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durante el año lectivo 2018-2019. 
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RESUMEN 

 

La presente investigación se realizó en la Unidad Educativa Municipal Calderón ubicada en 

la ciudad de Quito, en el Segundo de Bachillerato General Unificado, paralelos “C” y “D”. 

Para desarrollar la investigación se elaboró un documento base y evaluaciones que fueron 

continuas a lo largo del proceso de investigación, cuyo objetivo fue determinar la incidencia 

de la aplicación de la metodología Design Thinking en el proceso de enseñanza y aprendizaje 

de trabajo, energía y potencia; con la finalidad de que esta metodología pueda ser aplicada 

posteriormente en el proceso enseñanza y aprendizaje. Esta investigación es cuasi-

experimental por lo que estuvo conformada de un grupo experimental con una población de 

36 estudiantes y un grupo control con una población de 34 estudiantes. El enfoque de esta 

investigación fue cuantitativo con los niveles: exploratorio, descriptivo y correlacional. Los 

datos obtenidos se analizaron mediante tablas y gráficos estadísticos, se aplicó la prueba 

estadística de distribución normal Z, la cual permitió llegar a la conclusión de que la 

aplicación de la metodología Design Thinking incide en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje de trabajo, energía y potencia, en los estudiantes de Segundo de Bachillerato 

General Unificado. 

 

Palabras Claves: DESIGN THINKING, METODOLOGÍA, PROCESO DE ENSEÑANZA 

Y APRENDIZAJE, TRABAJO, ENERGÍA, POTENCIA. 
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ABSTRACT 

  

The present investigation was carried out in the Calderon Municipal Educational Unit 

located in the Quito city, at the Second Unified General Baccalaureate, parallels "C" and 

"D". To develop the research, a base document and evaluations were developed that were 

continuous throughout the research process, whose objective was to determine the incidence 

of the application of the Design Thinking methodology on the process of teaching and 

learning work, energy and power; in order that this methodology can be applied later in the 

teaching and learning process. This research is quasi-experimental, so it was made up of an 

experimental group with a population of 36 students and a control group with a population 

of 34 students. The focus of this research was quantitative with the levels: exploratory, 

descriptive and correlational. The data obtained were analyzed using tables and statistical 

graphs, the statistical test of normal distribution Z was applied, which allowed to reach the 

conclusion that the application of the Design Thinking methodology affects the teaching and 

learning process of work, energy and power, in the students of the Second Unified General 

Baccalaureate.  
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INTRODUCCIÓN 

La presente investigación hace referencia al tema: Incidencia de la metodología Design 

Thinking en el proceso de enseñanza y aprendizaje de trabajo, energía y potencia, en los 

estudiantes del Segundo de Bachillerato General Unificado, de la Unidad Educativa 

Municipal Calderón, del Distrito de Quito, durante el año lectivo 2018-2019. 

 

El mundo necesita emprendedores, la educación renovarse y los docentes aprender 

técnicas de enseñanza y aprendizaje para formar a los trabajadores del mañana; empezando 

por generar emprendedores desde las aulas de clase desarrollando el trabajo en equipo, la 

creatividad y el diseño mediante la comprensión y empatía, hasta convertirlos en 

solucionadores de problemas en la vida cotidiana. 

 

Esta investigación tiene como objetivo determinar la incidencia de la metodología Design 

Thinkin en el proceso de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes en la asignatura de 

Física, para lo cual se elaboró un documento base sobre los temas de trabajo, energía y 

potencia. Es una investigación de tipo cuasi experimental por lo que se utilizó un grupo 

experimental conformado por 36 estudiantes del paralelo “C” y un grupo control con 34 

estudiantes del paralelo “D”. 

 

La investigación cuenta con cinco capítulos que se describirán a continuación: 

 

Capítulo I: Está estructurado por el planteamiento del problema analizándolo desde las 

necesidades de la educación contemporánea, necesidades de la formación docente y 

necesidades en la enseñanza de Física; se establece el análisis crítico, la prognosis, 

formulación del problema, preguntas directrices, hipótesis, objetivos, y justificación.  

 

Capítulo II: Conforma el marco teórico, en donde primero se detallan los antecedentes 

del problema que son investigaciones anteriores o relacionadas con el tema de estudio, luego 

la fundamentación teórica que explica los modelos y paradigmas educativos, también consta 

de una descripción detallada de lo que es la metodología Design Thinking y cómo se la 

aplicó, la definición de términos básicos y por último la fundamentación legal y 

caracterización de variables. 
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Capítulo III: Contiene la metodología de investigación utilizada en el proyecto, la cual se 

basa en el diseño de la investigación que explica los enfoques y tipos de investigación 

aplicados, el análisis de la población y muestra utilizados, técnicas e instrumentos de 

recolección de datos, y la determinación de la validez y confiabilidad de los instrumentos de 

evaluación. 

 

Capítulo IV: Hace referencia al análisis e interpretación de resultados que corresponde al 

análisis estadístico de los resultados de las evaluaciones formativas y sumativa; y por último 

se realiza el análisis y prueba de hipótesis mediante el cálculo de la media aritmética, 

desviación típica, y la prueba normalizada Z, la cual permite aceptar o rechazar la hipótesis 

de investigación. 

 

Capítulo V: Comprende las conclusiones y recomendaciones llevadas a cabo durante el 

proceso de investigación a través del análisis de datos realizado en el capítulo IV. 

 

Además, la presente investigación cuenta con las referencias bibliográficas y anexos en 

donde se detalla el documento base sobre trabajo, energía y potencia utilizado en la 

investigación y las evaluaciones diagnóstica, formativas y sumativa realizadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

CAPÍTULO I 

 

El Problema 

 

1.1 Planteamiento del problema 

 

1.1.1 Contextualización  

 

Necesidades de la educación contemporánea. 

 

La educación es un tema muy amplio que ha ido evolucionando con el pasar del tiempo, 

en la actualidad existen nuevos modelos pedagógicos que permiten mejorar la calidad del 

proceso de enseñanza y aprendizaje. Como lo mencionan Gómez y Polanía (2008) “Los 

modelos pedagógicos son una herramienta necesaria en la labor docente, razón por la cual 

su estudio y desarrollo ha tomado mucha fuerza en los últimos años” (p.72). Es decir que la 

educación está en manos del docente quien es el encargado de utilizar los diferentes modelos 

pedagógicos como herramientas que permitan desarrollar un mejor aprendizaje. 

 

Dentro de los modelos pedagógicos tenemos el Design Thinking, el cual según Bermúdez 

(2014) menciona que: 

 

La educación no puede permanecer impasible ante el cambio y por ello debe encontrar 

las mejores herramientas en la sociedad que permitan esta transformación. Así, si 

proyectamos nuestra mirada docente hacia el mundo empresarial podremos descubrir 

cómo se puede prototipar la solución a un problema de una manera efectiva a través del 

Design Thinking. En cada una de las soluciones que hemos planteado en nuestras aulas 

se esconden grandes dosis de razón, de lógica y un pensamiento mecánico, sin permitir 

que la creatividad conquistara la escuela. (p.5) 

 

Por lo tanto, es importante la implementación de modelos, metodologías y métodos 

pedagógicos en la educación modernos, debido a que en la actualidad se cuenta con una gran 

variedad de recursos tecnológicos que permiten mejorar el pensamiento crítico y creativo, 

como lo propone el Design Thinking, una manera de desarrollar la creatividad y diseño 

encontrando diferentes formas de representar el aprendizaje mediante la experimentación. 
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Necesidades de la formación docente. 

 

Según Alcalde (2019) en su artículo, Docentes del siglo XXI: Retos y habilidades clave 

sugiere lo siguiente: “En pleno siglo XXI en tiempos de abundancia cognitiva, de sociedad 

conectada y en red esta propone nuevos retos al maestro que debe ser consciente de las 

nuevas habilidades que implica su rol docente”. Por lo tanto, el rol del docente exige una 

transformación trascendental a lo largo de la historia de la educación, con el objetivo de 

generar un buen resultado del proceso de enseñanza y aprendizaje en los estudiantes, 

desarrollando sus habilidades mediante la investigación y experimentación. 

 

Como bien indica Davini (2008) en su libro “Métodos de enseñanza: didáctica general 

para maestros y profesores”  

 

El maestro debe buscar su continuo crecimiento profesional para un buen desempeño en 

su quehacer educativo. El maestro tiene que pensar en enriquecer su acervo profesional y 

los fundamentos de su conocimiento, destrezas, métodos educativos y pedagógicos, ya 

que a mayor educación del maestro mayor serán los beneficios en el proceso de desarrollo 

educativo y cognitivo de sus alumnos. (p.55) 

 

Según el párrafo anterior se concluye que los maestros al momento de enseñar deben crear 

un ambiente de aprendizaje en donde se debe investigar y experimentar desarrollando las 

distintas habilidades de los estudiantes, mediante de la aplicación de métodos y estrategias. 

