVANTES YULY ELIZABETH 

9 1720255379 CABEZAS MUÑOZ VICTOR HUMBERTO 

10 1751749894 CABEZAS FERNANDEZ MILTON WELINTON 

11 1713034492 CADENA GONZALES LUIS MARINO 

12 1753068988 CARANQUI CAURITONGO JENNY ROCIO 

13 1727416065 CASTRO ARIAS GLADYS ELIZABETH 

14 1726520297 CHAGMANA VILLAMAR DAISY DAYANA 

15 1805433784 CORDOVA GARCIA DANIELA AVIGAIL 

16 1724075526 DIAZ BUSTAMANTE JEAN CARLOS 

17 1726282443 DIAZ ZHININ ERIKA NATHALY 

18 1725399362 ENCALADA LLUMIQUINGA BYRON ALEXANDER 

19 1751395557 ENCALADA FLORES ELMER LEONEL 

20 1723604862 FARINANGO TUPIZA WENDY GISSELA 

21 1727196105 FLORES CRIOLLO WILLIAM DAVID 

22 1726582982 GOMEZ TRUJILLO SAMADHI DAMIAN 

23 1751215961 GUALOTO ALVARO SERGIO ESTEVAN 

24 0503885659 GUAMANI GUAMANI ROBERTH DAMIAN 

25 1727506725 IZA ZAPATA LIZBETH DAYANA 

26 1723118624 LALANGUI AGILA CAROLINA ESTEFANIA 

27 1721391926 LEMA PUPIALES JORGE RICARDO 

28 1725893075 LINDAO ABRIGO KEVIN ADDIEL 

29 1750967539 LLASHA CHICAIZA ALEX JAVIER 

30 1722300876 LOGACHO TIPAN MIGUEL ANGEL 

31 1726289265 MERA MARTINEZ BRYAN DANIEL 

32 1727600304 MONTALUISA CHUQUITARCO CRISTINA ALEXANDRA 

33 1755053301 MONTENEGRO PAILLACHO WILLIAM JAVIER 

34 1727449876 MORALES REINOSO ERICK ALEXIS 

35 1754668489 MUENTES REYES GEMA CRISTINA 

36 1720506672 NOGALES DOICELA ALEXANDRA ELIZABETH 

37 1724453947 OBANDO SUAREZ AXEL STEVEN 

38 1750098152 PAZMIÑO ACOSTA KEVIN ALEXANDER 

39 0604752253 PILCO PILCO JHONATAN PAUL 

40 1750864314 PRADO TENE ESTEFANIA ALEXANDRA 

41 1750124941 PROAÑO CHICANGO ANTHONY WLADIMIR 

42 1723096291 PUCHA ARIAS EDISON VINICIO 

43 1756104939 PUPIALES MORALES KARINA STEPHANIE 

44 1725319188 QUILUMBAQUIN SANCHEZ ERIKA MARISOL 

45 1722296553 RIVERA PRADO BRYAN RENE 

46 1751504349 ROSERO BOHORQUEZ ROBERTO ANDRES 

47 1725037988 SIMBAÑA CAÑAR CHRISTIAN JAVIER 

48 1725575896 TOAQUIZA TOAQUIZA MAURICIO FABIAN 

49 1725095382 VALDIVIESO GUEVARA FERNANDA MICHELL 

50 1753762887 VALLEJO VEGA JESSICA BELEN 

51 1722347133 VELEZ GUADALUPE FLOR MARIA 

52 1750069203 VELEZ MACIAS JEAN PIERRE 

53 1724181605 BALLAGAN GONZALEZ WILSON IVAN 

54 1726631888 CORDOVA CUNALATA CRISTINA GABRIELA 

55 1716943558 MALES SARANSIG FABIAN ROLANDO 

56 1150876512 VARGAS PARDO GUISELLA ELIZABETH 
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ANEXO Nº  4: Nómina de los estudiantes del grupo control 

No IDENTIFICACIÓN APELLIDOS Y NOMBRES 

1 1724349913 AGUAYO GUAGALANGO ESTEFANY CAROLINA 

2 1003983960 ALBARRAN CONTERON JESSICA MARIBEL 

3 1723644306 ANDINO POZO JOSE ENRIQUE 

4 1724181605 BALLAGAN GONZALEZ WILSON IVAN 

5 1726063249 BURBANO ESPINOSA DANIEL FERNANDO 

6 1725319949 CAIZA CALDERON JAZMIN ANGELICA 

7 1720179819 CALDERON MALLITAXI ELVIS ARTURO 

8 1719080655 CARPIO FLORES DANILO MOISES 

9 1724754245 CHAVEZ FELIX ANDRES DAVID 

10 1723251573 CHIMBO CAIZA FERNANDO FABRICIO 

11 1722572334 CLAVIJO CHILUISA DIEGO ALBERTO 

12 1004229157 COLTA QUILUMBAQUIN JONATHAN BLADIMIR 

13 1726631888 CORDOVA CUNALATA CRISTINA GABRIELA 

14 1050102050 CUASCOTA QUIMBIAMBA ALEXANDER VINICIO 

15 1105905887 ENCALADA ESCOBAR ALEXIS EDUARDO 

16 1804364410 EUGENIO QUINGATUÑA LUIS FERNANDO 

17 1723371934 FUENTES FERNANDEZ DAYANA ELIZABETH 

18 1723257505 GOMEZ CHINGO DAVID SEBASTIAN 

19 1723624779 GUAMAN CALLE PATRICIO JAVIER 

20 1727017285 GUAMAN CALLE LUIS MIGUEL 

21 1725299836 GUARANDA SANCHEZ OSCAR RICARDO 

22 1725841611 GUAYLLA CHILUIZA FREDDY ALEJANDRO 

23 1723969729 LEGÑA GUASUMBA JOICE ARIEN 

24 1726484460 LEON TINIZARAY ANDREA NOELIA 

25 1727181107 LEON SEMBLANTES MARJORIE MISHELL 

26 1722221163 LLUMIQUINGA GONZALEZ WILLIAM ALEXANDER 

27 1722227343 LUQUE QUINA WILSON RENE 

28 1716943558 MALES SARANSIG FABIAN ROLANDO 

29 1724425523 MANTILLA VALAREZO JAIME STALIN 

30 1727264788 MAZA SANCHEZ RICHARD EDUARDO 

31 2300660855 NANDAR MALLA EDISON JAVIER 

32 1725618001 OYAGATA CHAVEZ KLEVER STEVEN 

33 1722406418 PEÑA SANCHEZ LUIS DAVID 

34 1725143455 PIEDRA BOADA ALEXANDER FAUSTO 

35 1726968876 POZO GUAPUCAL DAVID SEBASTIÁN 

36 1726002783 POZO ROBLERO YAJAIRA ELIZABETH 

37 1718523077 PROAÑO SANCHEZ DAVID SEBASTIAN 

38 1724376395 PUCHA ARANA FRANKLIN ABELARDO 

39 1720235413 PULUPA BASTIDAS JONNATHAN VINICIO 

40 1722074653 QUINGA PINARGO FLOR MARIA 

41 1723073381 QUINTANA CELI KEVIN STEVEN 

42 1726244146 RIVERA MOTOCHE JENIFFER PAOLA 

43 1709694697 ROSILLO TROYA FREDY JOSELITO 

44 0502914088 SALGUERO GUALPA STALIN GABRIEL 

45 1727040634 SANDOVAL MANANGON CHRISTIAN ALEXANDER 

46 1724661614 SARANGO RUBIO JEAN PIER 

47 1727039495 TOAQUIZA CUYO FLOR AMELIA 

48 1724699689 TORRES TORRES ANTHONY JOEL 

49 1724005150 VALVERDE ALMACHE JAIME ANDRES 

50 1751152214 VITERI GUANO BRYAN JOSUE 

51 1750161588 YUNGA TONATO SANDRA MARIELA 
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ANEXO Nº  5: Certificado de revisión y corrección de redacción, ortografía y coherencia 
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ANEXO Nº  6: Certificado de traducción del resumen 
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ANEXO Nº  7: Instructivo de validación de los instrumentos de evaluación 
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ANEXO Nº  8: Instrumento de evaluación diagnóstica 
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ANEXO Nº  9: Instrumento de evaluación diagnóstica (grupo experimental) 
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ANEXO Nº  10: Instrumento de evaluación diagnóstica (grupo control) 
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ANEXO Nº  11: Validación de los instrumentos de evaluación (Lic. Eddy Pinto) 
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ANEXO Nº  12: Validación de los instrumentos de evaluación (MSc. Ricardo Aulestia) 
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ANEXO Nº  13: Validación de los instrumentos de evaluación (MSc. Pablo Romo) 
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ANEXO Nº  14: Instrumento de evaluación formativa Nº 1 
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ANEXO Nº  15: Instrumento de evaluación formativa Nº 1 (grupo experimental) 
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ANEXO Nº  16: Instrumento de evaluación formativa Nº 1 (grupo control) 
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ANEXO Nº  17: Validación de los instrumentos de evaluación (Lic. Eddy Pinto) 
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ANEXO Nº  18: Validación de los instrumentos de evaluación (MSc. Ricardo Aulestia) 
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ANEXO Nº  19: Validación de los instrumentos de evaluación (MSc. Pablo Romo) 
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ANEXO Nº  20: Instrumento de evaluación formativa Nº 2 
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ANEXO Nº  21: Instrumento de evaluación formativa Nº 2 (grupo experimental) 
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ANEXO Nº  22:  Instrumento de evaluación formativa Nº 2 (grupo control) 
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ANEXO Nº  23: Validación de los instrumentos de evaluación (Lic. Eddy Pinto) 
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ANEXO Nº  24: Validación de los instrumentos de evaluación (MSc. Ricardo Aulestia) 
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ANEXO Nº  25: Validación de los instrumentos de evaluación (MSc. Pablo Romo) 
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ANEXO Nº  26: Instrumento de evaluación formativa Nº 3 
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ANEXO Nº  27: Instrumento de evaluación formativa Nº 3 (grupo experimental) 
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ANEXO Nº  28: Instrumento de evaluación formativa Nº 3 (grupo control) 
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ANEXO Nº  29: Validación de los instrumentos de evaluación (Lic. Eddy Pinto) 
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ANEXO Nº  30: Validación de los instrumentos de evaluación (MSc. Ricardo Aulestia) 
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ANEXO Nº  31: Validación de los instrumentos de evaluación (MSc. Pablo Romo) 
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ANEXO Nº  32: Instrumento de evaluación sumativa 
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ANEXO Nº  33: Instrumento de evaluación sumativa (grupo experimental) 
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ANEXO Nº  34: Instrumento de evaluación sumativa (grupo control) 
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ANEXO Nº  35: Validación de los instrumentos de evaluación (Lic. Eddy Pinto) 
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ANEXO Nº  36: Validación de los instrumentos de evaluación (MSc. Ricardo Aulestia) 
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ANEXO Nº  37: Validación de los instrumentos de evaluación (MSc. Pablo Romo) 
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ANEXO Nº  38: Escala de evaluación del documento base (MSc. Ricardo Aulestia) 
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ANEXO Nº  39: Escala de evaluación del documento base (Lic. Eddy Pinto) 
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ANEXO Nº  40: Escala de evaluación del documento base (MSc. Stalyn Cazares) 
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ANEXO Nº  41: Documento Base 
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 a ciencia es una actividad humana formada por un conjunto de 

conocimientos, inició aproximadamente 100 mil años, desde que apareció 

el hombre en la Tierra y se descubrieran las primeras relaciones en la 

naturaleza, a medida que pasaba el tiempo se descubrió que era posible 

describir a la naturaleza por medio de la matemática. 

La Física es la ciencia que estudia la naturaleza y sus fenómenos, se puede 

decir también, que es una ciencia experimental ya que es posible comprobar 

los fenómenos que rigen el Universo por medio de la utilización de un 

laboratorio, donde se comprueba la parte teórica con la práctica. 

En este documento estudiaremos temas como el laboratorio, sistema 

internacional, errores y parte de la estadística los cuales nos sirven para 

entender la relación que existe entre la parte teórica de la ciencia y la parte 

experimental.  

Esto ayudará al estudiante a comprender y profundizar conocimientos vistos 

en el aula de clase, reforzándolos en la realización de una práctica de 

laboratorio. 

Además, servirá como apoyo al momento de realizar el análisis de datos y 

graficación de resultados, mediante la utilización de fórmulas para la 

inducción de leyes. 

 

  

La Autora 

L 

PRESENTACIÓN 
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UNIDAD I 

MEDIDA 
 

Ilustración 1: Laboratorio de Física 

 
Tomado de: https://maktub.eps.ua.es/servicios/laboratorios/visualizar/fisica2generalp.jpg 
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LABORATORIO 

 

La Física es una ciencia que nos permite no solamente realizar un estudio teórico, sino que 

también lo podemos realizar de forma práctica lo cual hace que sea más interesante al 

momento de estudiarla. En temas como cinemática, estática, dinámica, entre otros, podemos 

profundizar sus conceptos realizando prácticas de laboratorio. El laboratorio de Física es un 

lugar de trabajo que esta adecuado para realizar experimentaciones, cuenta con material 

específico y las instalaciones eléctricas son ubicadas adecuadamente. El laboratorio es un 

espacio en donde le ayuda al estudiante a comprender los aspectos teóricos vistos en el aula 

de clase y lo más importante que a partir de la experimentación y la toma de datos, este puede 

realizar el análisis respectivo e inducir la ley a la que hace referencia un fenómeno. 

 

NORMAS DISCIPLINARIAS: 

 

El laboratorio de física cuenta con las siguientes normas disciplinarias: 

1. Puntualidad y asistencia a las prácticas del laboratorio. 

2. Llevar puesto el mandil blanco al momento de ingresar al laboratorio y durante la 

práctica. 

3. Está prohibida la salida del laboratorio una vez que los alumnos hayan ingresado. 

Salvo si existe una autorización del responsable de la práctica.  

4. Terminada la práctica los estudiantes deben firmar las hojas de asistencia al 

laboratorio en el grupo que le corresponde. 

5. El lugar de trabajo debe permanecer limpio y la basura debe estar en el lugar que 

corresponde. 

6. Está prohibido ingresar con alimentos al laboratorio. 

7. Terminada la práctica debe entregarse la guía, con los datos obtenidos en la 

experimentación. 

 

 

 

 



      María José Gualotuña B.  
 

3 
 

PRÁCTICAS DE LABORATORIO 

 

Las prácticas de laboratorio pueden desarrollarse de manera que el alumno esté en contacto 

físico y pueda manipular los elementos, dispositivos e instrumental requeridos para el 

experimento (laboratorio real) o utilizando simulaciones interactivas programadas con el 

empleo de las PC (laboratorio virtual). Ambas formas requieren la autopreparación por parte 

de los estudiantes, a través de materiales impresos (textos o folletos), o en formato 

electrónico. Algunas experiencias muestran que el trabajo en ambos ambientes es 

complementario. (Lucero, I. Y otros. 2000). 

Las prácticas de laboratorio son de gran importancia ya que la Física es una ciencia 

experimental, por lo cual debe ir de la mano lo teórico y lo práctico, para profundizar 

conocimientos. 

Las prácticas de laboratorio se realizan en el aula respectiva, cumpliendo con las normas 

disciplinarias mencionadas anteriormente, además los estudiantes deben presentar la cédula 

o carné para retirar los instrumentos al momento de realizar la práctica. 

 

OBTENCIÓN DE LOS DATOS 

 

La realización completa de una práctica consta de (Tena, F. y otros, 2006):  

a) En el guión correspondiente están relacionados detalladamente los aspectos 

fundamentales relativos a la práctica en cuestión. Es preciso leer con detalle dicho 

guión antes de proceder al desarrollo experimental de que se trate.  