 

Freire y Onrubia (2019) en su investigación sobre el Pensamiento de diseño y educación, 

menciona que: 

 

Los métodos y estrategias que el diseño aplica a lo tangible, a los objetos, ha dado lugar 

al nacimiento de un nuevo paradigma, conocido como pensamiento de diseño, que 

pretende aplicar este enfoque a la resolución de problemas asociados en todo o en parte a 

procesos intangibles alejados de los que habitualmente aborda el diseño convencional. 

(p.69) 

 

Es importante incorporar métodos y estrategias en la educación, ya que permiten el 

desarrollo del pensamiento crítico y creativo desarrollando el diseño de soluciones a los 
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problemas y retos que se presentan habitualmente, en la educación es primordial desarrollar 

interés por aprender para obtener buenos resultados y una forma de adquirir este interés es 

aplicando técnicas de enseñanza y aprendizaje en donde los estudiantes interactúen dentro 

del proceso educativo. 

 

Necesidades en la enseñanza de Física.  

 

La Física es una de las ciencias más antiguas y elementales que se encarga del estudio de 

la materia, energía, tiempo y espacio; cuyo objetivo es conocer al universo y comprender los 

diferentes fenómenos que en él se manifiestan. Además, esta ciencia es la que más ha 

contribuido al desarrollo y bienestar del ser humano debido a que gracias a su estudio e 

investigación se ha logrado encontrar explicaciones claras a fenómenos que se dan en la vida 

diaria. Por esta razón es necesaria la enseñanza de Física, y sobre todo el implementar 

experiencias, investigación, metodologías en el proceso de enseñanza y aprendizaje para 

obtener buenos resultados en los conocimientos de esta ciencia. 

 

Burbano (2001) en su artículo Reflexiones sobre la enseñanza de la Física menciona que: 

 

La enseñanza de la Física debe permitir la conformación, en el individuo, de una visión 

del mundo. Asentir la adquisición de una concepción científica del mundo a través del 

desarrollo pleno de las facultades físicas, intelectuales y espirituales. Acceder un 

acercamiento a la comprensión del complejo mundo originado por el avance de la ciencia 

y la tecnología, las crisis sociales y políticas, las reformas religiosas y económicas, las 

transformaciones materiales y espirituales y las innovaciones de la bioingeniería, 

cibernética, informática, biofísica y telecomunicaciones, para nombrar sólo algunas áreas 

del conocimiento, las que repercuten el comportamiento individual y colectivo de una 

sociedad. (p.1) 

 

Por lo tanto, la enseñanza de la Física es de gran importancia para comprender el medio 

y espacio en el que se desarrolla la humanidad y así poder seguir proponiendo soluciones 

claras y científicas a fenómenos desconocidos, mediante investigaciones y 

experimentaciones. La Física es una ciencia muy amplia que comprende todo aquello que 

rodea a la humanidad, como lo es el medio, espacio, y tiempo en el que se encuentra; su 

estudio permite aclarar la realidad en la que se desenvuelve la humanidad con la finalidad 
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de disipar las dudas o mitos acerca de fenómenos desconocidos, otro aspecto positivo de la 

Física es que permite mejorar tecnológicamente facilitando la vida, así como conocer de 

sucesos que pueden ser perjudiciales para el planeta Tierra y evitarlos. 

 

Longa (2014) en su artículo El proceso de enseñanza-aprendizaje de la Física y sus retos 

en la educación de estudiantes-atletas, establece lo siguiente: 

 

La escuela, como institución se encarga del proceso de enseñanza-aprendizaje. Es el 

aprendizaje la actividad que desarrolla el estudiante en su formación, para aprender, para 

asimilar la materia de estudio. El profesor es el guía del aprendizaje. Es quien ejecuta la 

enseñanza. Profesor y alumno actúan sobre la materia de estudio. (s.p) 

 

De la Peña y Bernaza, (2006) en su Propuesta didáctica para el aprendizaje de la Física, 

manifiesta que:  

 

La enseñanza de las ciencias en general y de la Física en particular, han estado signadas 

por diversas tendencias, entre las cuales podemos destacar diversas propuestas de 

innovación, algunas de ellas fundamentadas teóricamente, otras responden a intuiciones 

muy generalizadas, a un “pensamiento docente espontáneo” que impone sus “evidencias”, 

escapando así a la reflexión crítica. (p.1) 

 

Por otra parte, Fernández (2014) en su tesis de doctorado “Teorías y modelos en la 

enseñanza – aprendizaje de la Física Moderna” indica lo siguiente: 

 

Los modelos actuales de la estructura de la materia han posibilitado innumerables avances 

tecnológicos que contribuyen a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y que hoy en 

día están al alcance de los estudiantes. Por ello entendemos que el tratamiento de los 

principios físicos que fundamentan estas teorías no puede quedar fuera de la enseñanza 

habitual. (p.1) 

 

En conclusión, el proceso de enseñanza-aprendizaje de la Física puede ser desarrollado 

en el aula de clase de diferentes maneras, en donde los estudiantes sean los que generen su 

propio conocimiento de manera dinámica e interesante, a través de la aplicación de métodos 

pedagógicos o recursos tecnológicos que incorpore el docente en este proceso; para lograr 
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un aprendizaje significativo, en la actualidad se cuenta con una variedad de recursos que 

facilitan al docente impartir conocimiento de manera innovadora. 

 

Análisis documental. 

 

Al analizar las planificaciones micro curriculares proporcionadas por el docente de la 

asignatura de Física, Lic. Christian Quisaguano, en los Segundos de Bachillerato General 

Unificado, de la Unidad Educativa Municipal Calderón se pudo evidenciar que no existe el 

uso de la metodología Design Thinking para la enseñanza de trabajo, potencia y energía 

durante el año lectivo 2018-2019. 

 

Análisis del rendimiento académico. 

 

Según el Ministerio de Educación, (2017) en el instructivo para la aplicación de la 

evaluación estudiantil establece la siguiente escala de calificaciones para la evaluación de 

los aprendizajes requeridos. 

  

Tabla 1: Escala de evaluación 

Escala de evaluación 

Escala cualitativa Escala cuantitativa 

Domina los aprendizajes requeridos. 9,00 – 10,00 

Alcanza los aprendizajes requeridos. 7,00 – 8,99 

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

No alcanza los aprendizajes requeridos ≤ 4 

  Fuente: Ministerio de Educación (2017) 

  Elaborado por: Navarrete Denisse  

 

Los estudiantes de Segundo de Bachillerato General Unificado de la Unidad Educativa 

Municipal Calderón, en el período académico, en la evaluación diagnóstica, obtuvieron los 

siguientes resultados: 
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Tabla 2:Rendimiento académico grupo experimental 

Rendimiento académico grupo experimental 

Escala cualitativa Escala 

cuantitativa 

Número de 

estudiantes 

Porcentaje (%) 

Domina los aprendizajes requeridos. 9,00 – 10,00 2 5,56 

Alcanza los aprendizajes requeridos. 7,00 – 8,99 8 22,22 

Está próximo a alcanzar los 
aprendizajes requeridos. 

4,01 – 6,99 23 63,89 

No alcanza los aprendizajes 
requeridos 

≤ 4 3 8,33 

Total 36 100 

Promedio 6,29  

Fuente: Instrumento de evaluación diagnóstica 

Elaborado por: Navarrete Denisse  

 

En la tabla 2, se puede observar el puntaje obtenido por los estudiantes en la evaluación 

diagnóstica, de tal manera que se establece que el 5,56% de estudiantes dominan los 

aprendizajes requeridos, el 22,22%  alcanza los aprendizajes requeridos, el 63,89% está 

próximo a alcanzar los aprendizajes requeridos, y el 8,33%  de los estudiantes no alcanza los 

aprendizajes requeridos; de tal manera que el promedio general del curso obtenido de la 

evaluación diagnóstica es de 6,29/10, por consiguiente los estudiantes del grupo 

experimental se encuentran en el rango de estar próximos a alcanzar los aprendizajes 

requeridos. 

 

Tabla 3: Rendimiento académico grupo control 

Rendimiento académico grupo control 

Fuente: Instrumento de evaluación diagnóstica 

Elaborado por: Navarrete Denisse   

 

Escala cualitativa Escala 

cuantitativa 

Número de 

estudiantes 

Porcentaje (%) 

Domina los aprendizajes requeridos. 9,00 – 10,00 4 11,76 

Alcanza los aprendizajes requeridos. 7,00 – 8,99 9 26,47 

Está próximo a alcanzar los 
aprendizajes requeridos. 

4,01 – 6,99 15 44,12 

No alcanza los aprendizajes 
requeridos 

≤ 4 6 17,65 

Total 34 100 

Promedio 6,19  
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En la tabla 3, se puede observar el puntaje obtenido por los estudiantes en la evaluación 

diagnóstica, de tal manera que se establece que el 11,76% de estudiantes dominan los 

aprendizajes requeridos, el 26,47%  alcanza los aprendizajes requeridos, el 44,12% está 

próximo a alcanzar los aprendizajes requeridos, y el 17,65%  de los estudiantes no alcanza 

los aprendizajes requeridos; de tal manera que el promedio general del curso obtenido de la 

evaluación diagnóstica es de 6,19/10, dicho de otra manera los estudiantes del grupo control 

se encuentran en el rango de estar próximos a alcanzar los aprendizajes requeridos. 

 

¿Cuál es el problema? 

 

El uso de metodologías didácticas es de suma importancia para la educación, debido a 

que cuenta con diversas ventajas para el desarrollo del proceso de enseñanza y aprendizaje 

dentro del aula. Algunas investigaciones de autores como: Gómez, M. y Polanía; Davini C; 

De la Peña, D y Bernaza, G; Fernández E; entre otros mencionan que la aplicación de 

metodologías didácticas en la educación facilita el aprendizaje en los estudiantes, además de 

ser una manera innovadora, dinámica e interesante de enseñar y aprender. 

 

Por otra parte, Freire, J y Onrubia, D; Bermudez M. indican que el Design Thinking 

(Pensamiento de diseño) puede ser utilizado como una metodología educativa que manifiesta 

una nueva forma de trabajo permitiendo que los estudiantes desarrollen sus capacidades 

creativas siguiendo un procedimiento de cinco fases que son: descubrimiento, interpretación, 

ideación, experimentación y evolución; en donde los estudiantes tengan la posibilidad de 

trabajar en equipo y dar sus puntos de vista acerca del tema a tratar, así como soluciones a 

problemas o dudas que surjan durante el proceso. 

 

Sin embargo, a pesar de que existen varias investigaciones acerca de la implementación 

de metodologías didácticas al realizarse un análisis de las planificaciones macro y micro 

curriculares manejadas por el docente del área de Física de la Unidad Educativa Municipal 

Calderón no se pudo evidenciar durante el año lectivo 2018-2019 que se haya utilizado esta 

metodología didáctica para la enseñanza de trabajo, potencia y energía en el Segundo de 

Bachillerato General Unificado, razón por la que podría ser un factor de bajo rendimiento 

académico de los estudiantes. 
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1.1.2 Análisis crítico 

 

El problema identificado se origina en la Unidad Educativa Municipal Calderón que se  

encuentra ubicada en el sector de Zabala en la calle Amalia Uriguen. 

 

La institución cuenta con una jornada matutina en el horario de 7:00 a 13:00 para 

estudiantes de Educación Inicial, Educación General Básica y Bachillerato General 

Unificado, está conformada con aproximadamente 1872 estudiantes y 80 docentes, es muy 

amplia por lo que presenta un gran número de aulas, salas de rectorado, vicerrectorado, 

secretaría, colecturía, inspección general, enfermería, salas de profesores para cada área, 

laboratorios de Química, Física y Computación, bar escolar, patios, áreas verdes y piscina 

en donde los estudiantes y docentes pueden desenvolverse en un ambiente educativo 

adecuado. 

 

Ilustración 1: Croquis de la Unidad Educativa Municipal Calderón  

Croquis de la Unidad Educativa Municipal Calderón 

 

Fuente: Google Maps 

Elaborado por: Navarrete Denisse  

 

De acuerdo con la investigación realizada los estudiantes presentan bajo rendimiento 

académico en la asignatura de física debido a la no utilización de metodologías y técnicas 

didácticas. 
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El problema estudia dos variables la variable independiente que hace referencia a la 

aplicación de la metodología Design Thinking, y la variable dependiente que corresponde al 

rendimiento académico que se ve reflejado en el proceso de enseñanza y aprendizaje, 

esperando que al aplicar esta metodología el rendimiento de los estudiantes en la asignatura 

de Física mejore.  

 

1.1.3 Prognosis 

 

Mediante las evaluaciones diagnósticas realizadas en la Unidad Educativa Municipal 

Calderón, en los estudiantes del Segundo de Bachillerato General Unificado se ha 

evidenciado que los estudiantes presentan un bajo rendimiento académico, motivo por el que 

es necesario la aplicación de una nueva metodología didáctica como lo es el Design Thinking 

para mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje facilitando la comprensión de los temas 

y generando motivación e interés en los estudiantes. 

 

Una posible solución al problema sería la implementación de la metodología Design 

Thinking, que permite desarrollar la creatividad en los estudiantes, así como la motivación 

e interés en la asignatura de Física, proporcionando un ambiente agradable en el que los 

estudiantes interactúan generando su propio aprendizaje, con la finalidad de mejorar el 

rendimiento académico creando un aprendizaje significativo y evitando la pérdida de año en 

los estudiantes. 

 

1.2 Formulación del problema 

 

En consecuencia, de lo mencionado en el planteamiento del problema se evidencia la 

necesidad de investigar: 

 

¿Cómo incide la aplicación de la metodología Design Thinking en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje de trabajo, energía y potencia, en los estudiantes del Segundo de 

Bachillerato General Unificado, de la Unidad Educativa Municipal Calderón, del Distrito de 

Quito, durante el año lectivo 2018-2019? 
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1.3 Preguntas directrices 

 

En base al problema presente se plantea las siguientes preguntas directrices: 

 ¿Cómo incide la aplicación de la metodología Design Thinking en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje de trabajo mecánico en los estudiantes del Segundo de 

Bachillerato General Unificado, de la Unidad Educativa Municipal Calderón, del 

Distrito de Quito, durante el año lectivo 2018-2019? 

 ¿Cómo incide la aplicación de la metodología Design Thinking en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje de concepto y tipos de energía en los estudiantes del 

Segundo de Bachillerato General Unificado, de la Unidad Educativa Municipal 

Calderón, del Distrito de Quito, durante el año lectivo 2018-2019? 

 ¿Cómo incide la aplicación de la metodología Design Thinking en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje de conservación de la energía en los estudiantes del Segundo 

de Bachillerato General Unificado, de la Unidad Educativa Municipal Calderón, del 

Distrito de Quito, durante el año lectivo 2018-2019? 

 ¿Cómo incide la aplicación de la metodología Design Thinking en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje de potencia mecánica en los estudiantes del Segundo de 

Bachillerato General Unificado, de la Unidad Educativa Municipal Calderón, del 

Distrito de Quito, durante el año lectivo 2018-2019? 

 

1.4 Hipótesis de investigación 

 

Hi: La aplicación de la metodología Design Thinking incide en el proceso de enseñanza 

y aprendizaje de trabajo, energía y potencia en los estudiantes del Segundo de Bachillerato 

General Unificado, de la Unidad Educativa Municipal Calderón, del Distrito de Quito, 

durante el año lectivo 2018-2019. 

 

H0: La aplicación de la metodología Design Thinking no incide en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje de trabajo, energía y potencia en los estudiantes del Segundo de 

Bachillerato General Unificado, de la Unidad Educativa Municipal Calderón, del Distrito de 

Quito, durante el año lectivo 2018-2019. 
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1.5 Objetivos 

 

1.5.1 Objetivo General 

 

Determinar la incidencia de la metodología Design Thinking en el proceso de enseñanza 

y aprendizaje de trabajo, energía y potencia en los estudiantes del Segundo de Bachillerato 

General Unificado, de la Unidad Educativa Municipal Calderón, del Distrito de Quito, 

durante el año lectivo 2018-2019 

 

1.5.2 Objetivos Específicos 

 
 Elaborar un documento base sobre trabajo, energía y potencia, para los estudiantes 

del Segundo de Bachillerato General Unificado de la Unidad Educativa Municipal 

Calderón. 

 

 Elaborar instrumentos de evaluación: una diagnóstica, tres formativas y una 

sumativa. 

 

 Validar el documento base e instrumentos de evaluación para descartar posibles 

errores. 

 

 Determinar la confiabilidad de los instrumentos de evaluación para ser aplicados a 

los estudiantes. 

 

 Aplicar las cinco etapas del Design Thinking que son: descubrimiento, 

interpretación, ideación, experimentación y evolución durante el desarrollo de las 

clases de trabajo, energía y potencia. 

 

 Evaluar los resultados obtenidos de la aplicación de la metodología Design Thinking 

en el proceso de enseñanza y aprendizaje de trabajo, energía y potencia. 