 

b) Los valores obtenidos han de ser posteriormente manipulados por lo que es 

necesario anotarlos sistemáticamente y siguiendo las normas que se expresan en 

cada caso. 

 

c) El material disponible debe ser tratado con cuidado y, en todo caso, teniendo en 

cuenta las siguientes consideraciones: 
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1. Debe comprobarse previamente que está completo y en buen estado. En caso 

contrario se debe avisar al Profesor para evitar responsabilidades. 

 

2. Las prácticas que incluyen alguna conexión a una fuente de alimentación 

eléctrica deben hacerse revisar por el Profesor antes de realizar dicha 

conexión, ya que su utilización incorrecta puede llevar a un daño irreversible 

en los aparatos eléctricos utilizados. 

 

3. Los aparatos de medida eléctricos son delicados y debe conocerse su modo 

de empleo antes de ser manipulados.  

 

4. Los líquidos empleados en algunas prácticas pueden ser tóxicos, por lo que 

deben ser tratados con cuidado avisando al Profesor si surge algún percance 

con los mismos.  

 

5. Al final de la práctica el material debe quedar en perfectas condiciones para 

su uso posterior. El puesto de trabajo debe quedar adecuadamente limpio y 

ordenado.  

 

MATERIALES QUE SE UTILIZAN EN EL LABORATORIO 

 

Para realizar las prácticas de laboratorio utilizamos varios instrumentos con los cuales 

debemos familiarizarnos y lo más importante conocer su funcionamiento para sacar el mayor 

provecho de ellos. 

Los instrumentos más utilizados son: 

 Reglas y cintas: son instrumentos que sirven para medir longitudes están pueden 

estar graduadas en decímetros, centímetros y milímetros para mayor precisión al 

momento de realizar la medición. 
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Ilustración 2: Reglas (madera metálicas y plásticas) 

 

Tomado de: https://thumbs.dreamstime.com/z/las-reglas-hicieron-de-madera-plstico-y-el-metal-29024867.jpg 

 

 Calibrador tipo vernier: es un instrumento utilizado para medir longitudes de 

exteriores e interiores de un objeto. Tiene una regla graduada con una regla fija sobre 

la cual se desliza, este hecho de acero inoxidable y calibrado a 20ºC. 

Ilustración 3: Calibrador 

     

Tomado de: https://www.partesdel.com/calibrador.html 

 Tornillo micrométrico: Este tornillo sirve para medir diámetros más pequeños, su 

función se basa en el movimiento de un tornillo que hace girar dentro una tuerca. 

Ilustración 4: Tornillo micrométrico 

 

Tomado de: http://es.ingenieriatopografica.wikia.com/wiki/Archivo:Micrometro.gif 

 

https://thumbs.dreamstime.com/z/las-reglas-hicieron-de-madera-plstico-y-el-metal-29024867.jpg
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 Balanza: Sirve para medir masas desconocidas o comparar masas conocidas. 

Ilustración 5: Balanza 

 

Tomado de: https://www.laboratorioescolar.com/productos/big/BALANZA-GRANATARIA-610GR-16137.jpg 

 Cronómetro: sirve para medir tiempos muy cortos, puede medir en milésimas de 

segundo. 

Ilustración 6: Cronómetro 

 

Tomado de: 

http://www.tiendajr.com/media/catalog/product/cache/1/image/700x700/be6b80ff5581a1a48116a7897bf19cc6/

h/s/hs3.jpg 

Otros instrumentos que son utilizados en el laboratorio de Física son: 

Tabla 1: Instrumentos de Laboratorio 

MASA LONGITUD TIEMPO TEMPERATURA 

 Báscula 

 Espectrómetro de 

masa 

 Catarómetro  

 Calibre 

 Comparador 

 Interferómetro 

 Odómetro  

 Calendario 

 Reloj de arena 

 Reloj atómico 

 Datación 

 Radiométrica 

 Termómetro  

 Termopar 

 Pirómetro 

 

PRESIÓN ÁNGULOS VELOCIDAD FUERZA 

 Barómetro 

 Manómetro 

 Tubo de Pitot 

 Goniómetro 

 Sextante 

 Transportador 

 

 Velocímetro 

 Anemómetro (mide 

la velocidad del 

viento) 

 Tacómetro (mide la 

velocidad de giro de 

un eje) 

 Dinamómetro  

 Báscula 

 Pluviómetro 

 Catarómetro 
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VOLÚMEN ELÉCTRICAS 

 Pipeta 

 Probeta 

 Bureta 

 Matraz aforado 

 Amperímetro (mide la corriente eléctrica) 

 Voltímetro (mide la tensión) 

 Galvanómetro (mide la corriente) 

 Óhmetro (mide la resistencia) 

 Electrómetro (mide la carga) 

 Multímetro 

Elaborado por: María José Gualotuña 

 

MEDIDA 

 

Una parte esencial en el laboratorio de Física es que los estudiantes estén relacionados con 

algunos conceptos básicos, ya que la Física es una ciencia en la cual se debe parametrizar 

las magnitudes que intervienen en el momento de estudiar un fenómeno para poder medirlos. 

 

 

 

Tabla 2: Ejemplos de Magnitudes 

MAGNITUD FÍSICA MAGNITUD NO FÍSICA 

Tiempo Aire 

Carga eléctrica Los valores 

Energía  La libertad 

Elaborado por: María José Gualotuña 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAGNITUD: En física una magnitud es todo aquello que puede medirse y expresarse 

cuantitativamente o cuantificarse numéricamente. 
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CLASIFICACIÓN DE LAS MAGNITUDES 

 

Las magnitudes se clasifican en: magnitud escalar, magnitud vectorial y (magnitud tensorial) 

Tabla 3: Clasificación de Magnitudes 

MAGNITUD  

ESCALAR 

MAGNITUD 

VECTORIAL 

MAGNITUD 

TENSORIAL 

Son aquellas magnitudes 

que ya están determinadas 

y su valor es independiente 

del observador. 

Son aquellas magnitudes 

que poseen módulo, 

dirección y sentido, 

dependen de un 

observador para ser 

medidas. 

Son aquellas magnitudes 

que caracterizan 

comportamientos físicos 

modelizables y varían de 

acuerdo con el observador 

y sistema de coordenadas 

que se utilice. 

EJEMPLOS 

MAGNITUD 

ESCALAR 

MAGNITUD 

VECTORIAL 

MAGNITUD 

TENSORIAL 

 

 

Masa 

 

 

Fuerza  

En un medio elástico e 

isótropo (sus 

características no  

dependen de la dirección). 

 

 

Densidad 

 

 

Campo eléctrico 

En un medio elástico y 

anisótropo (sus 

características dependen de 

la dirección). 

Temperatura  Intensidad luminosa - 

Elaborado por: María José Gualotuña 

 

TIPOS DE MEDIDAS 

 

Las medidas que se realizan en el laboratorio pueden ser de forma directa (fundamentales) o 

de forma indirecta (derivadas). 
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 Medidas Directas: Son aquellas que se miden con un instrumento que ya tiene definida 

su unidad. 

Ejemplos: 

1. La medida de la longitud de un muelle. 

2. La medida de la masa de una varilla. 

3. El tiempo transcurrido en un evento. 

 

 Medidas Indirectas: Son aquellas que resultan del cálculo entre una o más mediciones 

directas. 

Ejemplos:  

1. Determinar el volumen de un objeto. 

2. La densidad de un líquido. 

3. La fuerza que ejerce un cuerpo 

 

UNIDADES DEL SISTEMA INTERNACIONAL (SI) 

En 1971, la Conferencia Internacional de Pesas y Medidas, amplia, perfecciona y moderniza 

el Sistema Métrico MKS (metro, kilogramo, segundo), creando un sistema de unidades 

llamado Sistema Internacional de Unidades (SI), formado por unidades fundamentales, 

unidades derivadas y unidades suplementarias, que constituyen el fundamento del SI. 

(Zambrano Orejuela, 2008, p.9) 

 

El uso del SI permite que las medidas sean más simples y uniformes en casi todo el mundo 

a excepción de tres países, los cuales son: Birmania, Liberia y Estados Unidos (todos los 

países que se encuentran de color verde adoptaron el SI). 

Ilustración 7: Países que adoptaron el SI 

 

Tomado de: https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_Internacional_de_Unidades 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_Internacional_de_Unidades
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Countries_adopting_Metric_System_2006.png
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MAGNITUDES FUNDAMENTALES:  

 

Son aquellas magnitudes que no se pueden definir o expresar en términos de otras y es 

sobre estas que se definen o expresan las demás magnitudes. (Zambrano Orejuela, 2008, 

p.9) 

Tabla 4: Magnitudes Fundamentales 

MAGNITUD UNIDAD SÍMBOLO 

Longitud metro m 

Masa kilogramo kg 

Tiempo segundo s 

Intensidad eléctrica amperio A 

Temperatura kelvin K 

Calor candela Cd 

Cantidad de Sustancia mol mol 

Elaborado por: Zambrano Jorge (Física Vectorial Básica) 

 

MAGNITUDES DERIVADAS:  

 

Son aquellas que se expresan dimensionalmente en función de las magnitudes 

fundamentales. (Zambrano Orejuela, 2008, p.9) 

 

Tabla 5: Magnitudes Derivadas 

MAGNITUD UNIDAD SÍMBOLO 

Área metro cuadrado m2 

Volumen metro cúbico m3 

Velocidad metro por segundo m/s 

Aceleración metro por segundo cuadrado m/s2 

Densidad kilogramo por metro cúbico kg/m3 

Fuerza Newton N 

Elaborado por: Zambrano Jorge (Física Vectorial Básica) 
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MAGNITUDES SUPLEMENTARIAS: 

 

Son aquellas que no son ni fundamentales ni derivadas. (Zambrano Orejuela, 2008, p.10) 

Tabla 6: Magnitudes Suplementarias 

MAGNITUD UNIDAD SÍMBOLO 

Ángulo plano Radián rad 

Ángulo sólido Estereorradián Sr 

Elaborado por: Zambrano Jorge (Física Vectorial Básica) 

 

DEFINICIONES DE LAS MAGNITUDES FUNDAMENTALES DEL SI 

 

 Unidad de longitud (metro, m): 

Está definida actualmente, como “la distancia que recorre la luz en el vacío en 1/299 792 

458 segundos, de aquí resulta que la velocidad de la luz en el vacío es igual a 299 792 458 

metros por segundo exactamente.” 

Ilustración 8: Metro Patrón 

 

 

Tomado de: https://es.wikipedia.org/wiki/Metro 

 

Se consideraba antiguamente que el metro era aproximadamente igual a la diezmillonésima 

parte del cuadrante de un meridiano terrestre. 

Ilustración 9: Unidad de longitud 

 

Tomado de: https://termcatdotblogdotgencatdotcat.files.wordpress.com/2015/09/meridia.jpg 

https://termcatdotblogdotgencatdotcat.files.wordpress.com/2015/09/meridia.jpg
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 Unidad de masa (kilogramo, kg): 

El kilogramo es igual a la masa de un bloque de platino e iridio, también conocido como 

kilogramo patrón. El kilogramo es considerado aproximadamente que es igual a la masa de 

átomos de carbono-12 (12C). 

Ilustración 10: Unidad de masa 

 

Tomado de: https://www.xatakaciencia.com/fisica/el-kilogramo-dejara-de-serlo-muy-pronto 

 

 Unidad de tiempo (segundo, s): 

Antiguamente se utilizaba las vibraciones de los átomos en una molécula para medir el 

tiempo con una precisión extraordinaria en los llamados “relojes atómicos”, una de las 

moléculas más usadas es la de amoníaco. Actualmente, se define al segundo como la 

duración de 9 192 631 770 períodos de la radiación correspondiente a la transición entre los 

dos niveles hiperfinos del estado fundamental del átomo de cesio-133 en reposo y a una 

temperatura de 0 K. 

Ilustración 11: Unidad de tiempo 

 

Tomado de: https://www.ecured.cu/Unidad_de_tiempo 

 

 Unidad de intensidad de corriente eléctrica (amperio, A): 

El amperio es la intensidad de corriente constante que se mantiene entre dos conductores 

que se encuentran de forma paralela y son rectilíneos, están situados a un metro de distancia 

https://www.xatakaciencia.com/fisica/el-kilogramo-dejara-de-serlo-muy-pronto
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uno del otro, en el vacío estos conductores producen una fuerza de 2 x 10-7 Newton por metro 

de longitud. 

 

 Unidad de temperatura termodinámica (kelvin, K): 

La unidad de temperatura termodinámica kelvin (K), es 1/ 273,16 de la temperatura 

termodinámica del punto triple del agua, lo que da como resultado que la temperatura es 

igual a T = 273,16 K.  

Ilustración 12: Unidad de temperatura termodinámica 

 

Tomado de: https://es.wikipedia.org/wiki/Temperatura 

 

 Unidad de cantidad de sustancia (mol, mol): 

El mol es la unidad del SI que representa a la unidad de cantidad de sustancia que hay en 

átomos de carbono-12 ligados, que se encuentra en reposo y en su estado natural o 

fundamental. Contiene tantas entidades elementales (átomos, moléculas, iones, u otras 

partículas que deben ser especificadas al momento de utilizar esta unidad) como el número 

de átomos que hay en 0,012 kilogramos de carbono-12. 

Ilustración 13: átomo de carbono-12 

 

Tomado de: https://es.slideshare.net/gustavotoledo/istoposok 
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 Unidad de intensidad luminosa (candela, cd): 

La radiación monocromática que emite una fuente, en una dirección dada se conoce como 

intensidad luminosa, la intensidad energética que se emite en esa misma dirección es de 

1/683 vatios por estereorradián (K= 683 lm/W = 683 cd sr/W.) 

 

NOTACIÓN CIENTÍFICA 

 

PREFIJOS DEL SI 

 

Los prefijos del SI son los siguientes y se los utiliza con las potencias de 10: 

Tabla 7: Prefijos del SI 

POTENCIA 

𝟏𝟎𝒏  

PREFIJO SÍMBOLO EQUIVALENCIA DECIMAL 

-24 Yocto Y 0, 000 000 000 000 000 000 000 001 

-21 Zepto Z 0, 000 000 000 000 000 000 001 

-18 Atto A 0, 000 000 000 000 000 001 

-15 femto F 0, 000 000 000 000 001 

-12 Pico P 0, 000 000 000 001 

-9 Nano N 0, 000 000 001 

-6 micro µ 0, 000 001 

-3 Mili M 0,  001 

-2 centi C 0,01 

-1 Deci D 0,1 

0 Sin prefijo 1 

1 Deca Da 10 

2 hecto H 100 

3 Kilo K 1 000 

6 mega M 1 000 000 

9 Giga G 1 000 000 000 

12 tera T 1 000 000 000 000 

15 peta P 1 000 000 000 000 000 

18 exa E 1 000 000 000 000 000 000 

21 zeta Z 1 000 000 000 000 000 000 000 

24 yotta Y 1 000 000 000 000 000 000 000 000 

Tomado de: http://www2.dgeo.udec.cl/juaninzunza/docencia/fisica/cap1.pdf 

http://www2.dgeo.udec.cl/juaninzunza/docencia/fisica/cap1.pdf
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Existen algunas unidades de medición que tienen nombres especiales. 

Por ejemplo: 

 El año luz que es la distancia que recorre la luz en un año, igual a 9,45 𝑥 1015 𝑚 

 El Angstrom que es igual a 10−10 𝑚 

 

CONVERSIONES 

 

Las conversiones es convertir las unidades utilizando un mismo sistema o pasar las unidades 

de un sistema a otro. Siempre y cuando se expresen en la misma magnitud. 

 

Por ejemplo: 

 

 La longitud de una carretera es de 24 millas, que equivale a 38,316 km o 126 720 

pies.  