 

 Organizar los datos obtenidos para el cálculo de la prueba Z. 
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1.6 Justificación 

 

Esta investigación surge del interés de investigar sobre la incidencia de la metodología 

Design Thinking en el proceso de enseñanza y aprendizaje de trabajo, energía y potencia, en 

los estudiantes del Segundo de Bachillerato General Unificado del paralalelo “C” y “D”, de 

la Unidad Educativa Municipal Calderón, tomando en cuenta que el bajo rendimiento en los 

estudiantes se debe al desinterés que existe por la asignatura de Física, ya que al ser muy 

compleja necesita generar un conocimiento más que teórico, práctico. Por ello se considera 

importante la investigación y análisis de esta metodología como una manera innovadora de 

la educación actual, que permite crear emprendedores en las aulas de clase basándose en el 

pensamiento lógico, la creatividad, la colaboración, la empatía y el aprendizaje a través del 

error; con esta metodología el rol del estudiante cambia desde la duda hacia la certeza, de 

modo que los estudiantes ya no serán simples oyentes, sino que tendrán voz dentro del aula. 

 

Además, por su propia orientación a la resolución de problemas y creatividad el Design 

Thinking puede lograr que los estudiantes desarrollen capacidades como: compromiso con 

el trabajo en el aula, interés y preocupación por el proceso de aprendizaje, ser capaces de 

solucionar problemas, trabajar en equipo convirtiéndose en personas empáticas, 

comprensivas y críticas, lo cual dentro del trabajo en equipo es primordial la colaboración y 

el acuerdo para juntar ideas y llegar a una solución. Así también los estudiantes 

comprenderán que son dueños de su propio aprendizaje para lo que trabajarán y pondrán más 

compromiso en sus tareas, incrementarán curiosidad por aprender más y conocer el mundo. 

 

La educación a lo largo de la historia ha mantenido tradicionalismo en las aulas de clase, 

por ende, esta investigación busca innovar el proceso de enseñanza y aprendizaje para 

obtener mejores resultados académicos en los estudiantes, por medio de la aplicación de la 

metodología Design Thinking como una oportunidad que permite conectar los 

conocimientos teóricos dentro del aula con el mundo real. De hecho la educación seguirá 

transformando vidas y generando cambios en todas las áreas siempre y cuando se utilicen 

nuevos recursos didácticos y herramientas tecnológicas dentro del proceso de aprendizaje, 

dejando de lado el tradicionalismo que consistía en que los estudiantes eran receptores que 

memorizaban conceptos, sino más bien permitiendo que ellos se conviertan en 

investigadores que sean capaces de construir su propio aprendizaje en donde el docente es 

considerado un orientador.  
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CAPÍTULO II 

 

Marco Teórico 

 

2.1 Antecedentes del problema  

 

Antecedente 1 

Título de la investigación: Pensamiento de diseño y aprendizaje colaborativo 

Autores:  Leinonen Teemu y Durall Eva. 

Lugar y año de publicación: Helsinki -Finlandia, año 2014. 

Metodología aplicada: Investigación cuanti cualitativa  

 

Conclusiones: 

 Como enfoque metodológico, el pensamiento de diseño y el proceso de diseño 

basado en la investigación se centran en la construcción social compartida del 

entendimiento con la gente que más tarde utilizará las herramientas. 

 

 El pensamiento de diseño es un sistema de pensamiento profundamente centrado en 

el humano. En el caso de la investigación en CSCL (Computer Supported 

Cooperative Learning), puede ayudar a los investigadores a tener en cuenta tanto a 

estudiantes como a profesores en un sistema. La investigación del diseño puede 

concluir con prototipos que tendrán un impacto real en las prácticas cotidianas de 

enseñanza y aprendizaje. 

 

Antecedente 2 

Título de la investigación: Propuesta para impartir la didáctica de la Física empleando 

estrategias de enseñanza y de aprendizaje 

Autores:  Cañizares Espinosa Yamiley y Gullen Estevez Anselmo Leonides. 

Lugar y año de publicación: Cuba-Villa Clara, año 2014. 

Metodología aplicada: Investigación cuanti cualitativa   

 

Conclusiones: 

 La diversidad en el empleo de estrategias de aprendizaje a la hora de la clase, dirigida 

por el profesor, pero donde el profesor enseña y el estudiante aprende, permite 
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proyectar y desplegar conscientemente planes constituidos por procedimientos que 

pueden ser más o menos complejos, orientados al logro de aprendizajes más 

eficientes. Además, estas estrategias pueden ser modificadas y adaptadas en 

dependencia de las situaciones y los objetivos a alcanzar. 

 

 En cuanto a las formas de evaluar el aprendizaje, se sugiere que además de la solución 

de las tareas por parte del estudiante, se evalúe el cómo les ofreció solución las 

estrategias que empleó para aprender a aplicarlas; puesto que se trata de potenciar, 

no solo la solución acertada de una tarea, sino el aprender a aprender para poder 

enfrentar múltiples tareas durante toda su vida. 

 

Antecedente 3 

Título de la investigación: Interactive Physics en la enseñanza de Trabajo y Energía en los 

estudiantes de Tercero de Bachillerato del Colegio Amazonas, durante el año lectivo 2017 – 

2018 

Autora:  Lema Díaz Ana Valeria. 

Lugar y año de publicación: Quito, año 2018. 

Metodología aplicada: Investigación cuantitativa 

 

Conclusiones: 

 Se concluye por lo tanto que el uso de herramientas informáticas ayuda en gran parte 

a mejorar el rendimiento académico de los estudiantes pues despierta el interés por 

conocer y manipular instrumentos tecnológicos, como Interactive Physics, el cual 

mejora la comprensión y los promedios de los estudiantes.  

 

 Al impartir las clases con la utilización del programa Interactive Physics se observa 

que los estudiantes muestran interés por las simulaciones que se realiza en el software 

sobre las aplicaciones de física. 

 

 Los docentes deberían impartir sus clases utilizando metodologías innovadoras 

como, por ejemplo, las herramientas informáticas que cautivan el interés de los 

estudiantes en el proceso de aprendizaje. 
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Los autores recomiendan utilizar diferentes metodologías de enseñanza y aprendizaje 

para crear un ambiente educativo en el que los estudiantes interactúen creando sus propios 

conocimientos a través de la experiencia, creatividad y trabajo colaborativo, permitiendo que 

se desarrollen discusiones para la solución de problemas. Por otra parte, el pensamiento de 

diseño (Design Thinking) favorece a la investigación autónoma para llegar a varias 

soluciones cumpliendo ciertas etapas hasta generar un prototipo que permita experimentar 

el conocimiento. Con respecto a la asignatura de Física el autor recomienda utilizar la 

tecnología como un recurso en el proceso de enseñanza y aprendizaje que permita al 

estudiante experimentar los conocimientos mediante simuladores y programas tecnológicos. 

 

2.2 Fundamentación teórica 

 

2.2.1. Paradigma 

 

Para Marín (2007) en su libro Signo y Pensamiento menciona lo siguiente: “un paradigma 

es un conjunto de valores y saberes compartidos colectivamente, es decir, usados, implícita 

o explícitamente, por una comunidad. Compartidos significa también covalidados tácita o 

temáticamente” (p. 4). 

 

Bolívar (1997) en su libro Paradigmas emergentes en investigación, enuncia lo siguiente: 

 

Kuhn introduce la noción de paradigma para denotar la manera consensual como la 

comunidad científica de una época determinada asume la producción de conocimientos. 

Por lo tanto, un paradigma puede ser entendido como un sistema de creencias, valores y 

técnicas que comparten los miembros de una comunidad científica. Es decir, un 

paradigma es una manera de hacer ciencia que supone una forma de interpretar la realidad, 

una metodología para abordarla y problemas típicos de investigación. (p. 11) 

 

Con respecto a lo anterior, se considera un paradigma al conjunto de valores, creencias, 

saberes y técnicas que tienen en común una comunidad científica para interpretar una 

realidad y solucionar las diferentes problemáticas mediante metodologías de investigación. 
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Tipos de paradigmas. 

 

Como manifiesta Luna (2011) “En el sector educativo, la formulación de nuevos 

paradigmas supone una evolución para lograr el mejoramiento del conocimiento disponible, 

considerándose como nuevos instrumentos para resolver incógnitas” 

 

Establece los distintos tipos de paradigmas dentro del campo educativo como son: 

- Paradigma conductista 

- Paradigma cognitivo 

- Paradigma histórico-social 

- Paradigma constructivista 

 

Paradigma conductista. 

 

Según Hernández (2010), en el paradigma conductista se considera al docente como: “una 

persona dotada de competencias aprendidas, que transmite conocimientos conforme a una 

planificación realizada en función de objetivos específicos” (p.114). 

 

Por otro lado, Luna (2011) menciona que: 

 

El Paradigma conductista establece que el aprendizaje debe enfocarse en fenómenos 

observables y medibles. Sus fundamentos nos hablan de un aprendizaje producto de una 

relación "estímulo - respuesta". Los procesos internos tales como el pensamiento y la 

motivación, no pueden ser observados ni medidos directamente por lo que no son 

relevantes a la investigación científica del aprendizaje. El aprendizaje únicamente ocurre 

cuando se observa un cambio en el comportamiento. Si no hay cambio observable no hay 

aprendizaje. (s.p) 

 

En otras palabras, el paradigma conductista considera al estudiante como un receptor 

pasivo de conocimiento, cuyo aprendizaje no puede ir más allá de lo aprendido en el aula 

más bien está sujeto a las instrucciones programadas por el profesor, quien toma el papel 

activo dentro del proceso de aprendizaje. 
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Paradigma cognitivo. 

 

Para Luna (2011) en su artículo Paradigmas: concepto, evolución y tipos apunta que el 

paradigma cognitivo: “proporciona grandes aportaciones al estudio de los procesos de 

enseñanza y aprendizaje, como la contribución al conocimiento preciso de algunas 

capacidades esenciales para el aprendizaje, tales como: la atención, la memoria y el 

razonamiento” 

 

Para Hernández y Alonso (2012): “Se centra en el estudio descripciones y 

representaciones de la mente es decir describe la comprensión de las cosas basándonos en la 

percepción de los objetos llegando a la formación de conceptos y razonamiento lógico”. 

 

En resumen, el paradigma cognitivo proporciona un aprendizaje más desarrollado en la 

atención, memoria y razonamiento lógico, el papel del docente y estudiante son los mismos 

y el estudiante se siente más motivado por aprender mediante la percepción de objetos 

llegando a la formación de conceptos. 

 

Paradigma histórico - social. 

 

Choque (2014) explica que: 

 

El paradigma histórico-social consiste en el que individuo, aunque sea lo más importante 

no es la única variable del aprendizaje. (…) El paradigma toma en cuenta el papel de 

interacción personal con otras personas como expertos, maestros, otros estudiantes, y con 

diversos instrumentos como libros, internet en el desarrollo psicológico del alumno. 

Existe un aprendizaje cooperativo en el que el alumno construye su propio conocimiento 

a través de lo vivido junto a la colaboración de otras personas e instrumentos. (p. 1) 

 

Del mismo modo, este paradigma consiste en que el individuo se interpreta como un 

ecosistema social humano que es capaz de adquirir conocimiento de manera autónoma 

utilizando diferentes recursos y herramientas que proporcionen aprendizaje, ya sea mediante 

la interacción entre estudiantes o la experimentación. 
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Paradigma constructivista. 

 

Bórquez (2008) señala que el paradigma constructivista: “conduce a reconocer que el 

estudiante no sólo debe adquirir información, sino también debe aprender estrategias 

cognitivas, es decir, procedimientos para adquirir, seleccionar, recuperar y usar 

información” (p. 8). 

 

Con referencia a lo anterior el paradigma constructivista asume que el conocimiento es 

una construcción mental, resultado de la actividad cognoscitiva del estudiante, por lo que 

este es capaz de construir su propio aprendizaje mediante las comprensiones logradas a partir 

de los fenómenos que se quieren conocer, este paradigma busca ayudar a los estudiantes a 

adquirir, recuperar y utilizar nueva información para la construcción de nuevas ideas y 

soluciones a problemáticas cotidianas. 

 

Paradigma de la institución. 

 

En la presente investigación se ha considerado el paradigma constructivista debido a que 

es el que se aplica en la institución, permitiendo que los estudiantes sean quienes construyan 

su propio aprendizaje mediante la adquisición, recuperación y utilización de nueva 

información, que hoy en día es impartida por las nuevas tecnologías, permitiendo que el 

estudiante ocupe un papel activo dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje en donde el 

docente solo es un orientador o facilitador. Con respecto a la metodología Design Thinking 

busca que los estudiantes sean capaces de solucionar los diferentes problemas mediante el 

desarrollo del pensamiento analítico y creativo, así como del trabajo en equipo y 

colaborativo mediante ideas y criterios que lleven a una solución. 

 

2.2.2. Modelo pedagógico 

 

Para el Grupo Pedagógico de la Universidad Mariana (2008), el modelo pedagógico: 

 

Es una forma de concebir la práctica de los procesos formativos en una institución de 

educación superior. Comprende los procesos relativos a las cuestiones pedagógicas de 

cómo se aprende, cómo se enseña, las metodologías más adecuadas para la asimilación 

significativa de los conocimientos, habilidades y valores, las consideraciones 
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epistemológicas en torno a la pedagogía, las aplicaciones didácticas, el currículo y la 

evaluación de los aprendizajes. (s.p) 

 

De acuerdo con Galagovsky y Adúriz (2001) citado por Avedaño (2013) establece que 

los modelos tienen tres características especiales: 

 

 Los modelos son construcciones provisorias y perfectibles, es decir, que no son 

absolutos ni determinados, ya que pueden variar o desaparecer de acuerdo con el 

avance de la ciencia. 

 

 Los modelos son alternativos y pueden no coincidir entre sí, toda vez que las 

teorías de las que parten son distintas. 

 

  Los modelos no desplazan en su totalidad ciertos esquemas, porque los modelos 

se construyen a partir de principios y concepciones que ya han sido abordados 

previamente. (p.114) 

 

En conclusión, un modelo pedagógico es una manera de poner en práctica un 

procedimiento para generar un aprendizaje, a su vez es un lineamiento del currículo 

educativo que puede variar según el avance de la ciencia, aclarando de otra manera existen 

gran variedad de modelos pedagógicos que constan de principios y concepciones diferentes 

para ser aplicados en la educación, y que se van perfeccionando con el pasar del tiempo, para 

adquirir mejores resultados en el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

 

Tipos de modelos pedagógicos.  

 

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. 

 La secuencia o manera de concatenar los contenidos. 
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 Las estrategias metodológicas y las maneras de trabajar en clase. 

 La evaluación. 

 

Según las respuestas que cada modelo educativo ofrece a los anteriores postulados, 

Zubiría concluye:  

 

Ilustración 2:Tipos de modelos pedagógicos 

Tipos de modelos pedagógicos 

 
Fuente: Zubiría (2011). Los modelos pedagógicos, hacia una pedagogía dialogante. 

Elaborado por: Navarrete Denisse  

 

Modelo pedagógico heteroestructurante. 

 

Zubiría (2011) indica que: 

 

Los modelos heteroestructurantes consideran que la creación del conocimiento se realiza 

por fuera del salón de clase y que la función esencial de la escuela es la de transmitir la 

cultura humana a las nuevas generaciones. En consecuencia, privilegian el rol del maestro 

y lo consideran el eje central en todo proceso educativo. Sus posturas son decididamente 

rnagistrocentristas, su estrategia metodológica fundamental es la clase magistral y 

defienden la conveniencia de utilizar los métodos receptivos en la escuela. (p. 15) 

 

En efecto este modelo pedagógico se desarrolla en un ambiente educativo en el cual el 

eje central es el maestro, así como tienen mayor relevancia las clases magistrales, dicho así 

que los estudiantes son receptores que transmiten conocimientos y cultura humana, tienen 
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como finalidad un aprendizaje de conocimientos específicos y normas de convivencia 

familiar y social. 

 

Modelo pedagógico autoestructurante.  

 

Para Zubiría (2011) en el modelo pedagógico autoestructurante “el niño tiene todas las 

condiciones necesarias para autoestructurarse y jalonar su propio desarrollo, (…) el 

constructivismo, por su parte, ha reivindicado en el terreno pedagógico la finalidad relativa 

a la comprensión” (p. 47). 

 

Este modelo pedagógico se enfoca en dos aspectos que son:  

 

La escuela activa, donde el estudiante tiene todas las capacidades para convertirse en el 

centro del proceso educativo garantizando la felicidad y socialización de este.  

 

Por otra parte, se tiene al constructivista pedagógico, que se basa en la construcción del 

conocimiento del ser humano mediante un proceso de aprendizaje basado en la realidad que 

permita la comprensión y el desarrollo intelectual.  

 

Modelo pedagógico interestructurante. 

 

Para Zubiría (2011) explica que en este modelo: 

 

Hay que reconocer que el conocimiento se construye por fuera de la escuela, pero que es 

reconstruido de manera activa e interestructurada a partir del diálogo pedagógico entre el 

estudiante, el saber y el docente y que, para que ello se presente, es condición 

indispensable contar con la mediación adecuada de un maestro, que favorezca de manera 

intencionada, mediada y trascendente el desarrollo integral del estudiante. Un modelo que 

concluya que la finalidad de la educación no puede estar centrada en el aprendizaje, como 

desde hace siglos ha creído la escuela, sino en el desarrollo. (p. 196) 

 

En otras palabras, este modelo pedagógico busca un desarrollo del aprendizaje en donde 

los maestros y estudiantes gestionan la enseñanza y aprendizaje como un proceso dialogante 

de participación, respetando la diferencia conceptual de cada uno, también pretende formar 
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individuos a nivel cognitivo, afectivo y práxico. Cabe mencionar que afectivo hace 

referencia tanto a la interacción de estudiantes como de docente y estudiantes con el objetivo 

de generar un ambiente adecuado para el desarrollo del aprendizaje. 