A este cambio de unidades en las que se expresa algo, como la longitud de una carretera, se 

le llama conversión de unidades. 

Para realizar la conversión de unidades se utiliza la regla de tres simple directa: 

𝑎           𝑏
𝑐            𝑥

                  𝑥 =
𝑏. 𝑐

𝑎
  

 

Ejemplo:  

 

1. Convertir 16 km a m; 

1 𝑘𝑚          1000𝑚 
16 𝑘𝑚            𝑥

                  𝑥 =
1000 𝑚. 16 𝑘𝑚

1 𝑘𝑚
  

 

                                                                                  𝑥 = 16000 𝑚  
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Para convertir las unidades combinadas, se debe realizar en forma de escalera. Por ejemplo: 

2. Convertir 4 g/cm3 a kg/m3 

4
𝑔

𝑐𝑚3 |
1 𝑘𝑔

1000𝑔
|

(1000𝑐𝑚)3

1 𝑚3
| =

4 ∗ (1000)3

1000
= 4 𝑥 106 

  

EQUIVALENCIA DE UNIDADES: 

A pesar de que el Sistema Internacional se utiliza en la mayoría de los países, existen otros 

sistemas también que son utilizados, por lo cual es necesario conocer sus unidades y 

equivalencias con respecto al SI. 

Tabla 8: Tabla de Equivalencias 

 

Tomado de: http://www.gisperu.com/edu/informacion/Tab-Unid.pdf 

http://www.gisperu.com/edu/informacion/Tab-Unid.pdf
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EJERCICIOS RESUELTOS: 

1) Convertir 45,8 kg a slug 

1 𝑠𝑙𝑢𝑔 → 14,6 𝑘𝑔 
𝑥 → 45,8 𝑘𝑔

    ⇒    𝑥 =
45,8 𝑘𝑔 ∗ 1 𝑠𝑙𝑢𝑔

14,6 𝑘𝑔
 

      𝑥 = 3,13 𝑠𝑙𝑢𝑔 

 

2) Convertir 50 pulg a cm 

50 𝑝𝑢𝑙𝑔 |
30,48𝑐𝑚

12 𝑝𝑢𝑙𝑔
| =

50𝑝𝑢𝑙𝑔 ∗ 30,48 𝑐𝑚

12 𝑝𝑢𝑙𝑔
= 127 𝑐𝑚 

 

3) Convertir 2 años a segundo 

2 𝑎ñ𝑜𝑠 |
365 𝑑í𝑎𝑠

1 𝑎ñ𝑜
|

8,64 𝑥 104𝑠

1 𝑑í𝑎
| = 6,32 𝑥 107 𝑠 

 

4) Convertir 372 litros a m3 

372 𝑙 |
10−3 𝑚3

1 𝑙
| = 0,372 𝑚3 

 

5) Convertir 60 km/h a pie/s 

60 
𝑘𝑚

ℎ
|
1000 𝑚

1 𝑘𝑚
|

3,28 𝑝𝑖𝑒

1𝑚
|

1 ℎ

3600 𝑠
| = 54,66

𝑝𝑖𝑒

𝑠
 

 

EJERCICIOS PROPUESTOS: 

Realizar las siguientes conversiones de unidades: 

a) A kg:  842 g  0,00824 slug  450 libras  8,2 t 

b) A km:  548 m  742 pies  398 pulg     0,025 millas 

c) A min:  15 días  1458 s   7,4 años  154 h 

d) A cm3:  4,5 l  0,045 m3  145 dm3          0,054 gal 

e) A m/s:  0,54 km/h 65 millas/hora  8,79 pie/s     185 cm/min 
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REGLAS DE USO 
 

ORGANIZADOR GRÁFICO 1: Reglas del SI 

 

Elaborado por: María José Gualotuña 

 

NOTACIÓN CIENTÍFICA: 

 

La Física es la ciencia que estudia el universo, por lo tanto, al expresar numéricamente las 

magnitudes, están varían significativamente desde cantidades muy grandes a cantidades muy 

pequeñas. 

 

Uno de los ejemplos más claros es explicar el origen del Universo, ya que nos interesa saber 

que paso entre el Big Ban y el pequeñísimo instante de 10−43 𝑠, o también como determinar 

bien la edad del Universo cuyas últimas mediciones dan como resultado 1,45 𝑥 1010 𝑎ñ𝑜𝑠, 

con una incertidumbre de un par de miles de millones de años.  

 

 

1. Las unidades del SI 
se expresan en 
símbolos no en 

abreviaturas, por tal 
motivo se escriben en 

letras minúsculas. 

2. Después de un 
símbolo este no debe 

llevar punto, a 
excepción de casos 

especiales de 
ortografía

3. La unidad de 
segundo (s) al igual 

que metro (m) solo se 
simboliza con la 
primera letra del 

nombre.

4. La temperatura esta 
medida en kelvin no en 
grados kelvin. (ya que 
kelvin no son grados)

5. La temperatura 
también se expresa en 

grados Celsius, (la 
escala centígrada dejo 

de ser utilizada en 
1948).

6.  Se utiliza letras 
mayúsculas  en los 

símbolos  de las 
unidades únicamente 

cuando lleva el 
epónimo del científico. 

7.  Los símbolos del SI 
no cambian, son los 

mismos para el 
singular y plural.

8.  El producto entre 
dos unidades se 

representa por un 
punto (por ejemplo: 

m.s).

9. El cociente entre dos 
unidades se debe escribir 

con una línea inclinada 
hacia la derecha, como 
fracción o  exponente 

negativo.

10. Los prefijos y 
subfijos son 

adimensionales, por lo 
tanto se escriben antes 

de las unidades .
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Los valores numéricos de la física pueden ser muy complicados de leer en su forma 

tradicional, por lo que generalmente se expresan en potencias de 10, que es la notación 

científica. 

Por ejemplo: 

 La velocidad de la luz es 300 000 000 m/s 

 El radio ecuatorial de Júpiter es 71 500 000 m  

 El diámetro de un glóbulo rojo es 0,006 5 cm 

 El tamaño de un virus es 0,000 000 02 cm 

 

Por lo tanto, las cifras anteriores aparecen en los libros técnicos de la siguiente forma: 

 

 La velocidad de la luz es 3 𝑥 108 𝑚/𝑠 

 El radio ecuatorial de Júpiter es  7,15 𝑥 107 𝑚 

 El diámetro de un glóbulo rojo es 6,5 𝑥 10−3 𝑐𝑚 

 El tamaño de un virus es 2 𝑥 10−8 𝑐𝑚 

 

EJEMPLOS DE LOS VALORES NUMÉRICOS DE ALGUNAS MAGNITUDES 

FÍSICAS CONOCIDAS. 

Tabla 9: Magnitudes Físicas conocidas 

MAGNITUD DESCRIPCIÓN VALOR 

 

Masa (kg) 

Sol 2 𝑥 1030 

Humano 70 

Electrón 9,1 𝑥 10−31 

 

Longitud (m) 

 

Distancia Tierra – Sol 1,5 𝑥 1011 

Cancha de fútbol 90 

Diámetro núcleo atómico 10−14 

 

Tiempo (s) 

Edad de la Tierra 1,5 𝑥 1017 

Edad de estudiante UdeC 5 𝑥 108 

Duración choque nuclear 10−22 

Tomado de: http://www2.dgeo.udec.cl/juaninzunza/docencia/fisica/cap1.pdf 

http://www2.dgeo.udec.cl/juaninzunza/docencia/fisica/cap1.pdf
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𝑘 𝑥10𝑛 /1 ≤ 𝑘 < 10 ∧ 𝑛 ∈ ℤ 

NOTACIÓN CIENTÍFICA: EXPONENTE POSITIVO 

 

La notación científica es una manera simple de representar los números grandes, ya que el 

exponente positivo sobre el 10, le dice cuántos lugares hay que mover la coma decimal 

hacia la derecha del coeficiente para obtener el número original. (Zambrano Orejuela, 

2008, p.13) 

Ejemplo:  

     1𝑥 103 = 1 000 

  1 2 3 

 7,4 𝑥 106 = 7 400 000 

 1 2 3   4 5 6 

NOTACIÓN CIENTÍFICA: EXPONENTE NEGATIVO 

 

Esta forma de escritura también puede ser usada con números muy pequeños.  

Cuando la notación científica se usa con números menores a uno (exponente negativo), el 

exponente sobre el 10 es negativo y la coma decimal se mueve hacia la izquierda. (Zambrano 

Orejuela, 2008, p.13) 

Ejemplo: 

  3,6 𝑥 10−5 = 0,000036 

 -5 -4 -3 -2 -1 

En la notación científica, la base numeral es siempre representada con un dígito, seguida 

por decimales, si existen: 

 

 

Por convención, la notación científica de 0 es 0. 
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EJERCICIOS RESUELTOS: 

 

Escribir las siguientes medidas en notación científica: 

MEDIDA DE: NOTACIÓN DECIMAL NOTACIÓN 

CIENTÍFICA 

Diámetro del Sol 1 391 000 km 1,391 𝑥 106 𝑘𝑚 

Masa de la Tierra 5 983 000 000 000 000 000 000 000 kg 5,983 𝑥 1024 𝑘𝑔 

Peso átomo de Plutonio 0, 000 000 000 000 000 000 000 39 g  3,9 𝑥 10−22 𝑔 

Tamaño Glóbulos R. 0, 000 007 5 mm 7,5 𝑥 10−6 𝑚𝑚 

Carga del protón 0, 000 000 000 000 000 000 16 C 1,6 𝑥 10−19 𝐶 

Elaborado por: Zambrano Orejuela (Física Vectorial Básica) 

 

OPERACIONES EN NOTACIÓN CIENTÍFICA 

 

Adición y sustracción: 

 

Para sumar o restar medidas expresadas en notación científica  (𝑘 𝑥 10𝑛) que tienen el 

mismo exponente, se suma o resta los valores de “k”, manteniendo el mismo valor de “n”. 

(Zambrano Orejuela, 2008, p.16)  

Ejemplos: 

a) 3,6 𝑥 107 𝑚𝑚 − 2,4 𝑥 107 𝑚𝑚 = 1,2 𝑥 107 𝑚𝑚 

b) 4 𝑥 10−8 𝑘𝑚 + 2 𝑥 10−8 𝑘𝑚 = 6 𝑥 10−8 𝑘𝑚 

 

Si las potencias de diez no son iguales, hay que igualarlas antes de sumar o restar, recorriendo 

el punto decimal hasta igualar los exponentes.  

 

Ejemplos: 

a) 4 𝑥 105 𝑐𝑚 + 3 𝑥 104𝑐𝑚 = 4 𝑥 105 𝑐𝑚 + 𝟎, 𝟑 𝑥 105 𝑐𝑚 = 4,3 𝑥 105 𝑐𝑚 

b) 7 𝑥 10−6 𝑘𝑔 − 2 𝑥 10−7𝑘𝑔 = 7 𝑥 10−6 − 𝟎, 𝟐 𝑥 10−6 𝑘𝑔 = 6,8 𝑥 10−6 𝑘𝑔 
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Multiplicación: 

 

Las medidas expresadas en notación científica se pueden multiplicar sin importar si los 

exponentes son iguales o diferentes. Para esto, se multiplica los valores de “k” y luego se 

suman los exponentes. (Zambrano Orejuela, 2008, p.16) 

Ejemplos: 

a) (4 𝑥 106 𝑚)(2 𝑥 103 𝑚) = (4 ∗ 2) 𝑥 106+3 𝑚2 = 8 𝑥 109 𝑚2  

b) (5 𝑥 108 𝑘𝑔)(4 𝑥 10−4 𝑚) = 20 𝑥 108−4 𝑘𝑔𝑚 = 20 𝑥 105 𝑘𝑔𝑚 

 

División: 

 

Las medidas expresadas en notación científica pueden dividirse, sin importar si los 

exponentes son iguales o diferentes. Para esto, se divide los valores de “k” y se resta los 

exponentes.  

Ejemplos: 

a) 8 𝑥 10−6 𝑘𝑔 ÷ 3 𝑥 102𝑚3 = (8 ÷ 3)𝑥 10−6−2𝑘𝑔/𝑚3 = 2,66 𝑥 10−8 𝑘𝑔/𝑚3 

b) 5 𝑥 109 𝑚 ÷ 2 𝑥 10−4 𝑠 = (5 ÷ 2) 𝑥109−(−4)𝑚/𝑠 = 2,5 𝑥 1013 𝑚/𝑠 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROPIEDADES DE LOS EXPONENTES 

Ilustración 14: PROPIEDADES DE LOS EXPONENTES 

 

Tomado de: https://www.pinterest.es/pin/230176230938970962/ 
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EJERCICIOS PROPUESTOS: 

 

1. Escribir las siguientes medidas en notación científica: 

MEDIDA DE: NOTACIÓN DECIMAL NOTACIÓN 

CIENTÍFICA 

Tamaño de microbio 0,000 004 cm  

Neuronas S. Nervioso 10 000 000 000  

1 año Luz (apróx.) 9 408 000 000 000 km  

Masa del electrón 0,000 000 000 000 000 000 000 000 000 91 g  

Radio Saturno 60 00 000 m  

 

2. Escribir las siguientes medidas en notación científica: 

MEDIDA DE: NOTACIÓN 

CIENTÍFICA 

NOTACIÓN DECIMAL 

Distancia Urano-Sol   

Masa de la Luna   

Masa del neutrón   

Presión atmosférica   

Diámetro del ADN   

 

PROBLEMAS: 

 

a) Escribir usando prefijos, en unidades del Sistema Internacional: longitud del 

Ecuador, radios del núcleo y átomo, segundos de un milenio, edad de la Tierra, 

volumen de una pulga, masa del Sol, distancia de la estrella más cercana a la 

Tierra (después del Sol). 

 

b) El Sol es un “adulto joven” de apenas casi 5 millones de años, escriba la edad del 

Sol sin y con prefijos del SI. (Cuando el Sol se apague, se acabará la fuente de 

energía que mantiene todos los procesos sobre la Tierra y por lo tanto la vida 

sobre ella.) R: 1,57 𝑥 1017 𝑠 
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c) La energía que la Tierra recibe del Sol es del orden de 220 watts / m2, estimar la 

cantidad de energía sobre toda la superficie terrestre. Expresar el resultado con 

prefijos. 

Ilustración 15: SOL-TIERRA 

 

Tomado de: http://pendenciashoje.blogspot.com/2014/06/curiosidades-astrofisicos-afirmam-que.html 

 

d) Estimar la cantidad de kilómetros que usted ha caminado desde que nació hasta 

la fecha de hoy. 

 

e) Estimar el número de pinos y su valor en dólares para un bosque de pinos típico 

de la 8va Región. 

 

f) Si durante un evento de lluvia en la zona cayeron 25 mm de agua, esto es 25 litros 

/ m2, estime la cantidad de agua que cayó sobre la Bahía. ¿A cuántas casas se 

podría abastecer con agua durante todo un día con esa cantidad? 

 

ANÁLISIS DIMENSIONAL 

 

El análisis dimensional y la gramática de la física son una sola cosa. Por un lado, al hablar 

de gramática debemos referirnos a símbolos y su significado (semiótica y semántica) y a la 

manera de escribir correcta y consistentemente los símbolos. La base de la técnica para 

deducir y escribir correctamente las ecuaciones son las dimensiones y unidades. (Lara y 

otros, 2014, p.5) 

 

 



      María José Gualotuña B.  
 