 

Modelo pedagógico de la institución 

 

El modelo pedagógico de la institución es interestructurante de tal manera que se 

considera holístico- humanista, en el que se da un énfasis especial a la unicidad de cada ser 

humano, a su autorrealización, libertad, dignidad y autodeterminación. Es decir que tiene 

como finalidad transformar y renovar el escenario educacional en donde el alumno ocupe el 

rol de activo protagonista de su propio proceso de aprendizaje en donde el docente es su 

orientador, además de formar personas en valores con cualidades y habilidades que permitan 

sobresalir al alumno en un futuro exitoso. 

 

2.2.3. Teorías del aprendizaje  

 

Sarmiento (2007), indica que: “Diversas teorías hablan del comportamiento humano, las 

teorías sobre el aprendizaje tratan de explicar los procesos internos cuando aprendemos, por 

ejemplo, la adquisición de habilidades intelectuales, la adquisición de información o 

conceptos, las estrategias cognoscitivas, destrezas motoras o actitudes” (p. 32). 

 

Con respecto a lo anterior, las teorías del aprendizaje explican los procesos internos que 

se llevan a cabo dentro del proceso de aprendizaje desarrollando habilidades intelectuales, 

destrezas motoras o actitudes, así como la obtención de información y aplicación de 

estrategias cognoscitivas, estas teorías son aquellas que realizan la descripción de un proceso 

que permite proveer un aprendizaje pretendiendo entender, anticipar, regular la conducta 

mediante el acceso a estrategias que permitan el acceso al conocimiento. 

 

Existen diversas clasificaciones de las teorías del aprendizaje que varían según el autor, 

a continuación, tomaremos la clasificación establecida por Mariela Sarmiento. 
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Ilustración 3: Teorías del aprendizaje 

Teorías del aprendizaje 

 

Fuente: Sarmiento (2007). La enseñanza de las matemáticas y las NTIC. Una estrategia de formación 

permanente. 

Elaborado por: Navarrete Denisse  

 

Ilustración 4: Representantes principales de las teorías del aprendizaje 

Representantes principales de las teorías del aprendizaje 

 

 

Fuente: Guía de acción docente. (2008) 

Elaborado por: Navarrete Denisse  
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A continuación, se detallarán las principales teorías de aprendizaje. 
 

Teorías conductistas. 

Para Sarmiento. (2007), las teorías conductistas: 

Parten de una concepción empirista del conocimiento, su mecanismo central del 

aprendizaje es el asociacionismo, se basan en los estudios del aprendizaje mediante 

condicionamiento (la secuencia básica es la de estímulo respuesta) y considera 

innecesario el estudio de los procesos mentales superiores para la comprensión de la 

conducta humana. (p. 34) 

La idea central es que estas teorías se basan más en la experiencia del conocimiento y la 

asociación de ideas simples, tomando en cuenta la secuencia básica de estímulo respuesta 

que permitieron modificar la conducta del ser humano, Pavlov (1997) fue uno de los 

primeros que puso en práctica esta teoría al experimentar con animales para obtener 

respuestas y luego ponerlas en práctica en las personas. Lo cual indica que estas teorías están 

basadas en que a un estímulo le sigue una respuesta, siendo este el resultado de la interacción 

entre el individuo y su medio. 

Teorías cognitivistas. 

Según Sarmiento (2007), considera que: “En la tradición asociacionista las ideas se 

enlazan y para aprender una nueva idea se requiere contigüidad de las impresiones y 

repetición. (…) El enfoque cognitivo se interesa en cómo los individuos representan el 

mundo en que viven y cómo reciben de él la información” (p. 36). 

En síntesis, estas teorías no creen en el conocimiento meramente reproductivo, sino más 

bien en la información que se obtiene a través de la experiencia y que puede ser modificada; 

en este enfoque el estudiante toma un papel activo en el que es capaz de desarrollar un 

aprendizaje significativo con la aplicación de herramientas o recursos didácticos que 

potencien procesos cognitivos complejos y faciliten el contenido mediante la conexión de 

conceptos concatenados con el anterior.  
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Teorías constructivistas. 

Sarmiento (2007) con respecto a estas teorías, explica lo siguiente: 

Esta perspectiva es organicista y estructuralista, (…) el aprendizaje está centrado en el 

alumno y esto lo podemos apreciar en los puntos de vista que exponen algunos de sus 

seguidores, como lo son Piaget, Vygotsky y el grupo de la Escuela de la Gestalt. Para 

Piaget y sus discípulos el aprendizaje es una construcción del sujeto a medida que 

organiza la información que proviene del medio cuando interacciona con él, que tiene su 

origen en la acción conducida con base en una organización mental previa, la cual está 

constituida por estructuras y las estructuras por esquemas debidamente relacionados. 

(p.44) 

 

Estas teorías establecen que el estudiante es capaz de construir su propio conocimiento 

mediante la utilización de recursos didácticos e información, así como la interacción con el 

medio que le rodea, en la actualidad existen diversas maneras de construir aprendizajes 

siguiendo procesos adecuados, como lo son: la aplicación de nuevas metodologías y el uso 

de internet, que favorecen al aprendizaje significativo. Además, determina la capacidad 

mental del estudiante, quien activamente participa en su proceso de aprendizaje mientras que 

el docente trata de crear un contexto favorable para el aprendizaje. 

 

Teorías conectivistas. 

 

Estas teorías contribuyen al desarrollo de un nuevo escenario, en donde la tecnología 

juega un rol significativo para el desarrollo de la sociedad como manifiesta Fenwick (2001), 

que: “La revolución de la tecnología de la información ha transformado los modos de hacer 

negocios, la naturaleza de los servicios y productos, el significado del tiempo en el trabajo, 

y los procesos de aprendizaje” (p.4). 

 

En definitiva, el conectivismo es una teoría para el aprendizaje de la era digital que se ha 

basado en el análisis del conductismo, cognitivismo y constructivismo para plantear los 

efectos que se han dado sobre la manera en que se vive, comunica y aprende actualmente, lo 

cual indica el gran impacto que ha tenido la tecnología en la sociedad durante últimos años 

permitiendo una mejor conexión e interacción entre las personas y brindando gran variedad 
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de herramientas digitales para el aprendizaje. 

 

2.2.4. Método pedagógico. 

 

Bastidas (2004), cita a Olmedo (1985) “El método pedagógico refiere a un aspecto mucho 

más amplio, como es “una concepción filosófica y psicológica de la educación, que abarca 

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

 

En otras palabras, el método pedagógico es un conjunto de procedimientos 

adecuadamente organizados que toman en cuenta los fundamentos filosóficos, psicológicos, 

lógicos y principios que la educación utiliza. 

 

Ilustración 5: Clasificación del método pedagógico 

Clasificación del método pedagógico 

 

 
Fuente: Bastidas P. (2004). Estrategias y técnicas didácticas 

Elaborado por: Navarrete Denisse  

 

Método didáctico. 

 

Para Serna (1985), este método: “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” (p.43). 

 

Por otro lado, Verduzco (2008), menciona que: “es el conjunto lógico y unitario de los 

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

presentación y elaboración de la materia hasta la verificación del aprendizaje” (p.10). 
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Según lo citado anteriormente se concluye que este método abarca procedimientos que 

permiten la elaboración de materiales y recursos útiles para cumplir con los objetivos de un 

proceso de enseñanza y aprendizaje. Por otro lado, los métodos didácticos son vías que se 

van a utilizar para llegar a un objetivo en este caso es el que los estudiantes obtengan los 

resultados esperados en su aprendizaje. 

 

Procedimientos didácticos. 

 

Para Bastidas (2004), un procedimiento didáctico es: “el conjunto de actividades 

específicas, realizadas por el profesor y el alumno, que han de seguirse para cumplir con los 

objetivos del sistema enseñanza-aprendizaje” (p. 16). 

 

Dicho de otra manera, un procedimiento didáctico constituye un conjunto de herramientas 

y recursos que permiten al docente dirigir y orientar las actividades de los estudiantes para 

cumplir con los objetivos del sistema enseñanza-aprendizaje. 

 

Estrategias didácticas. 

 

De acuerdo con Hernández citado por Bastidas (2004), “una estrategia comprende 

actividades, las mismas que generalmente son acciones llevadas a cabo por el profesor y/o 

alumno” (p. 17). 

 

Tebar (2003), menciona que las estrategias didácticas son: “procedimientos que el agente 

de enseñanza utiliza en forma reflexiva y flexible para promover el logro de aprendizajes 

significativos en los estudiantes” (p. 7). 

 

Por consiguiente, las estrategias didácticas se definen como actividades que lleva a cabo 

el docente para promover el logro de aprendizajes significativos de los estudiantes.  Estar 

acciones o actividades deben estar previamente planificadas por el docente para ser 

desarrolladas durante el proceso de aprendizaje con el fin de cumplir con los objetivos 

propuestos. 