25 
 

DIMENSIÓN DE LAS MAGNITUDES FUNDAMENTALES: 

 

Tabla 10: Dimensión de las magnitudes fundamentales 

MAGNITUD UNIDAD DIMENSIÓN 

Longitud metro L 

Masa kilogramo M 

Tiempo segundo T 

Intensidad eléctrica amperio I 

Temperatura kelvin 0 

Calor candela J 

Cantidad de Sustancia mol N 

Elaborado por: María José Gualotuña 

 

DIMENSIÓN DE LAS MAGNITUDES DERIVADAS: 

 

Tabla 11: Dimensión de las magnitudes derivadas 

MAGNITUD UNIDAD DIMENSIÓN 

Área metro cuadrado L2 

Volumen metro cúbico L3 

Velocidad metro por segundo LT-1 

Aceleración metro por segundo cuadrado LT-2 

Densidad kilogramo por metro cúbico ML-3 

Fuerza Newton MLT-2 

 

Elaborado por: María José Gualotuña 

 

Una ecuación dimensional indica la relación que existe entra las dimensiones derivadas y 

fundamentales. (Zambrano Orejuela, 2008, p.10) 

 

Se representa por el signo [ ] y se lee de la siguiente manera: 

[M], ecuación dimensional de la masa. 
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[L], ecuación dimensional de la distancia. 

[T], ecuación dimensional del tiempo. 

 

Las ecuaciones dimensionales se las representa en forma de enteros, esto quiere decir que se 

debe escribir la fracción en forma de potencia negativa: 

 

Las ecuaciones dimensionales se utilizan para: 

 Comprobar dimensionalmente si una ecuación física es verdadera o falsa. 

 Hallar las dimensiones de una magnitud. 

 

Todo número es adimensional, es decir, no tienen dimensiones: 

o Las constantes numéricas: 4, pi,… 

o Las funciones trigonométricas: sen, cos,… 

o Los ángulos: 30º,… 

 

EJERCICIOS RESUELTOS: 

 

1. Hallar la ecuación dimensional de la velocidad (𝑣 =
𝑑

𝑡
)  

[𝑣] ≅ [
𝐿

𝑇
] 

[𝑣] ≅ [𝐿𝑇−1] 

2. Hallar la ecuación dimensional de la energía cinética (𝐸𝑐 =
1

2
𝑚𝑣2) 

 

[𝐸𝑐] ≅ [𝑀
𝐿

𝑇
] 

[𝐸𝑐] ≅ [𝑀𝐿𝑇−1] 
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3. Comprobar si es dimensionalmente correcta la ecuación, (𝑎 =
𝑣2

2𝑑
) donde: 

 a = aceleración, v = velocidad, d = distancia. 

 

[𝑎] ≅ [
(𝐿𝑇−1)2

𝐿
] 

[𝑎] ≅ [𝐿𝑇−2] 

Respuesta: La ecuación es dimensionalmente correcta.  

4. La ecuación dimensional de la Ley de Coulomb (𝐹 = 𝑘
𝑞1.𝑞2

𝑟2
), es: 

𝐹 =
𝑁𝑚2

𝐶2
∗

𝐶2

𝑚2
 

𝐹 = 𝑁 =
𝑘𝑔. 𝑚

𝑠2
 

[𝐹] ≅
𝑀𝐿

𝑇2
 

[𝐹] ≅ 𝑀𝐿𝑇−2 

Respuesta: La ecuación si es dimensionalmente correcta. 

 

EJERCICIOS PROPUESTOS:  

 

1. Hallar la ecuación dimensional de: 

 

a) La energía potencial (𝐸𝑃 = 𝑚. 𝑔. ℎ) 

b) El caudal (𝒬 =
𝑉

𝑡
) 

c) La presión (𝒫 =
𝐹

𝐴
) 

 

2. Comprobar si es dimensionalmente correcta la ecuación: 

 

a) 𝑑 =
𝑣2

2𝑎
, donde d=distancia, v=velocidad, a=aceleración. 
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b) 𝑡 =
𝑣

𝑎
, donde t=tiempo, v=velocidad, a=aceleración. 

c) 𝑣 =
1

2
𝑎. 𝑑, donde v=velocidad, a=aceleración, d=distancia. 

d) 𝑔 = √
2ℎ

𝑡2
, donde h=altura, g=aceleración de la gravedad, t=tiempo. 
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UNIDAD II 

ERRORES 
 

Ilustración 16: Errores 

 
Tomado de: http://jogomez.webs.upv.es/material/errores.htm 

 

 



      María José Gualotuña B.  
 

30 
 

CIFRAS SIGNIFICATIVAS 

 

En cualquier medición, las cifras significativas son dígitos que se conocen con certeza más 

un dígito que es incierto, es decir, el número de cifras significativas se debe interpretar como 

la seguridad en todas las cifras excepto en la última que se considera dudosa.  

 

REGLAS DE LAS CIFRAS SIGNIFICATIVAS 

 

Según el pdf (cifras significativas e incertidumbre en las mediciones, p. 2) menciona que: Se 

han desarrollado reglas estándar para escribir y usar las cifras significativas, tanto en las 

mediciones como en valores calculados a partir de ellas. 

 

Regla 1: En números que no contienen ceros, todos los dígitos son significativos. 

Ejemplos: 

 3,1428  cinco cifras significativas 

 3,14  tres cifras significativas 

 469  tres cifras significativas 

Regla 2: Todos los ceros entre dígitos significativos son significativos.  

Ejemplos: 

 7,053  cuatro cifras significativas 

 7053  cuatro cifras significativas 

 302   tres cifras significativas 

Regla 3: Los ceros a la izquierda del primer dígito que no es cero sirven solamente para fijar 

la posición del punto decimal y no son significativos. 

Ejemplos: 

 0,56  dos cifras significativas 

 0,789  tres cifras significativas 
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 0,01  una cifra significativa 

Regla 4: En un número con dígitos a la derecha del punto decimal, los ceros a la derecha del 

último número diferente de cero son significativos. 

Ejemplos: 

 43  dos cifras significativas 

 43,00  cuatro cifras significativas 

 0,00200 tres cifras significativas 

 0,40050 cinco cifras significativas  

Regla 5: En un número que no tiene punto decimal y que termina con uno o más ceros (como 

3600), los ceros con los cuales termina el número pueden ser o no significativos. El número 

es ambiguo en términos de cifras significativas. Antes de poder especificar el número de 

cifras significativas, se requiere información adicional acerca de cómo se obtuvo el número.  

 Si el número es resultado de una medición, los ceros probablemente no son 

significativos.  

 Si el número ha sido contado o definido, todos los dígitos son significativos 

(¡suponiendo que el recuento haya sido perfecto!) 

Se evitan confusiones expresando los números en notación científica. Cuando están 

expresados en esta forma, todos los dígitos se interpretan como significativos. 

Ejemplos: 

 3,6 𝑥 105 dos cifras significativas 

 2,80 𝑥 105 tres cifras significativas 

 1,500 𝑥 105 cuatro cifras significativas 

 8 𝑥 10−5 una cifra significativa 

 7,0 𝑥 10−5 dos cifras significativas 

 3,00 𝑥 10−5 tres cifras significativas 
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REDONDEO DE NÚMEROS 

 

Las cifras significativas que se utilizan al momento de la toma de lecturas en una medición 

pueden conducir a errores si se aplican las reglas del redondeo. 

Una calculadora muestra ocho o más dígitos, las reglas del redondeo permiten conservar los 

números sin que el error que se comete sea tan significativo. Para ello se utilizan tres reglas 

que nos ayudan a eliminar los dígitos no deseados en el resultado. 

 

Regla 1: Si el primer dígito que se va a eliminar es menor que 5, ese dígito y todos los dígitos 

que le siguen simplemente se eliminan. 

Ejemplos: 

 54,234 redondeando a tres cifras significativas se convierte en 54,2 

 

 2,341 redondeando a tres cifras significativas se convierte en 2,34 

 

Regla 2: Si el primer dígito que se va a eliminar es mayor de 5, o si es 5 seguido de dígitos 

diferentes de cero, todos los dígitos siguientes se suprimen y el valor del último dígito que 

se conserva se aumenta en una unidad. 

Ejemplos: 

 54,36   con tres cifras significativas se convierte en   54,4 

 

 37,459  con tres cifras significativas se convierte en   37,5 

 

 27,3981  con tres cifras significativas se convierte en   27,4 

 

Regla 3: Si el primer dígito que se va a eliminar es un 5 que no va seguido de ningún otro 

dígito, o si es un 5 seguido de ceros, se aplica la regla par-impar. Es decir: 

 Si el último dígito que se va a conservar es par, su valor no cambia, y tanto el 5 como 

los ceros que lo siguen se suprimen. 
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 Si el último dígito a conservar es impar, entonces su valor se aumenta en uno.  

La intención de esta regla par-impar es promediar los efectos del redondeo. 

Ejemplos: 

 84,2500  con tres cifras significativas se vuelve  84,2 

 

 73,3500  con tres cifras significativas se vuelve   73,4 

Tomado de: 

http://www.rinconeducativo.com/datos/Matem%C3%A1ticas/Actividades/Cifras%20significativas/cifras%20significativ

as%20(completo).pdf 

 

CIFRAS SIGNIFICATIVAS Y CANTIDADES CALCULADAS 

 

El número de cifras significativas permitido en un resultado calculado depende del número 

de cifras significativas de los datos usados para calcularlo, y del tipo de operación u 

operaciones matemáticas que se hayan efectuado para obtener dicho resultado. Existen 

reglas distintas para el producto y cociente, como para la suma y diferencia (Tippens, P. 

p.21). 

 

Regla 1: Cuando se multiplican o dividen números aproximados, el número de dígitos 

significativos en la respuesta final es el mismo que el número de dígitos significativos en el 

menos preciso de los factores. 

Ejemplos: 

1.  

𝑃 =
45 𝑁

(3,22 𝑚)(2,005 𝑚)
= 6,97015 𝑁/𝑚2 

 

El factor menos significativo (45) solo tiene dos dígitos, así que sólo se justifican dos cifras 

en  la respuesta. 

𝑃 = 7,0 𝑁/𝑚2 

http://www.rinconeducativo.com/datos/Matem%C3%A1ticas/Actividades/Cifras%20significativas/cifras%20significativas%20(completo).pdf
http://www.rinconeducativo.com/datos/Matem%C3%A1ticas/Actividades/Cifras%20significativas/cifras%20significativas%20(completo).pdf
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2. Encuentre el área de una placa metálica que mide 8,71 cm por 3,2 cm 

𝐴 = (8,71 𝑐𝑚)(3,2 𝑐𝑚) 

𝐴 = 27,872 𝑐𝑚2 

 

El factor menos significativo (3,2) solo tiene dos dígitos, así que sólo se justifican dos cifras 

en  la respuesta. 

𝐴 = 28 𝑐𝑚2 

 

Regla 2: Cuando se suman o restan números aproximados, el número de dígitos 

significativos será igual al número más pequeño de lugares decimales de cualquier término 

en la suma o diferencia. 

Ejemplos: 

1. Encuentre el perímetro de la placa que mide 95,7 cm de largo y 32 cm de ancho. 

𝑃 = 95,7 + 32 + 95,7 + 32 

𝑃 = 255,4 𝑐𝑚 

 

2. Encuentre el perímetro de la placa que mide 8,71 cm de largo y 3,2 cm de ancho. 

𝑃 = 8,71 + 3,2 + 8,71 + 3,2 

𝑃 = 23,82 𝑐𝑚 

 

La medición menos precisa es 3,2 cm, por tanto, la respuesta debe estar a la décima de cm 

más cercana aun cuando requiera 3 dígitos significativos. 

𝑃 = 23,8 𝑐𝑚 

 

Regla 3: El resultado de operar con las funciones trascendentes, como el seno, arcotangente, 

la función logarítmica, la función exponencial, etc., se escribe con el mismo número de cifras 

significativas que tenga el argumento. 

Regla 4: Al convertir unidades se debe mantener el mismo número de cifras significativas. 
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EJERCICIOS PROPUESTOS 

 

1. Escriba el número de cifras significativas de las siguientes cantidades: 

Número Nº cifras significativas 

7,053  

43,00  

0,00200  

0,40050  

2,700 x 105  

2,0 x 10-5  

 

2. Utilice las reglas del redondeo para los siguientes números, exprese con tres cifras 

significativas: 

Número Redondeo 

4,79499  

2,775000  

0,04403  

0,037450  

0,08759  

97,632  

8,99504  

0,02062  

3,09500  

 

Resuelva: 

 

a. Encuentre la densidad del líquido que se encuentra en un recipiente que tiene 

un volumen de 41, 3 cm3 y la masa del líquido es 38,79 g. R: 0,939 g/cm3. 

Ilustración 17: Volumen del líquido 

 

Tomado de: https://aarrietaj.files.wordpress.com/2012/02/cifras-significativas.pdf 
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b. El cuerpo humano contiene casi 7 𝑥 1027 átomos. Queremos estimar cuántos 

átomos contiene el cuerpo de todos los habitantes de la Tierra (7 mil millones 

de personas).   

 

c. Una persona hace un recorrido en auto en tres etapas. En la primera etapa 

recorre 16,6 km, en la segunda recorre 1250 m y en la tercera etapa recorre 

186 hm. ¿Cuántos km recorrió en total? 

Ilustración 18: Recorrido del auto 

 

Tomado de: https://ru.depositphotos.com/48652553/stock-illustration-zigzag-road-and-cartoon-cars.html 

 

MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL 

 

Las medidas de centralización son parámetros estadísticos que marcan, bajo distintos 

criterios, los valores en torno a los cuales se disponen los datos de una distribución. También 

se llaman medidas de tendencia central, pues alrededor de ellas se disponen los elementos 

de las distribuciones. Las más importantes son media aritmética, mediana y moda. 

 

MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL PARA DATOS NO AGRUPADOS 

 

Media Aritmética (𝐱)  

Dado un conjunto numérico de datos, 𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑛, se define su media aritmética de la 

siguiente manera: 

𝑥 =
𝑥1 + 𝑥2 + ⋯ + 𝑥𝑛

𝑛
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𝑥 =
1

𝑛
∑ 𝑥𝑖

𝑛

𝑖=1

 

 

 

 

Ejemplo:  

Las edades de 8 niños son 8,5,9,6,7,5,4 y 11, la media es: 

𝑥 =
1

𝑛
∑ 𝑥𝑖

𝑛

𝑖=1

 

𝑥 =
1

8
(8 + 5 + 9 + 6 + 7 + 5 + 4 + 11) 

𝑥 = 6,88 

 

Mediana (Me) 

La mediana es un valor de la variable que deja por debajo de sí a la mitad de los datos, una 

vez que estos están ordenados de menor a mayor. 

 

 Si el número de términos de la distribución es impar, la mediana es el valor que 

ocupa el lugar central. 

 

Ejemplo: 

En la distribución 4,5,6,7,8,9,11 la mediana es:  

𝑀𝑒 = 7 

 Si el número de términos de la distribución es par, la mediana es el valor medio de 

los datos centrales. 

 

Ejemplo: 

 En la distribución 2,4,5,7,8,8,9,13 la mediana es el promedio entre los datos centrales, en 

este caso 7 y 8: 
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𝑥 =
7 + 8

2
= 7,5 

𝑀𝑒 = 7,5 

Moda (Mo) 

 

La moda de una distribución estadística es el valor que más se repite. Una distribución puede 

tener más de una moda o no tener ninguna. (Bastidas, P. p.5) 

 

Ejemplo: 

En la distribución 2,4,5,7,8,8,9,13 la moda es: 

𝑀𝑜 = 8 

 

Utilizando una Tabla de Frecuencias 

Teniendo una tabla de frecuencias, también se pude encontrar la media aritmética, la 

mediana y la moda, de la siguiente forma: 

 

Tabla 12: Representación de las calificaciones 

𝒎𝒊 𝒇𝒊 

g 

110 1 

111 1 

112 1 

113 3 

114 1 

115 1 

 ∑ 𝑓𝑖 = 8 

Tomado de: Bastidas P. (Estadística) 
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a) Media aritmética 

�̅� =
∑ 𝑚𝑖

𝑛
 

 

�̅� =
110 + 111 + 112 + 113 + 113 + 113 + 114 + 115

8
 

 

�̅� =
901

8
 

 

�̅� = 𝟏𝟏𝟐, 𝟔𝟐 

 

b) Mediana  

El número de lecturas que se tiene es de 8, por lo tanto, se debe realizar una semisuma entre 

los valores del centro. 