 

 



30 

Clasificación de las estrategias didácticas. 

 

Ilustración 6: Clasificación de las estrategias didácticas 

 Clasificación de las estrategias didácticas 

Fuente: Bastidas P. (2004). Estrategias y técnicas didácticas 
Elaborado por: Navarrete Denisse  
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Estrategia magistral o directa 

 

Bastidas (2004), indica que este tipo de estrategia “se refiere al modelo académico donde 

el docente dirige, controla y desarrolla las actividades del sistema enseñanza-aprendizajes.  

(SEA)” (p. 19). 

 

Este tipo de estrategia didáctica es la actividad en la cual el docente se encarga de dirigir 

y desarrollar la asignatura a los estudiantes, mediante la aplicación de diferentes modalidades 

como son: conferencia, demostración, presentación, interrogatorio, estudio de casos, entre 

otros. 

 

Estrategia grupal o cooperativa 

 

Bastidas (2004), considera que este tipo de estrategia: “enfatiza el trabajo conjunto de los 

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

y de los compañeros” (p.19). 

 

Es evidente entonces, que esta estrategia pedagógica se encarga de fortalecer el trabajo 

en equipo en donde todos los integrantes participen en un proceso de enseñanza-aprendizaje 

cooperativo, con la tutoría del docente. Además, las diferentes maneras de cómo se puede 

desarrollar son: mesa redonda, panel, simplosio, role playing, entre otros. 

 

Estrategia individual 

 

Bastidas (2004), indica que esta estrategia: “es un modelo de instrucción individualizado 

sobre la base de un programa estructurado para cada alumno. (…) El eje de esta estrategia 

es la adquisición igual de conocimientos concretos en el contexto de una flexible estructura 

de tiempo” (p.19). 

 

Con referencia a lo anterior esta estrategia permite que los estudiantes trabajen de una 

manera individualizada, cuyo objetivo es el cumplimiento de tareas de aprendizaje 

específicas diseñadas para ser realizadas por estudiantes de un determinado nivel. 
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Técnicas didácticas. 

 

Según Busot (1991), “la técnica es una forma particular de emplear un instrumento y/o 

recurso en el que se apoya la enseñanza”. 

 

Macha (2008), argumenta lo siguiente: 

 

Las técnicas didácticas son actividades previstas por el docente, para apoyar el proceso 

de aprendizaje del alumno, a la vez de propiciar actitudes de innovación, problematización 

y evaluación. Algunos, en atención a la participación del educando, prefieren hablar de 

técnicas de estudio, considerando las estrategias del autoaprendizaje, del aprendizaje 

interactivo y colaborativo. (s.p) 

 

Para finalizar, las técnicas son actividades que permiten emplear herramientas o recursos 

apoyándose en el aprendizaje de los estudiantes, también buscan desarrollar actitudes de 

innovación, problematización y evaluación, mediante un proceso de aprendizaje interactivo 

y colaborativo. 

 

Clasificación de las técnicas didácticas. 

 

Según Oviedo (1993), citado por Bastidas (2004), existen tres tipos de técnicas: técnicas 

de estimulación audiovisual, técnicas de estimulación escrita, técnicas de estimulación 

verbal.  

 

Técnica audiovisual 

 

Chirinos (2013), sostiene que: “las técnicas audiovisuales pertenecen a un método que se 

usa para transmitir una idea o pensamiento a partir de un medio que funcione mostrando una 

combinación entre un elemento visual y otro auditivo juntos”. 

 

En otras palabras, este tipo de técnicas abarca el conjunto de recursos didácticos que 

estimulan a la misma vez, los sentidos de la vista y el oído de los estudiantes, durante el 

proceso de aprendizaje. 
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Técnica escrita 

 

Se refiere al conjunto de recursos didácticos que permiten que los estudiantes sinteticen 

contenidos e información mediante la organización de ideas y representación gráfica de las 

mismas, utilizando líneas y símbolos que relacionen conceptos claves.  

 

Técnica verbal 

 

Es el conjunto de recursos didácticos que permiten estimular la comunicación directa 

entre el estudiante y docente. 

 

Ilustración 7: Clasificación de las técnicas didácticas 

Clasificación de las técnicas didácticas 

 

Fuente: Bastidas P. (2004). Estrategias y técnicas didácticas 

Elaborado por: Navarrete Denisse 
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2.2.5. Metodología  

 

Aguilera (2013), explica que: “La importancia de la metodología consiste en que se avoca 

a estudiar los elementos de cada método relacionados con su génesis, fundamentación, 

articulación ética, razonabilidad; su capacidad explicativa, su utilidad aplicada, los 

procedimientos de control que utiliza.” 

 

Según Fortea (2009), argumenta que: “Las metodologías didácticas se podrían definir 

como las estrategias de enseñanza con base científica que el/la docente propone en su aula 

para que los/las estudiantes adquieran determinados aprendizajes” (p.7). 

 

En resumen, la metodología es la que estudia el conjunto de métodos que se llevan a cabo 

en una investigación científica, esta puede ser aplicable en algunas disciplinas como lo es en 

la educación, en donde tienen lugar las metodologías didácticas o del aprendizaje las cuales 

comprenden una serie de técnicas, métodos y estrategias, que implementadas 

sistemáticamente optimizan la adquisición de nuevos conocimientos y habilidades en los 

estudiantes. 

 

2.2.6.  Design Thinking 

 

IDEO y Riverdale (2012), argumentan que: 

  

El Design Thinking, traducido como “Pensamiento de Diseño”, es creer que se puede 

hacer una diferencia y que se puede hacer un proceso proactivo con el fin de llegar a 

nuevas soluciones pertinentes que generen un impacto positivo. El Design Thinking te da 

confianza en tu capacidad creativa para transformar difíciles desafíos en oportunidades 

para el diseño. (p. 11) 

 

El Design Thinking es una metodología creada por primera vez de forma teórica en la 

Universidad de Standford, suele utilizar la expresión “Pensamiento de Diseño” que surge del 

método aplicado por diseñadores para la resolución de problemas a través del pensamiento 

creativo y analítico que puede ser aplicado a cualquier ámbito, siendo uno de estos la 

educación, llevando a las aulas innovación, en donde el rol del estudiante es la participación 

e interacción. Además, la educación actual se enfrenta a diversos problemas, por lo que 
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requiere un cambio en la manera de aprender como lo es esta metodología, que busca 

resolver retos de manera creativa. 

 

 

Ilustración 8:Características del Design Thinking 

Características del Design Thinking 

 

 
 

Fuente: IDEO (2012). Design Thinking para educadores. 
Elaborado por: Navarrete Denisse  

 

 

Fases de la metodología Design Thinking 

 

IDEO (2012) en su libro Design Thinking para educadores, explica las distintas fases 

recogidas de las que consta la metodología, las cuales se detallan a continuación: 

Design 
Thinking

Está centrado 
en el ser 
humano

Es 
colaborativo

Es optimista

Es 
experimental
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Ilustración 9: Fases del Deign Thinking  

Fases del Design Thinking 

 
Fuente: IDEO (2012). Design Thinking para educadores. 
Elaborado por: Navarrete Denisse  

 

Para la aplicación del proceso de esta metodología se ha trabajado con los temas de 

trabajo, energía y potencia, en donde para cada uno de estos se ha aplicado las cinco fases 

del proceso Design Thinking que son: descubrimiento, interpretación, ideación, 

experimentación y evolución, lo cual se detalla a continuación: 

 

Descubrimiento 

 

En esta primera fase, los estudiantes tienen que comprender el reto que se les ha planteado 

y tener el objetivo claro, para ello deben generar un ambiente inspirador en el que surjan 

dudas e inquietudes que se buscan resolver con la información proporcionada. 

 

Moll (2015), manifiesta que en esta fase el estudiante: 

 

 Define su propio objetivo, es decir, aborda un problema específico e intencionado. Es 

lo que se denominaría un desafío de diseño. El desafío de diseño se caracteriza por ser 

comprensible, factible y estar bien definido y delimitado. 

Fases del Design 
Thinking

1. Descubrimiento

2. Interpretación 3. Ideación

4. Experimentación

5. Evolución
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 Comprende su propio objetivo. Para ello se sirve de preguntas preferentemente abiertas. 

 Investiga acerca de este objetivo mediante un trabajo de campo.   

 Se inspira en todo aquello que guarda relación con el objetivo a partir del contexto 

creado por dicho objetivo. 

 Aprende de los expertos. 

 

A continuación, se presenta una serie de preguntas abiertas con las que se trabajó para cada 

unidad durante esta fase. 

 

Unidad 1: Trabajo mecánico 

 

Fase 1: Descubrimiento 

 

Objetivo: Desarrollar el concepto, fórmulas, unidades y tipos de trabajo mecánico para la 

aplicación en la solución de problemas cotidianos. 

 

Planteamiento de preguntas abiertas: 

 

 ¿Qué es trabajo mecánico? 