𝑀𝑒 =
113 + 113

2
 

𝑀𝑒 =113 

El valor de la mediana es 113 g. 

 

c) Moda  

La moda es 113, ya que es el valor que más se repite. 

 

DISTRIBUCIÓN NORMAL DE LAS MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL 

 

Las medidas de tendencia central mencionadas anteriormente aparecen y se presentan en una 

gráfica de distribución normal de frecuencias conocida como campana de Gauss, depende si 

la distribución es simétrica o no. 
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𝑀𝐺 = √∏ 𝑥𝑖

𝑛

𝑖=1

𝑛

 

Media Geométrica (MG) 

 

Es la raíz n-ésima del producto de los 𝑥𝑖 de una distribución estrictamente positiva. Se define 

de la siguiente manera: 

𝑀𝐺 = √𝑥1 ∗ 𝑥2 ∗ … ∗ 𝑥𝑛
𝑛

 

 

 

 

 Todos los elementos de la distribución deben ser mayor que cero (𝑥𝑖 > 0) , dado que 

el resultado de la media geométrica sería cero.  

 

 La media geométrica es útil para calcular medias de porcentajes, tiene la ventaja de 

no ser tan sensible como la media a los valores extremos. 

 

Ejemplo: 

En una empresa quieren saber la proporción media de mujeres en los diferentes 

departamentos. Para ello, se recoge el porcentaje de mujeres en los cinco principales 

departamentos. 

  

PORCENTAJE DE MUJERES POR 

DEPARTAMENTO 

Departamento Porcentajes 

Producción 32,6 % 

Compras 53,5 % 

Marketing 28,9 % 

Recursos Humanos 48,2 % 

Administración  67,4 % 

Solución: 

Como es la media de porcentajes, calculamos: 



      María José Gualotuña B.  
 

41 
 

𝐻 =
𝑛

∑
1
𝑥𝑖

 

𝑀𝐺 = √∏ 𝑥𝑖

𝑛

𝑖=1

𝑛

 

𝑀𝐺 = √32,6 ∗ 53,5 ∗ 28,9 ∗ 48,2 ∗ 67,4
5

 

𝑀𝐺 = 43,9 

Media Armónica (H) 

 

La media armónica es la reciproca de la media aritmética, de una distribución en donde 

ningún valor debe ser cero (𝑥𝑖 ≠ 0), ya que, de ser así, la media armónica quedaría 

indeterminada. Se define como: 

𝐻 =
𝑛

1
𝑥1

+
1
𝑥2

+ ⋯ +
1

𝑥𝑛

 

 

 

 

 Esta media es poco sensible a los valores grandes, pero es muy sensible a valores 

muy cercanos a cero, ya que los recíprocos son muy altos. 

 

 Es más utilizada para calcular la media de velocidades, tiempos o en electrónica. 

 

Ejemplo:  

Un tren realiza un trayecto de 400 km. La vía se encuentra en mal estado por lo cual el tren 

no puede ir a velocidades altas. Los primeros 100 km los recorre a 120 km/h, los segundos 

100 km la vía está en mal estado y va a 20 km/h, los terceros a 100 km/h y los 100 últimos 

a 130 km/h. Calcular el promedio de velocidades que realizo el tren. 
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Solución:  

𝐻 =
𝑛

1
𝑥1

+
1
𝑥2

+ ⋯ +
1

𝑥𝑛

 

 

𝐻 =
4

1
120

+
1

20
+

1
100

+
1

130

 

 

𝐻 = 52,61 

Respuesta: La media armónica es: 

𝑯 = 𝟓𝟐, 𝟔𝟏 𝒌𝒎/𝒉 

 

EJERCICIOS PROPUESTOS: 

 

1. En la distribución 15,12,18,14,13,5,8 y 7 encuentre la media aritmética, la mediana 

y la moda. 

 

2. Si las edades de los alumnos del curso de física son: 18,19,23,25,21,21,19, encuentre 

la media aritmética, la mediana y la moda. 

 

3. Las utilidades obtenidas por una compañía constructora en cuatro proyectos fueron 

3%, 2%, 4% y 6%, respectivamente. ¿Cuál es la media geométrica de las ganancias? 

 

4. Una familia realiza un viaje en automóvil a una ciudad y cubre los primeros 80 km a 

50 km/h, los siguientes 80km a 60 km/h, los siguientes 80 km a 68 km/h, y los últimos 

80 km a 70 km/h. calcular la velocidad media realizada. 
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TEORÍA DE ERRORES Y PROPAGACIÓN DE ERRORES 

Los errores que se producen al tomar las medidas en una práctica de laboratorio, ya sea por 

la utilización de los instrumentos o del observador nos traen como consecuencia que las 

mediciones realizadas varíen una de la otra. A pesar de la precisión de los instrumentos la 

variación de las medidas es inevitable, esto nos lleva hacer una comparación entre los valores 

hallados en la práctica y el valor verdadero que por lo general es un valor desconocido. 

TIPOS DE ERRORES 

 

Los errores pueden ser producidos, por la imprecisión de los aparatos de medida, que 

reciben el nombre de errores sistemáticos, o causa de agentes externos o del propio 

operador, que reciben el nombre de errores accidentales. (Torrela, p.1) 

 

ERRORES SISTEMÁTICOS: 

Son aquellos que se producen cuando se utiliza un mismo instrumento de medida, ya que 

son reproducidos en el mismo sentido y de forma constante. Están clasificados en: 

 

a) Errores teóricos 

Son aquellos que no cumplen con las condiciones ideales a las que se somete la 

experimentación. 

 

Ejemplo: 

 

La fricción del aire que se produce en un péndulo simple. 

Ilustración 19: Resistencia del aire 

 

Tomado de: https://es.slideshare.net/solartime/errores-de-medicion-2 

 

https://es.slideshare.net/solartime/errores-de-medicion-2
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b) Errores instrumentales 

Se deben a la mala calibración de los instrumentos de laboratorio, también es porque 

el aparato tiene falla de fábrica. Este tipo de error se verifica cuando se realiza la 

comprobación con otros instrumentos “garantizados”. 

 

Ilustración 20: Instrumentos de lab. Física 

 

Tomado de: https://es.slideshare.net/solartime/errores-de-medicion-presentation 

 

c) Errores personales 

Son aquellos que se producen por el observador al momento de realizar la lectura de 

la medición, ya que su apreciación la mayoría de las veces es por defecto, su reacción 

puede ser demasiado temprano o tarde, y la más conocida es el paralelaje ya que en 

esta el observador no se encuentra en la posición adecuada al momento de ver la 

medición. 

Ilustración 21: Paralelaje en una medición 

 

Tomado de: https://es.slideshare.net/solartime/errores-de-medicion-presentation 

 

ERRORES ACCIDENTALES: 

 

Son aquellos que se producen al azar, y en algunas ocasiones no pueden ser controlados, este 

tipo de errores varían en valor y en signo debido a causas como la variación de la temperatura 

o corrientes de aire. 

https://es.slideshare.net/solartime/errores-de-medicion-presentation


      María José Gualotuña B.  
 

45 
 

Ilustración 22: Corriente de aire y variación de temperatura 

 

Tomado de: http://conocimientodelmediotic2.blogspot.com/2012/03/las-corrientes-de-aire-ascendente-en-

la.html 

CARACTERÍSTICAS DE LOS INSTRUMENTOS: PRECISIÓN, EXACTITUD Y 

SENSIBILIDAD 

 

ORGANIZADOR GRÁFICO 2: CARACTERÍSTICAS DE LOS INSTRUMENTOS 

 

Elaborado por: María José Gualotuña 

 

Cuando hablamos de exactitud podemos relacionarlo con precisión, pero no viceversa, ya 

que existen instrumentos muy precisos, pero con poca exactitud. Uno de los ejemplos más 

conocidos es el error de cero. 

 

 

 

•Si todas las medidas 
son próximas a la real, 
entonces el aparato es 
exacto.

•Es el grado de 
concordancia que 
existe entre el valor 
real y el experimental.

EXACTITUD

•Es el grado de 
concordancia que  
existe entre las 
medidas de la misma 
magnitud.

•Si existe una mínima 
diferencia entre las 
medidas, entonces el 
aparato es más 
preciso.

PRECISIÓN

•Es el valor mínimo que 
marca un instrumento 
de una magnitud.

•Es el valor más 
pequeño que marca la 
división de una escala 
de medida.

SENSIBILIDAD
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ERROR DE CERO 

El error de cero es causado por un defecto de ajuste en los instrumentos de laboratorio, ya 

que al utilizar un determinado aparato este da una marcación distinta de cero, aun cuando lo 

que se está midiendo vale cero. 

 

ERROR EN LA UTILIZACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE LABORATORIO 

Al momento de utilizar los instrumentos de laboratorio debemos tener mucho cuidado, ya 

que una mala manipulación de estos puede darnos errores en la medición. 

a) Uso del calibrador: 

Usar el calibrador de forma correcta garantiza que la toma de lecturas sea más exacta y 

precisa, para que el error en las mediciones no sea tan alto. 

Hay algunas cosas que hay que considerar al momento de utilizar el calibrador: 

 

ORGANIZADOR GRÁFICO 3: Uso del calibrador 

USO DEL CALIBRADOR 

Mediciones de exteriores 

 

1.Se debe colocar el objeto 

a ser medido lo más 

profundo entre las quijadas 

del calibrador, caso 

contrario estas pueden 

inclinarse obteniendo una 

medición inexacta. 

 

 

2. Los objetos a ser 

medidos no deben estar en 

movimiento, se deben 

colocar sobre la mesa y 

aplicar una fuerza suave 

para realizar la medición. 

 

3. Los objetos deben ser 

colocados a escuadra para 

ser medidos, caso contrario 

las mediciones pueden 

variar. 
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Medicione de interiores 

  

1. Se debe introducir 

completamente los picos 

del calibrador en el objeto 

a ser medido. 

 

2. Para medir los 

diametros de los objetos, 

se debe tomar el valor 

máximo, y para medir los 

anchos de las ranuras, se 

debe tomar los valores 

mínimos.  

 

 

3. Al realizar la medición 

de la profundidad de un 

objeto, se debe tener 

nivelado el calibrador, 

para evirat errores en la 

medición. 

 
  

Tomado de: https://es.slideshare.net/nurrego/metrologia-manejo-de-los-instrumentos-de-medicin 

Elaborado por: María José Gualotuña 

 

b) Uso del tornillo micrométrico 

Al igual que el calibrador, el uso adecuado del tornillo micrométrico es importante al 

momento de la toma de mediciones ya que disminuye el porcentaje de error.  

 

 

 

 

 

 

 

https://es.slideshare.net/nurrego/metrologia-manejo-de-los-instrumentos-de-medicin
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𝐴𝑝 =
𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑚í𝑛𝑖𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑒𝑠𝑐𝑎𝑙𝑎 𝑓𝑖𝑗𝑎

𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑣𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠
 

ORGANIZADOR GRÁFICO 4: Uso del tornillo micrométrico 

USO DEL TORNILLO MICROMÉTRICO 

1. Al momento de realizar la 

medición de un objeto, 

nunca se lo debe apretar. 

2. Antes de realizar la 

práctica, se debe verificar 

que el cero del tornillo 

micrométrico este alineado 

(yunque, huesillo) 

 

3. El huesillo del tornillo 

debe moverse libremente, 

así como el paralelismo y 

la lisura del yunque debe 

ser correcta al momento de 

las mediciones. 

 

 

 

  

 

4. El tornillo micrometrico 

debe estar perpendicular con 

el objeto a ser medido (debe 

tener un angulo de 90º con 

la superficie). 

 

 

5. Para medir un objeto 

cilíndrico, la medicion debe 

ser tomada dos veces, ya 

que la segunda vez se debe 

girar el objeto 90º 

 

6. No se debe levantar el 

tornillo con el objeto que se 

esta midiendo, ya que se 

puede cometer errores en la 

medición o dañar el 

aparato. 

 

   

Tomado de: https://es.slideshare.net/nurrego/metrologia-manejo-del-micrometro 

Elaborado por: María José Gualotuña 

CÁLCULO DE LA APRECIACIÓN 

 

Es la relación que existe entre la escala fija y la escala móvil. Se representa de la siguiente 

manera: 

 

 

 

https://es.slideshare.net/nurrego/metrologia-manejo-del-micrometro
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𝑒𝑖 = |𝑥𝑖 − �̅�| 

 

�̅� =
∑ 𝑥𝑖

𝑛
𝑖=1

𝑛
 

ERRORES 

 

Para tratar adecuadamente este tipo de errores es preciso hacer uso de la estadística y hablar 

en términos probabilísticos. Por ejemplo, no se puede decir que el error de una medida sea 

de ±4 unidades, sino que existe una probabilidad P (del 85%, por ejemplo) de que el error 

sea inferior a 4 unidades. 

 

CLASES DE ERRORES 

 

Desde el punto de vista de su cuantificación, los errores se clasifican en error aparente y 

error relativo: 

 

a) Error aparente o absoluto:  

Es el valor absoluto de la diferencia que existe entre el valor real (valor medido) de la 

magnitud a medir y el valor obtenido (valor más probable) en una medida, este error se 

expresa en las mismas unidades que la magnitud.  

 

 

 

b) El valor medio probable: 

 

𝑥 =
𝑥1 + 𝑥2 + ⋯ + 𝑥𝑛

𝑛
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휀𝑟 =
𝑒

�̅�
  

 

휀𝑟% = 휀𝑟 ∗ 100% 

 

𝑥 = (�̅� ± 𝑒�̅�)      

𝑥 = (�̅� ± 휀𝑟%) 

 

𝑒�̅� =
∑ 𝑒𝑖

𝑛
𝑖=1

𝑛
 

c) Error medio probable: 

También conocido como error medio absoluto o desviación media, se obtiene 

mediante la media aritmética de todos los errores absolutos de cada una de las lecturas 

obtenidas en la medida. 

 

𝑒�̅� =
𝑒1 + 𝑒2 + ⋯ + 𝑒𝑛

𝑛
  

 

 

 

 

d) Error relativo:  

Es la relación que existe entre el error absoluto y el valor más probable de la magnitud. 

 

 

e) Error relativo porcentual se obtiene multiplicando por 100 el error relativo. 

 

 

Si el error porcentual no excede al 1% será considerada como una lectura científica 

aceptable. 

RESULTADO DE UNA MEDICIÓN 

 

El resultado de una medida (o de un conjunto de medidas) de una magnitud, siempre se debe 

indica el grado de incertidumbre de esta, por lo cual se la debe expresar con el error medio 

probable y/o el error porcentual. 
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Otra manera de expresar una lectura es tomando en cuenta su apreciación.  

𝑥 = (�̅� ± 𝐴𝑝) 

 

EJERCICIO RESUELTO: 

 

Calcular la aceleración si se conoce que el desplazamiento está definido por 𝑠 = (12 ± 2)𝑚, 

y el tiempo 𝑡 = (2 ± 0,1)𝑠.  

𝑎 =
�̅�

𝑡̅2
 

𝑎 =
12 

4 
 

𝑎 = 3 𝑚
𝑠2⁄  

𝑎𝑚á𝑥 =
𝑠𝑚á𝑥

𝑡𝑚á𝑥
2 

𝑎𝑚á𝑥 =
12 + 2

(2 + 0,1)2
 

𝑎𝑚á𝑥 = 3,17 𝑚
𝑠2⁄  

Calculando el error: 

𝑒𝑣 = |𝑎𝑚𝑎𝑥 − �̅�| 

𝑒𝑣 = |3,17 − 3| 

𝑒𝑣 = 0,17 

Respuesta: 

𝑎 = (�̅� ± 𝑒𝑣) 

𝑎 = (3 ± 0,17) 𝑚
𝑠2⁄  

Calculando el error porcentual: 

휀𝑟 =
𝑒

�̅�
 

휀𝑟 =
0,17

3
 

휀𝑟 = 0,057 

휀𝑟% = 휀𝑟 ∗ 100%   

휀𝑟% = 0,057 ∗ 100%   

휀𝑟% = 5,7 %

EJERCICIOS PROPUESTOS 

 

1. Calcular la velocidad recorrida si se conoce que el desplazamiento está definido 

por 𝑠 = (28 ± 2)𝑚, y el tiempo 𝑡 = (11 ± 1)𝑠. 

 

2. Calcular la aceleración si se conoce que la velocidad está definida por 𝑣 =

(85 ± 5,56)𝑚/𝑠, y el tiempo 𝑡 = (5 ± 0,1)𝑠.  
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UNIDAD III 

GRAFOS 
 

Ilustración 23: Análisis de la recta 

 
Tomado de: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%8D%D1%84%D1%

84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82 
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INTRODUCCIÓN 

Las medidas de tendencia central se encuentran ubicadas en una gráfica de distribución 

normal, conocida como la campana de Gauss, esta distribución aparece frecuentemente 

en fenómenos físicos como el tiempo de reacción, temperatura, peso entre otros.  

La campana de Gauss consta de tres partes: es una función cóncava, tiene una zona media 

y es convexa en los extremos, tendiendo a aproximarse al eje x.  

PARÁMETROS DE FORMA (SESGO) 

Las medidas de tendencia central se encuentran ubicadas de tres formas dentro de la 

campana de Gauss. 

ORGANIZADOR GRÁFICO 5: PARÁMETROS DE FORMA 

SIMÉTRICA 

Si la campana de Gauss es simétrica, entonces todas las medidas de tendencia central 

se encuentran ubicadas en el centro. Tiene un valor = 0 

 

Tomado de: http://diccio-mates.blogspot.com/2010/04/distribuciones-simetricas-y-asimetricas.html 

ASIMÉTRICA 

Si la campana es asimétrica por la 

izquierda, entonces su asimetría es 

positiva > 0. 

 

Tomado de: 

http://www.wikiwand.com/es/Par%C3%A1metro_estad

%C3%ADstico 

Si la campana es asimétrica por la derecha, 

entonces su asimetría es negativa < 0. 

 

Tomado de: 

http://www.wikiwand.com/es/Par%C3%A1metro_estad

%C3%ADstico 

Elaborado por: María José Gualotuña 

http://www.wikiwand.com/es/Par%C3%A1metro_estad%C3%ADstico
http://www.wikiwand.com/es/Par%C3%A1metro_estad%C3%ADstico
http://www.wikiwand.com/es/Par%C3%A1metro_estad%C3%ADstico
http://www.wikiwand.com/es/Par%C3%A1metro_estad%C3%ADstico
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INFORME DE LABORATORIO 

Después de haber realizado la práctica los estudiantes deben presentar un informe en 

donde se detallará los siguientes aspectos: 

 

 Tema 

 Objetivos  

 Materiales (utilizados en la práctica) 

 Esquema  

 Procedimiento que se realizó en la experimentación,  

 Datos obtenidos: los estudiantes deben presentar de forma organizada y mediante 

tablas los resultados obtenidos durante la práctica. 

 Cálculos respectivos y procesamiento de datos. 

 Fundamento teórico que sustente la práctica realizada, es la base teórica que apoya 

y sustenta la ley física que se realiza en la experimentación. No debe ser muy 

extensa, pero tampoco tan sencilla. 

 Gráficas con sus respectivos análisis si es necesario.  

 Conclusiones. 

 Bibliografía. 

 

Los informes deben entregarse en la fecha establecida por el docente de la asignatura o 

ayudante de laboratorio. 

GRAFICACIÓN Y LINEALIZACIÓN 

GRAFICACIÓN 

 

Después de haber hecho los análisis respectivos de los datos obtenidos en un experimento, 

es importante realizar una gráfica en donde representemos las variables, ya que se suele 

variar una magnitud con el fin de conocer el efecto que se produce en la otra. Para conocer 

el comportamiento de las variables se utiliza una gráfica de dispersión, ya que ésta nos 

ayuda a interpretar la relación de proporcionalidad que existe.  
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GRÁFICA DE DISPERSIÓN 

 

Es la representación gráfica mediante la cual se observa el comportamiento de las 

variables.  

 

Los datos obtenidos en la experimentación se grafican en el plano de coordenadas 

cartesianas, por convenio la variable independiente se representa en el eje de las abscisas 

y la variable dependiente en el eje de las ordenadas.  

 

Ilustración 24:Gráfica de Dispersión 

 

Tomado de: https://www.mindmeister.com/fr/949588392/regresion-lineal 

 

MATERIAL QUE SE UTILIZA PARA GRAFICAR 

 

Para representar gráficamente los datos obtenidos en una experimentación se debe 

seleccionar el material adecuado (papel especial), así como la escala respectiva ya que 

esto nos será de gran ayuda para la interpretación de las variables. 

 

 

 

https://www.mindmeister.com/fr/949588392/regresion-lineal
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ORGANIZADOR GRÁFICO 6: TIPOS DE PAPELES 

TIPOS DE PAPELES 

PAPEL MILIMETRADO PAPEL LOGARÍTMICO 

Papel cuadriculado a una escala de 1mm x 

1 mm, es utilizado especialmente para 

graficar funciones lineales o ecuaciones 

de la forma (𝑦 = 𝑚𝑥 + 𝑏). 

Papel cuadriculado con escala 

logarítmica, se utiliza para graficar 

funciones potenciales o exponenciales. 

Las funciones que tienen la expresión 

𝑦 = 𝑎𝑥2 + 𝑏𝑥 + 𝑐, se representa en 

forma de una línea recta. 

PAPEL SEMILOGARÍTMICO PAPEL POLAR 

Papel cuadriculado en donde uno de los 

ejes tiene escala logarítmica y el otro eje 

tiene una escala lineal, para la 

representación gráfica de una función o 

ecuación se emplea logaritmos decimales, 

de base 10. El propósito de utilizar este 

tipo de papel es obtener una recta. 

 

Papel cuadriculado en forma de 

circunferencias, sirve para representar una 

magnitud en función de la dirección en la 

que es medida. 

 

Elaborado por: María José Gualotuña 

 

LINEALIZACIÓN 

 

FUNCIÓN LINEAL 

 

Una función lineal hace referencia a la gráfica o diagrama en función de 𝑦 = 𝑓(𝑥),o 

también Y vs X. 

 

1. En la siguiente tabla se muestran datos experimentales del tiempo recorrido que ha 

empleado un cuerpo en un determinado desplazamiento. 
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𝑥𝑖 

Tiempo 

 (s) 

𝑦𝑖  

Desplazamiento 

(m) 

10 13 

20 25 

30 39 

40 53 

50 64 

60 79 

70 91 

∑ 𝑥𝑖 = 280 ∑ 𝑦𝒊 = 364 

 

Tomado de: http://image.slidesharecdn.com/fisica-analisisgrafico-140424195351-phpapp01/95/fisica-analisis-

grafico-3-638.jpg?cb=1398369420 

 

A partir del gráfico podemos encontrar la pendiente y el punto de corte con el eje “y”. 

𝑚 = tan 𝜃 =
∆𝑦

∆𝑥
 

𝑚 =
78

60
 

𝑚 = 1,3 

 

𝑏 = 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑟𝑡𝑒 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑒𝑗𝑒 𝑦 

𝑏 = 0 

La ecuación que representa esa recta es de la forma: 

𝑦 = 𝑚𝑥 + 𝑏 

𝑦 = 1,3𝑥 

 

Ilustración 25: Gráfica de la función lineal 
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FUNCIÓN NO LINEAL 

Al graficar una función no lineal generalmente observamos que son ramas de parábolas, 

lo cual nos indica que la relación que existe entre las variables es inversamente 

proporcional, si la variable independiente crece, la dependiente decrece o viceversa. En 

este tipo de gráficas se recomienda realizar su linealización para continuar con el análisis 

respectivo de dicha gráfica. 

 

Una vez realizada la experimentación de un fenómeno se puede tener como resultado tres 

tipos de gráficas, las cuales son:  

  

 Función lineal   𝑦 = 𝑚𝑥 + 𝑏 

 

 

TIPOS DE FUNCIONES    cuadrática   𝑦 = 𝑥2 

      Función no lineal 

   Hipérbole  𝑦 =
1

𝑥
 

 

1. Gráfica de una función potencial: 𝒚 = 𝒙𝟒 

Ilustración 26: Función potencial 

 

Tomado de: https://es.wikipedia.org/wiki/Escala_logar%C3%ADtmica 

X f(x) 

0 0 

1 1 

2 16 

3 81 

4 256 

5 625 

https://es.wikipedia.org/wiki/Escala_logar%C3%ADtmica
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Para realizar linealizar la siguiente función se tiene la siguiente recomendación: 

 

Si la función es potencial, entonces a la variable independiente se la debe elevar al 

cuadrado, en el mejor de los casos, de lo contrario se debe elevar al cubo o a la cuarta. 

Las prácticas de laboratorio que se realizan, para linealizar las gráficas obtenidas máximo 

se deben elevar al cubo. 

 

1. Grafica de la función 𝒚 =
𝟏

𝒙
 

Ilustración 27: Hipérbole 

 

Tomado de: https://aga.frba.utn.edu.ar/hiperbola/ 

Para linealizar este tipo de funciones se debe elevar a la menos uno (-1) a la variable 

independiente.  

 

PROCESAMIENTO DE GRAFOS 

 

CÁLCULO DE PARÁMETROS 

 

El cálculo de parámetros es el análisis que se realiza para determinar la constante que rige 

al fenómeno estudiado experimentalmente. 

 

 Si la gráfica es una función lineal, entonces su análisis es inmediato. 
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𝑚 =
𝑦𝑓 − 𝑦𝑜

𝑥𝑓 − 𝑥𝑜
 

 

𝑚 =
𝑦𝑓 − 𝑦𝑜

𝑥𝑓 − 𝑥𝑜
 

 

𝑚 =
𝑦𝑓 − 𝑦𝑜

𝑥𝑓 − 𝑥𝑜
 

 

𝑚 =
𝑦𝑓 − 𝑦𝑜

𝑥𝑓 − 𝑥𝑜
 

𝑐 = 𝑚 = tan 𝛼 

 

 

𝑐 = 𝑚 = tan 𝛼 

 

 

𝑐 = 𝑚 = tan 𝛼 

 

 Si la gráfica es una función no lineal, entonces se procede a realizar su 

linealización para posterior análisis del parámetro. 

 

CÁLCULO DEL PARÁMETRO DE UNA FUNCIÓN LINEAL 

 

Para determinar el parámetro de una función lineal se procede a realizar el siguiente 

análisis: 

 Cálculo de la pendiente:  

𝑚 = tan 𝛼 

𝑚 =
∆𝑦

∆𝑥
 

 

 

 

 

 Cálculo del parámetro o constante: Calculando la pendiente se obtiene el valor 

de la constante y se expresa de la siguiente manera: 

 

Si y es directamente proporcional a x entonces se tiene: 

𝑦 ∝ 𝑥 

𝑦 = 𝑐. 𝑥 

𝑐 =
𝑦

𝑥
 

 

 

 

Donde: 

c:es la constante de proporcionalidad que existe entre una variable y la otra. 
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REPRESENTACIÓN DE LA FUNCIÓN LINEAL UTILIZANDO UNA HOJA DE 

PAPEL MILIMETRADO. 

 

Para presentar un informe de laboratorio, en el cual se obtuvo en el análisis una gráfica 

que representa una función lineal se debe tener en cuenta el siguiente orden. 

Ejemplo:  

Dado los siguientes datos obtenidos en una experimentación para analizar el 

desplazamiento en función del tiempo se tiene: 

 

Ilustración 28: desplazamiento vs tiempo 

 

Tomado de: http://dachfisica.blogspot.com/2010/04/movimiento-rectilineo-uniforme-mru.html 

𝑠 𝛼 𝑡 

𝑠 = 𝑐. 𝑡 

 

Tabla de valores 

x t (s) 0 2 4 6 8 10 

y s(m) 0 10 20 30 40 50 

 

Escalas: 

𝑥(𝑚): 1 𝑚 ≅ 0,24 𝑐𝑚 

𝑡(𝑠): 1 𝑠 ≅ 1,2 𝑐𝑚 

Pendiente: 

𝑚 = tan 𝛼 

𝑚 =
∆𝑥

∆𝑡
 

𝑚 =
𝑥𝑓 − 𝑥𝑜

𝑡𝑓 − 𝑡𝑜

 

𝑚 =
40 − 20

8 − 4
 

𝑚 = 5 = 𝑐 

𝑚 = 𝑐 = 5 

 

 

 

 

Escalas: 

𝑥(𝑚): 1 𝑚 ≅ 0,24 𝑐𝑚 

𝑡(𝑠): 1 𝑠 ≅ 1,2 𝑐𝑚 

Pendiente: 

𝑚 = tan 𝛼 

𝑚 =
∆𝑥

∆𝑡
 

𝑚 =
𝑥𝑓 − 𝑥𝑜

𝑡𝑓 − 𝑡𝑜

 

𝑚 =
40 − 20

8 − 4
 

𝑚 = 5 = 𝑐 

 

http://dachfisica.blogspot.com/2010/04/movimiento-rectilineo-uniforme-mru.html
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Cálculo las escalas: 

 

Eje x - tiempo t(s): 

10 𝑠               12 𝑐𝑚 

1 𝑠                  𝑥 =
1 𝑠 ∗ 12 𝑐𝑚

10 𝑠
 

𝑥 = 1,2 𝑐𝑚 

 

 Eje y – desplazamiento s(m): 

   50 𝑚                12 𝑐𝑚   

   1 𝑚                   𝑦 =
1 𝑚 ∗ 12 𝑐𝑚

50 𝑚
 

     𝑦 = 0,24 𝑐𝑚 

t(s) escala Eje x  s(m) escala Eje y 

0 1,2 0 0 0,24 0 

2 1,2 2,4 10 0,24 2,4 

4 1,2 4,8 20 0,24 4,4 

6 1,2 7,2 30 0,24 7,2 

8 1,2 9,6 40 0,24 9,6 

10 1,2 12 50 0,24 12 

 

Calculando el valor del parámetro tenemos: 

 

𝑠 = 𝑐. 𝑡 

𝑠 = 5𝑡 
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MÉTODO ANALÍTICO POR MÍNIMOS CUADRADOS 

Este método es utilizado para determinar el modelo matemático o ecuación que define a 

un fenómeno estudiado experimentalmente. Se procede de la siguiente manera: 

 Tabla de valores:  

Aumentamos tres columnas adicionales a la tabla de valores para poder realizar el análisis 

respectivo de los parámetros. 

 

x Y x.y x2 y2 

t (s) x (m) t.x t2 x2 

0 0 0 0 0 

2 10 20 4 100 

4 20 80 16 400 

6 30 180 36 900 

8 40 320 64 1600 

10 50 500 100 2500 

Ʃ = 30 Ʃ = 150 Ʃ = 1100 Ʃ = 220 Ʃ = 5500 

 

 Cálculo de Parámetros de la Ecuación: 

 

Pendiente de la recta: 

𝑚 =
𝑁. ∑ 𝑥𝑖𝑦𝑖𝑖 − ∑ 𝑥𝑖𝑖 ∑ 𝑦𝑖𝑖

𝑁. ∑ 𝑥𝑖
2

𝑖 − (∑ 𝑥𝑖𝑖 )2
 

𝑚 =
(6)(1100) − (30)(150)

(6)(220) − (30)2
 

𝑚 =
2100

420
 

𝑚 = 5 

        Punto de Corte: 

𝑏 =
∑ 𝑥𝑖

2
𝑖 ∑ 𝑦𝑖𝑖 − ∑ 𝑥𝑖𝑦𝑖𝑖 ∑ 𝑥𝑖𝑖

𝑁. ∑ 𝑥𝑖
2

𝑖 − (∑ 𝑥𝑖𝑖 )2
 

𝑏 =
(220)(150) − (1100)(30)

(6)(220) − (30)2
 

𝑏 =
0

420
 

𝑏 = 0 
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 Deducción de la ecuación 

𝑦 = 𝑚𝑥 + 𝑏 

𝑠 = 𝑚𝑡 + 𝑏 

𝑠 = 5𝑡 + 0 

 

 Análisis dimensional de la constante: 

  

𝑐 ≅
𝐿

𝑇
 

𝑐 ≅ 𝐿𝑇−1 

 

 

Entonces podemos indicar que: 

𝑦 = 𝑚𝑥 + 𝑏 

𝑠 = 𝑐𝑡 + 𝑏 

𝑚 = 𝑐 = 𝑣;    𝑏 = 0 

 

 

 Cálculo del Coeficiente de Correlación de Pearson: 

 

𝑟 =
𝑁 ∑ 𝑥𝑖𝑦𝑖 − ∑ 𝑥𝑖 . ∑ 𝑦𝑖

√[𝑁 ∑ 𝑥𝑖
2 − (∑ 𝑥𝑖)2]. [𝑁 ∑ 𝑦𝑖

2 − (∑ 𝑦𝑖)2]2
 

 

𝑟 =
(6)(1100) − (30)(150)

√[(6)(220) − (30)2]. [(6)(5500) − (150)2]2
 

 

𝑟 =
2100

2100
 

𝑟 = 1 

⸫ La Ecuación 𝑥 = 5𝑡 es representativa, representa la ley físico matemática que involucra 

el proceso experimental correspondiente al movimiento rectilíneo uniforme. 

𝑠 = 5𝑡 

 

 

𝑥 = 2𝑡 

 

 

𝑥 = 2𝑡 

 

 

𝑥 = 2𝑡 

 

𝑐 =
𝑠

𝑡
 

 

 

𝑐 =
𝑠

𝑡
 

 

 

𝑐 =
𝑠

𝑡
 

 

 

𝑐 =
𝑠

𝑡
 

 

𝑐 = 𝑣 

 

 

 

𝑐 = 𝑣 

 

 

 

𝑐 = 𝑣 

 

 

 

𝑐 = 𝑣 

 

 

𝑠 = 𝑣. 𝑡 

 

 

 

ORGANIZAD

OR GRÁFICO 

7:Estadística

𝑥 = 𝑣. 𝑡 

 

 

 

ORGANIZADOR 
GRÁFICO 
8:Estadística 

 

ORGANIZAD

OR GRÁFICO 

9:Estadística

𝑥 = 𝑣. 𝑡 

 

𝑠 ∝ 𝑡 

𝑠 = 𝑐. 𝑡 
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UNIDAD IV  

VECTORES 
 

 

Ilustración 29: Vectores 

 
Tomado de: https://aga.frba.utn.edu.ar/vectores-en-r3/ 

 

 

 



      María José Gualotuña B.  
 

66 
 

EXPRESIÓN Y TRANSFORMACIÓN 

 

MAGNITUD VECTORIAL 

Un vector se caracteriza por tener: 

 Magnitud 

 Dirección 

 Sentido 

 Punto de aplicación  

NOTACIÓN DEL VECTOR:  

 𝐴 

 |𝐴| 

EXPRESIÓN DE UN VECTOR 

Ilustración 30: Expresión de un Vector 

 

Elaborado por: María José Gualotuña 

 

1. Coordenadas rectangulares 

𝐴 = 𝐴𝑥 + 𝐴𝑦 

2. Vectores base 

𝐴 = 𝐴𝑥𝑖⃗⃗⃗⃗ + 𝐴𝑦𝑗⃗⃗⃗⃗  

3. Coordenadas polares 

𝐴 = (𝐴;  𝛼) 

4. Ángulos directores 

𝐴 = (𝐴;  𝛼, 𝛽) 

5. Coordenadas geográficas  

𝐴 = (𝐴;  𝑁 35° 𝐸) 

6. En función del vector unitario 

 𝐴 = 𝐴𝒰𝐴
⃗⃗ ⃗⃗⃗⃗  

𝛼 

𝛽 
(𝑥, 𝑦) 𝐴 
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Condiciones: 

 El ángulo director no debe sobrepasar 180º. 

 En el primer cuadrante los vectores son complementarios. 

 El ángulo alfa (𝛼)se mide desde el eje de las abscisas (x). 

 

EXPRESIÓN 

|𝐴| magnitud 

 

   𝒰𝐴
⃗⃗ ⃗⃗⃗⃗  

𝐴  Dirección 𝛼, 𝛽 

    𝐴𝑥; 𝐴𝑦    

 

  Sentido. – Se define por la saeta que indica el vector.   

 

COMPONENTES RECTANGULARES 

 

Ilustración 31:Componentes Rectangulares 

 

Tomado de: 

http://sobresalienteenfisicas.blogspot.com/2016/01/desc

omposicion-de-un-vector-en-el-plano.html 

Ilustración 32: Componentes rectangulares del 

vector 

 

Tomado de: 

https://sites.google.com/site/sialafisica/comp

onentes-rectangulares 

 

 módulo 

|�⃗�| = √𝐹𝑥2 + 𝐹𝑦2 
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 Ángulo 

tan 𝜃 =
𝐶𝑂

𝐶𝐴
 

tan 𝜃 =
𝑦

𝐹𝑥
 

𝜃 = 𝑡𝑎𝑛−1
𝐹𝑦

𝐹𝑥
 

 

 Componente en “x” 

cos 𝜃 =
𝐶𝐴

𝐻
 

cos 𝜃 =
𝐹𝑥

𝐹
 

𝐹𝑥 = 𝐹. cos 𝜃 

 

 Componente en “y” 

sen 𝜃 =
𝐶𝑂

𝐻
 

sen 𝜃 =
𝐹𝑦

𝐹
 

𝐹𝑦 = 𝐹. sen 𝜃 

 

Valores en los cuadrantes 

Ilustración 33: Plano cartesiano 

 

Tomado de: https://unestudiantedeinformatica.blogspot.com/2014/01/ejercicio-resuelto-java-cuadrante-en.html 

Todo 

cos tan 

sin 

https://unestudiantedeinformatica.blogspot.com/2014/01/ejercicio-resuelto-java-cuadrante-en.html
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Ilustración 34: Valores de los cuadrantes 

 

Tomado de: https://matematicasmodernas.com/circulo-trigonometrico-y-funciones-trigonometricas/ 

 

VECTOR UNITARIO 

 

El módulo del vector unitario siempre es 1 

𝐴 = 𝐴𝒰𝐴
⃗⃗ ⃗⃗⃗⃗  

 

 

Vector unitario en función de sus componentes: 

𝒰𝐴
⃗⃗ ⃗⃗⃗⃗ =

𝐴𝑥 + 𝐴𝑦

𝐴
 

𝒰𝐴
⃗⃗ ⃗⃗⃗⃗ =

𝐴𝑥

𝐴
+

𝐴𝑦

𝐴
 

 

 

Vector en función de los cosenos directores:  

Relación entre las coordenadas y el módulo director. 

 

 

 

𝒰𝐴
⃗⃗ ⃗⃗⃗⃗ =

𝐴

𝐴
 

 

𝒰𝐴
⃗⃗ ⃗⃗⃗⃗ =

𝐴𝑥𝑖

𝐴
+

𝐴𝑦𝑗

𝐴
 

 

𝒰𝐴
⃗⃗ ⃗⃗⃗⃗ = cos 𝛼𝑖 + cos 𝛽𝑗 

 

https://matematicasmodernas.com/circulo-trigonometrico-y-funciones-trigonometricas/
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Comprobación de que el vector unitario vale 1: 

|𝐴| = √𝒰𝐴𝑥
⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗

 2
+ 𝒰𝐴𝑦

⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗
  2

 

|𝐴| = 1 

 

EJERCICIO RESUELTO: 

 

El módulo del vector �⃗� es de 12 km, y su vector unitario es (0,342 𝑖 − 𝑚𝑗). ¿Resuelva el 

vector? 

Datos: 

G = 12 km 

𝒰𝐺
⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ = (0,342 𝑖 − 𝑚𝑗) 

Solución: 

 Valor de m 

|𝒰𝐺
⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ | = √𝒰𝐺𝑥

⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗
 2

+ 𝒰𝐺𝑦
⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗

  2
 

1 = (0,342)2 + (−𝑚)2 

𝑚2 = 1 − (0,342)2 

𝒎 = 𝟎, 𝟗𝟑𝟗 

 

𝒰𝐺
⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ =  𝒰𝐺𝑥𝑖 + 𝒰𝐺𝑦𝑗 

𝓤𝑮
⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ = 𝟎, 𝟑𝟒𝟐 𝒊 − 𝟎, 𝟗𝟑𝟗 𝒋 

 

 

 Ángulos directores: 

𝒰𝐺
⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ = cos 𝛼 �⃗⃗� + cos 𝛽𝑗 

cos 𝛼 = 0,342 

𝛼 = 𝑐𝑜𝑠−1 0,342 

𝜶 = 𝟕𝟎° 

cos 𝛽 = 0,939 

𝛽 = 𝑐𝑜𝑠−1 (−0,939) 

𝜷 = 𝟏𝟔𝟎° 
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 Componentes del vector: 

�⃗� = 𝐺. 𝒰𝐺
⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  

�⃗� = 12(0,342𝑖  − 0,939𝑗) 

�⃗⃗⃗� = (𝟒, 𝟏𝟎𝟒𝒊 − 𝟏𝟏, 𝟐𝟔𝒋)𝒌𝒎 

�⃗� = 𝐺𝑥𝑖 + 𝐺𝑦𝑗 

𝑮𝒙 = 𝟒, 𝟏𝟎𝟒 

𝑮𝒚 = 𝟏𝟏, 𝟐𝟔 

 

 Demostración del vector unitario: 

|𝒰𝐺
⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ | = √𝒰𝐺𝑥

⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗
 2

+ 𝒰𝐺𝑦
⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗

  2
 

|𝒰𝐺
⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ | = √(0,342) 2 + (−0,939)  2 

|𝓤𝑮
⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ | = 𝟎, 𝟗𝟗𝟗𝟗 ≈ 𝟏 

 

 Coordenadas polares: 

�⃗� = (𝐺, ∅) 

�⃗⃗⃗� = (𝟏𝟐 𝒌𝒎; 𝟐𝟗𝟎°) 

 

 Coordenadas geográficas: 

�⃗� = (12 𝑘𝑚; 𝑆 20° 𝐸) 

 

NOTA: 

Los ángulos directores se miden desde los ejes positivos. 

𝛼: se mide desde el eje “x” 

𝛽: se mide desde el eje “y” 
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SEGUNDA SOLUCIÓN 

Para resolver este tipo de ejercicio se puede partir desde los cosenos directores; siempre y 

cuando se conozca y ubique en que cuadrante se encuentra el vector. 

𝒰𝐺
⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ = cos 𝛼 �⃗⃗� + cos 𝛽𝑗 

cos 𝛼 = 0,342 

𝛼 = 𝑐𝑜𝑠−1 0,342 

𝜶 = 𝟕𝟎° 

cos 𝛽 = 𝑚 

𝛽 = 90° + 70° 

𝜷 = 𝟏𝟔𝟎° 

 

SUMA Y RESTA DE VECTORES 

 

MÉTODO GRÁFICO 

 

Método del Paralelogramo 

Se utiliza el método del paralelogramo para sumar vectores, relacionándolos de dos en dos. 

Ilustración 35: Suma de vectores 

 

Tomado de: https://www.matesfacil.com/ESO/geometria_plana/vectores/ejercicios-resueltos-vectores-suma-producto-

escalar-modulo.html 

 

Método del Polígono 

Se utiliza el método del polígono cuando se tiene que sumar más de dos vectores. Para 

realizar esta operación no es necesario que los vectores sean colocados en orden. 
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En este método se debe colocar los vectores de la siguiente manera: 

 Se debe realizar el plano cartesiano en el final del vector anterior. 

 Una vez dibujado el último vector, se debe trazar el vector resultante desde el punto 

de inicio del primer vector dibujado hasta el punto final del último vector. 

 El vector resultante indica la suma de todos los vectores utilizados en el ejercicio.  

 

Ilustración 36: Ejemplos de vectores 

 

 

Ilustración 37: Método del polígono 

 

Tomado de: https://www.fisimat.com.mx/metodo-del-poligono/#Metodo_del_Poligono 

 

Vector en tres dimensiones en función de las coordenadas rectangulares  

 

Ilustración 38: Vector en tres dimensiones 

 

Tomado de: https://sites.google.com/site/dyt0981/metodo-de-las-componentes-rectangulares-en-3d 

 

https://sites.google.com/site/dyt0981/metodo-de-las-componentes-rectangulares-en-3d
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Gráfica de vectores negativos 

Para graficar vectores negativos se debe cambiar la dirección del vector, como se indica a 

continuación: 

Ilustración 39: Vector (negativo) 

 

Tomado de: https://www.matesfacil.com/ESO/geometria_plana/vectores/ejercicios-resueltos-vectores-suma-producto-

escalar-modulo.html 

Se puede aplicar cualquier método para sumar vectores negativos. 

�⃗⃗⃗� + (−�⃗⃗⃗�) = �⃗⃗⃗� 

 

MÉTODO ANALÍTICO 

 

Suma y resta de vectores 

Para sumar o restar dos o más vectores por el método analítico se debe realizar como si 

fuera una suma o diferencia algebraica. 

𝐴 = (2𝑖 + 3𝑗) 

�⃗⃗� = (4𝑖 + 5𝑗) 

𝐴 + �⃗⃗� 

  +   
𝐴 = (2𝑖 + 3𝑗)

�⃗⃗� = (4𝑖 + 5𝑗)
 

�⃗⃗⃗� + �⃗⃗⃗� = (𝟔𝒊 + 𝟖𝒋) 

                    𝐴 + (−�⃗⃗�) 

               
𝐴 = (2𝑖 + 3𝑗)

−�⃗⃗� = (−4𝑖 − 5𝑗)
 

           �⃗⃗⃗� − �⃗⃗⃗� = (−𝟐𝒊 − 𝟐𝒋) 
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PRODUCTO DE VECTORES 

 

PRODUCTO POR ESCALAR 

𝑚𝐴 = 𝑚(𝐴𝑥𝑖 + 𝐴𝑦𝑗) 

𝑚𝐴 = 𝑚𝐴𝑥𝑖 + 𝑚𝐴𝑦𝑗 

Ejemplos: 

1. Encuentre el triple del vector 𝐴 

𝐴 = (4𝑖 + 3𝑗) 𝑚/𝑠 

𝐴 = 3 (4𝑖 + 3𝑗) 𝑚/𝑠 

�⃗⃗⃗� = (𝟏𝟐𝒊 + 𝟗𝒋) 𝒎/𝒔 

2. Dado el vector �⃗⃗�, encontrar las dos terceras partes. 

�⃗⃗� = (2𝑖 − 3𝑗) 𝑚 

�⃗⃗� =
2

3
(2𝑖 − 3𝑗) 𝑚 

�⃗⃗⃗� = (
𝟒

𝟑
𝒊 − 𝟐𝒋)  𝒎 

3. Dado el vector 𝐴 = (2𝑖 + 3𝑗) 𝑘𝑚, encuentre el triple del vector y el vector unitario 

de ambos vectores. 

3𝐶 = (6𝑖 + 9𝑗) 𝑘𝑚 

𝒰𝐴
⃗⃗ ⃗⃗⃗⃗ =

𝐴

𝐴
 

 

|𝐴| = √𝐴𝑥2 + 𝐴𝑦2 

|𝐴| = √4 + 9 

|�⃗⃗⃗�| = 𝟑, 𝟔 

𝒰𝐴
⃗⃗ ⃗⃗⃗⃗ =

𝐴𝑥𝑖

𝐴
+

𝐴𝑦𝑗

𝐴
 

𝒰𝐴
⃗⃗ ⃗⃗⃗⃗ =

2

3,6
𝑖 +

3

3,6
𝑗 
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𝓤𝑨
⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ = (𝟎, 𝟓𝟓 �⃗⃗⃗� +  𝟎, 𝟖𝟑 𝒋)𝒌𝒎 

𝒰3𝐴
⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ =

3𝐴

3𝐴
 

 

|3𝐴⃗⃗⃗⃗⃗⃗ | = √𝐴𝑥2 + 𝐴𝑦2 

|3𝐴⃗⃗⃗⃗⃗⃗ | = √36 + 81 

|𝟑�⃗⃗⃗�| = 𝟏𝟎, 𝟖𝟏 

𝒰3𝐴
⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ =

3𝐴𝑥𝑖

3𝐴
+

3𝐴𝑦𝑗

3𝐴
 

𝒰𝐴
⃗⃗ ⃗⃗⃗⃗ =

6

10,81
𝑖 +

9

10,81
𝑗 

𝓤𝑨
⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ = (𝟎, 𝟓𝟓 �⃗⃗⃗� +  𝟎, 𝟖𝟑 𝒋)𝒌𝒎 

 

PRINCIPIOS FUNDAMENTALES: 

 Se aplica la propiedad distributiva. 

 Sirve para calcular los múltiplos y submúltiplos de un vector. 

PRODUCTO ESCALAR O PRODUCTO PUNTO  

 

𝐴 = (𝐴𝑥𝑖 + 𝐴𝑦𝑗 + 𝐴𝑧�⃗⃗�) 

�⃗⃗� = (𝐵𝑥𝑖 + 𝐵𝑦𝑗 + 𝐵𝑧�⃗⃗�) 

 

Ilustración 40: Producto escalar 

 

Tomado de: https://laplacianos.com/angulo-entre-vectores/ 

 

�⃗⃗� 

𝐴 

https://laplacianos.com/angulo-entre-vectores/
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DEFINICIÓN 

 

 

 

 

Demostración del producto escalar de los vectores unitarios 

 

𝑖 ⊙ 𝑖 = 1.1 cos 0°                                  1 

𝑖 ⊙ 𝑗 = 1.1 cos 90°                               0 

𝑖 ⊙ �⃗⃗� = 1.1 cos 90°                              0 

𝑗 ⊙ 𝑖 = 1.1 cos 90°                               0 

𝑗 ⊙ 𝑗 = 1.1 cos 0°                                  1 

𝑗 ⊙ �⃗⃗� = 1.1 cos 90°                               0 

�⃗⃗� ⊙ 𝑖 = 1.1 cos 90°                               0 

�⃗⃗� ⊙ 𝑗 = 1.1 cos 90°                               0 

�⃗⃗� ⊙ �⃗⃗� = 1.1 cos 0°                                  1 

 

a) 𝐴 ⊙ �⃗⃗� = 𝐴𝑥𝑖 ⊙ 𝐵𝑥𝑖 + 𝐴𝑥𝑖 ⊙ 𝐵𝑦𝑗 + 𝐴𝑥𝑖 ⊙ 𝐵𝑧�⃗⃗� 

𝐴 ⊙ �⃗⃗� = 𝐴𝑥𝐵𝑥 (𝑖 ⊙ 𝑖) + 𝐴𝑥𝐵𝑦 (𝑖 ⊙ 𝑗) + 𝐴𝑥𝐵𝑧(𝑖 ⊙ �⃗⃗�) 

𝐴 ⊙ �⃗⃗� = 𝐴𝑥𝐵𝑥 

 

b) 𝐴 ⊙ �⃗⃗� = 𝐴𝑦𝑗 ⊙ 𝐵𝑥𝑖 + 𝐴𝑦𝑗 ⊙ 𝐵𝑦𝑗 + 𝐴𝑦𝑖 ⊙ 𝐵𝑧�⃗⃗� 

𝐴 ⊙ �⃗⃗� = 𝐴𝑦𝐵𝑥 (𝑗 ⊙ 𝑖) + 𝐴𝑦𝐵𝑦 (𝑗 ⊙ 𝑗) + 𝐴𝑦𝐵𝑧(𝑖 ⊙ �⃗⃗�) 

𝐴 ⊙ �⃗⃗� = 𝐴𝑦𝐵𝑦 

𝐴 ⊙ �⃗⃗� = 𝐴. 𝐵 cos 𝜑 

𝐴 ⊙ �⃗⃗� = 𝐴𝑥𝐵𝑥 + 𝐴𝑦𝐵𝑦 

𝐴 ⊙ �⃗⃗� = 𝐴𝑥𝐵𝑥 + 𝐴𝑦𝐵𝑦 + 𝐴𝑧𝐵𝑧 
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c) 𝐴 ⊙ �⃗⃗� = 𝐴𝑧�⃗⃗� ⊙ 𝐵𝑥𝑖 + 𝐴𝑧�⃗⃗� ⊙ 𝐵𝑦𝑗 + 𝐴𝑧�⃗⃗� ⊙ 𝐵𝑦�⃗⃗� 

𝐴 ⊙ �⃗⃗� = 𝐴𝑧𝐵𝑥 (�⃗⃗� ⊙ 𝑖) + 𝐴𝑧𝐵𝑦 (�⃗⃗� ⊙ 𝑗) + 𝐴𝑧𝐵𝑧(�⃗⃗� ⊙ �⃗⃗�) 

𝐴 ⊙ �⃗⃗� = 𝐴𝑧𝐵𝑧 

 

�⃗⃗⃗� ⊙ �⃗⃗⃗� = 𝑨𝒙𝑩𝒙 + 𝑨𝒚𝑩𝒚 + 𝑨𝒛𝑩𝒛 

 

CÁLCULO DEL ÁNGULO ENTRE VECTORES 

 

Ilustración 41: Ángulo entre vectores 

 

Tomado de: http://fisicamuymuyfacil.blogspot.com/p/articulo-003-algebra-vectorial.html 

 

𝐴 ⊙ �⃗⃗� = 𝐴. 𝐵 cos 𝜃    (𝟏) 

𝐴 ⊙ �⃗⃗� = 𝐴𝑥𝐵𝑥 + 𝐴𝑦𝐵𝑦     (𝟐) 

Reemplazando (1) en (2) se tiene: 

𝐴. 𝐵 cos 𝜃 = 𝐴𝑥𝐵𝑥 + 𝐴𝑦𝐵𝑦     

 

cos 𝜃 =
𝐴𝑥𝐵𝑥 + 𝐴𝑦𝐵𝑦

𝐴. 𝐵
  

 

𝜽 = 𝒄𝒐𝒔−𝟏  (
𝑨𝒙𝑩𝒙 + 𝑨𝒚𝑩𝒚

𝑨. 𝑩
) 
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PROYECCIÓN DEL VECTOR:     𝑨𝑩
⃗⃗⃗⃗⃗⃗  

 

Ilustración 42: Proyección del vector 

 

Tomado de: https://es.slideshare.net/ngelDaz1/diapositiva-vectores-3-dimensiones 

 

𝑐𝑜𝑠 𝜃 =
𝐶𝐴

𝐻
 

𝑐𝑜𝑠 𝜃 =
𝐴𝐵
⃗⃗⃗⃗⃗⃗

𝐴
 

 

Magnitud 

𝐴𝐵
⃗⃗⃗⃗⃗⃗ = 𝐴 cos 𝜃 

𝑨𝑩
⃗⃗⃗⃗⃗⃗ = �⃗⃗⃗� 𝐜𝐨𝐬 𝜽 𝓤𝑩 

 

PROYECCIÓN DEL VECTOR     𝑩𝑨⃗⃗⃗⃗⃗⃗  

 

𝐵𝐴⃗⃗ ⃗⃗⃗ = �⃗⃗� cos 𝜃  𝒰𝐴 

 

 



      María José Gualotuña B.  
 

80 
 

PRODUCTO CRUZ O PRODUCTO VECTORIAL 

 

Ilustración 43: Producto vectorial 

 

Tomado de: http://juliotovar.wixsite.com/algebra-lineal/news-and-events 

 

Propiedades: 

 El resultado del producto cruz es otro vector (�⃗⃗�), lo que quiere decir que cumple 

con la ley de composición interna. 

 

 Magnitud:     �⃗⃗⃗� ⊗ �⃗⃗⃗� = 𝐴. 𝐵 𝑠𝑒𝑛 𝜃  

 

 Dirección �⃗⃗�: es perpendicular al plano del vector: 𝐴 𝑦 �⃗⃗� 

 

 Sentido �⃗⃗�:  

1. Regla de la mano derecha. 

2. Regla del tornillo. 

3. Regla de sacacorchos. 

 

 El producto cruz no cumple con la propiedad conmutativa. 

�⃗⃗⃗� ⊗ �⃗⃗⃗�  ≠  �⃗⃗⃗� ⊗ �⃗⃗⃗� 
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REGLA DE LA MANO DERECHA 

 

 El dedo pulgar indica el vector resultante �⃗⃗� del producto cruz. 

 El dedo índice indica el vector �⃗⃗⃗�. 

 El dedo del corazón o dedo medio indica el vector �⃗⃗⃗�. 

 

Ilustración 44: Regla de la mano derecha 

 

 

Ilustración 45: Producto cruz 

 

Tomado de: https://cristiaan1616.wordpress.com/1corte/cuaderno-virtual/multiplicacion-de-vectores-producto-cruz/ 

 

Condiciones: 

 

 Si el producto cruz de los vectores es  �⃗⃗⃗� ⊗ �⃗⃗⃗�,  entonces, el dedo pulgar señalará 

hacia arriba, lo que indica que la resultante del vector (�⃗⃗�) sale y es positivo, además 

se señala con el símbolo (⊙) 

 

 Si el producto cruz de los vectores es  �⃗⃗⃗� ⊗ �⃗⃗⃗�,  entonces, el dedo pulgar señalará 

hacia abajo, lo que indica que la resultante del vector (�⃗⃗�) ingresa y es negativo, 

además se señala con el símbolo (⨂) 

 

 

 

https://cristiaan1616.wordpress.com/1corte/cuaderno-virtual/multiplicacion-de-vectores-producto-cruz/
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Producto escalar de los vectores unitarios 

 

Ilustración 46: Plano en tres dimensiones 

 

Tomado de: http://castilloygonzalez.fullblog.com.ar/sistema-de-coordenadas-cartesianas.html 

 

𝑖 ⊙ 𝑖 = 1.1 sen 0°                  =                0 

𝑖 ⊙ 𝑗 = 1.1 sen 90°               =                 𝑘 

𝑖 ⊙ �⃗⃗� = 1.1 sen 90°             =                  𝑗 

𝑗 ⊙ 𝑖 = 1.1 sen 90°                 =              −𝑘 

𝑗 ⊙ 𝑗 = 1.1 sen 0°                  =                 0 

𝑗 ⊙ �⃗⃗� = 1.1 sen 90°                 =                   𝑖 

�⃗⃗� ⊙ 𝑖 = 1.1 sen 90°                  =             −𝑗 

�⃗⃗� ⊙ 𝑗 = 1.1 sen 90°                 =              −𝑖 

�⃗⃗� ⊙ �⃗⃗� = 1.1 sen 0°                  =                 0 
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�⃗⃗⃗� ⊗ �⃗⃗⃗� 

 

 

𝐴 = 𝐴𝑥𝑖 + 𝐴𝑦𝑗 + 𝐴𝑧�⃗⃗� 

�⃗⃗� = 𝐵𝑥𝑖 + 𝐵𝑦𝑗 + 𝐵𝑧�⃗⃗� 

 

�⃗⃗⃗� ⊗ �⃗⃗⃗� = |
𝐴𝑦 𝐴𝑧
𝐵𝑦 𝐵𝑧

| 𝑖 +  |
𝐴𝑥 𝐴𝑧
𝐵𝑥 𝐵𝑧

| 𝑗 +  |
𝐴𝑥 𝐴𝑦
𝐵𝑥 𝐵𝑦

| �⃗⃗� 

 

En el plano si se multiplica dos vectores, se tiene: 

 

�⃗⃗⃗� ⊗ �⃗⃗⃗� = |
𝐴𝑥 𝐴𝑦
𝐵𝑥 𝐵𝑦

| �⃗⃗� 

 

EJERCICIO RESUELTO 

𝐴 = 2𝑖 + 3𝑗 + 0�⃗⃗� 

�⃗⃗� = 4𝑖 + 5𝑗 + 0�⃗⃗� 

 

�⃗⃗⃗� ⊗ �⃗⃗⃗� = |
𝐴𝑦 𝐴𝑧
𝐵𝑦 𝐵𝑧

| 𝑖 +  |
𝐴𝑥 𝐴𝑧
𝐵𝑥 𝐵𝑧

| 𝑗 +  |
𝐴𝑥 𝐴𝑦
𝐵𝑥 𝐵𝑦

| �⃗⃗� 

 

�⃗⃗⃗� ⊗ �⃗⃗⃗� = |
3 0
5 0

| 𝑖 +  |
2 0
4 0

| 𝑗 +  |
2 3
4 5

| �⃗⃗� 
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�⃗⃗⃗� ⊗ �⃗⃗⃗� = |
2 3
4 5

| �⃗⃗� 

 

EJERCICIOS PROPUESTOS 

 

1. El módulo del vector �⃗� es de 5 km, y su vector unitario es (𝑛𝑖 + 0,524𝑗)𝑚. 

¿Resuelva el vector? 

 

2. El módulo del vector �⃗⃗� es de 17 km, y su vector unitario es (−0,642 𝑖 − 𝑚𝑗)𝑘𝑚. 

¿Resuelva el vector? 

 

3. Dado el vector unitario es (0,342 𝑖 − 0,939𝑗)𝑘𝑔. ¿Resuelva el vector? 

 

4. Sumar los siguientes vectores. Resuelva por el método gráfico y analítico. 

𝐴 = (5𝑖 − 3𝑗)𝑚 

�⃗⃗� = (−4𝑖 + 2𝑗)𝑚 

 

5. Restar los siguientes vectores. Resuelva por el método gráfico y analítico. 

�⃗� = (−7𝑖 + 2𝑗)𝑘𝑔 

�⃗� = (5𝑖 − 3𝑗)𝑘𝑔 

 

6. Dado el vector �⃗⃗⃗� = (−2𝑖 + 7𝑗) 𝑚, encuentre el cuádruple del vector y el vector 

unitario de ambos vectores. 

 

7. Dado el vector 𝑆 = (5𝑖 − 8𝑗) 𝑘𝑔, encuentre el triple del vector y el vector unitario 

de ambos vectores. 

 

8. Encuentre el producto cruz de los siguientes vectores: 

�⃗⃗� = 2𝑖 − 0𝑗 + 4�⃗⃗� �⃗⃗� = 4𝑖 + 0𝑗 − 2�⃗⃗� 
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