 ¿Cuál es la fórmula vectorial que define el trabajo mecánico? 

 ¿Cuál es la deducción matemática de la fórmula del trabajo mecánico? 

 ¿Con qué unidades de medida se representa el trabajo mecánico? 

 ¿Cuáles son los tipos de trabajo mecánico? 

 ¿Cuándo se produce un trabajo motor o positivo? 

 ¿Cuándo se produce un trabajo resistente o negativo? 

 ¿Cuándo se produce un trabajo nulo? 

 ¿Cuándo se produce un trabajo resultante? 

 

Unidad 2: Energía 

 

Objetivo: Analizar el concepto, unidades, y tipos de energía que se presentan en nuestro 

planeta, para la solución de problemas en la vida diaria. 
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Planteamiento de preguntas abiertas: 

 

 ¿Qué es energía? 

 ¿Con qué unidades de medida se puede medir la energía? 

 ¿Cuáles son los diferentes tipos de energía que se presentan en nuestro planeta? 

 ¿Qué es la energía cinética?, ¿cuál es la fórmula que la representa?, y ¿cómo se 

relaciona con el trabajo mecánico? 

 ¿Qué es la energía potencial gravitatoria?, ¿Cuál es su fórmula? 

 ¿Qué es la energía potencial elástica?, ¿Cuál es su fórmula? 

 

Unidad 3: Conservación de la energía 

 

Objetivo: Comprender el concepto de energía mecánica, y el principio de conservación 

de la energía en sistemas conservativos y no conservativos para la solución de problemas. 

 

Planteamiento de preguntas abiertas: 

 

 ¿Qué es la energía mecánica?,¿Cuál es su fórmula? 

 ¿Qué establece el principio de conservación de la energía  

 ¿Cuál es la fórmula del principio de conservación de la energía? 

 ¿Cómo se comprueba el principio de conservación de la energía? 

 ¿Qué es un sistema no conservativo? 

 

Unidad 4: Potencia mecánica 

 

Objetivo: Desarrollar el concepto, fórmula y unidades de potencia mecánica para la 

resolución de problemas. 

 

Planteamiento de preguntas abiertas: 

 

 ¿Qué es potencia mecánica? 

 ¿Cómo se define la fórmula vectorial de potencia mecánica? 

 ¿Cómo se determina la deducción matemática de la fórmula de la potencia mecánica? 
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 ¿Con qué unidad se mide la potencia mecánica? 

 ¿Cómo determinar la eficiencia de una máquina? 

 

En esta fase de descubrimiento, primero se procedió a formar equipos de trabajo según la 

preferencia de los estudiantes, en segundo lugar, se estableció el tema de trabajo con su 

respectivo objetivo; los estudiantes crearon una serie de preguntas abiertas para responderlas 

posteriormente mediante una investigación. 

 

Ilustración 10: Formación de equipos de trabajo 

 Formación de equipos de trabajo 

 

Fuente: Grupo experimental. 
Elaborado por: Navarrete Denisse 

 

Interpretación 

 

En esta fase se realiza una recolección de información, una vez que se ha recolectado 

ideas se trata de buscar relación entre estas, refinándolas y definiéndolas con el objetivo de 

cada clase para descubrir oportunidades de mejora, creando un ambiente en que los 

estudiantes sean capaces de trabajar en equipo brindando su cooperación y participación. 
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Moll (2015), manifiesta que en esta fase el estudiante: 

 

 Aprende a interpretar su objetivo mediante la narración de historias, es decir, se trata 

de compartir de lo que cada uno aprende e interpretarlo contando su propia historia. 

 Da sentido a todas las historias reunidas. Para ello es muy útil organizar las historias 

mediante la identificación de grandes temas. 

 Conecta los temas y profundiza en ellos. 

 Vincula lo interpretado con el objetivo de su acción y nunca sin abandonar la 

perspectiva que rodea dicho objetivo. 

 Convierte las interpretaciones en esquemas, diagramas o mapas conceptuales. 

 

Durante esta fase de interpretación los estudiantes realizaron recopilación de ideas e 

información mediante la elaboración de esquemas. 

 

Ilustración 11: Interpretación mediante elaboración de esquemas 

 Interpretación mediante elaboración de esquemas 

 

Fuente: Grupo experimental. 
Elaborado por: Navarrete Denisse 
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Ilustración 12: Interpretación de los esquemas mediante exposiciones  

 Interpretación de los esquemas mediante exposiciones 

 
 

Fuente: Grupo experimental. 
Elaborado por: Navarrete Denisse 

 

Ideación 

 

Como la palabra lo indica, esta fase busca generar ideas creativas que permitan solucionar 

o cumplir con el objetivo, proporcionando el diálogo y la discusión entre los estudiantes 

donde cada uno pueda dar su punto de vista. 

 

Moll (2015), argumenta lo siguiente: 

 

Esta fase busca crear ideas para convertirlas en una oportunidad, por lo tanto, el 

estudiante: 

 

 Genera tantas ideas pueda. Para ello utiliza la lluvia de ideas. 

 Para llevar a cabo una lluvia de ideas debe tener en cuenta: 

o Las ideas no se juzgan, es decir, no hay buenas o malas ideas al principio. 

o Construir ideas a partir de otras ideas. 

https://justificaturespuesta.com/lluvia-de-ideas-ensenar-alumnos-ser-creativos/
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o Uno habla y los demás escuchan. Hay que respetar el turno de palabra para 

que no se solapen ideas. 

o Hay que ser ambicioso y marcarse un elevado número de ideas. 

 Debe servirse del dibujo para generar ideas porque dibujar también es pensar. 

 Depura las ideas partiendo en primer lugar de cuáles son factibles y realizables. 

 Describe su idea de la siguiente manera: 

o Ponerle un título 

o Sintetízala en una oración 

o Describir su finalidad y/o funcionamiento 

o Explicar sus necesidades 

o Especificar cuál es su valor 

 

En esta fase se realizó la discusión y diálogo de ideas para generar ejemplos cotidianos o 

experiencias que apliquen los conceptos teóricos de trabajo, energía y potencia 

respectivamente en cada clase, en donde cada integrante de los equipos de trabajo expresó 

ideas, criterios para cumplir con el objetivo establecido. 

 

Ilustración 13: Discusión y diálogos 

 Discusión y diálogos 

 
 

Fuente: Grupo experimental. 
Elaborado por: Navarrete Denisse 
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Experimentación 

 

En esta etapa se busca dar vida a las ideas, es decir crear prototipos, vivencias o 

experiencias que permitan cumplir con el objetivo. 

 

Moll (2015), propone que: 

 

 Esta fase está íntimamente ligada a la idea de prototipar una idea, es decir, de lo que 

se trata es de materializar una idea. 

 Para dar vida a un prototipo es necesario: 

o Crear un storyboard (guion gráfico) a partir de viñetas con imágenes y 

sencillos bloques de textos. Un recurso muy útil es el post-it (hojas adhesivas) 

para secuenciar dicho prototipo. 

o Crear una historia no desde el presente o el pasado, sino cómo ven y se 

imaginan ese prototipo en el futuro. 

o Crear una maqueta del prototipo. 

o Crear un modelo real a partir de la maqueta. 

 Busca el feedback o la retroalimentación, es decir, busca a una serie de personas que 

experimente de manera objetiva con el prototipo.  

 Identifica las necesidades del prototipo: 

o Materiales 

o Financiación 

o Cantidad de personas implicadas 

o Plan de actuación 

 

Elaboración de un prototipo que permita representar el trabajo mecánico, la energía, y la 

potencia mecánica. 

 

Se elaboraron prototipos para la representación de cada tema como son: 

 

Trabajo mecánico se realizó una experimentación con cuatro revistas suspendidas de un 

elástico en donde se demostró que la fuerza es directamente proporcional al trabajo realizado 

por un cuerpo. 
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Ilustración 14: Elaboración para el prototipo de trabajo mecánico  

Elaboración para el prototipo de trabajo mecánico 

 
 

Fuente: Grupo experimental. 
Elaborado por: Navarrete Denisse 

 

Para la energía se realizó la experimentación con dos globos el uno con aire y el otro con 

agua los cuales fueron colocados sobre una vela con fuego para observar que sucede con la 

energía; y para la conservación de la energía se utilizó dos pelotas en donde se identificó la 

energía potencial y cinética. 

 

Ilustración 15: Elaboración del experimento de energía 

Elaboración del experimento de energía 

 
 

Fuente: Grupo experimental. 
Elaborado por: Navarrete Denisse 
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Para la potencia mecánica se realizó una experimentación en donde los estudiantes 

pudieron determinar su propia potencia mecánica al momento de subir las escaleras. 

 

Ilustración 16: Experimento de potencia mecánica  

Experimento de potencia mecánica 

 

Fuente: Grupo experimental. 
Elaborado por: Navarrete Denisse 

 

Evolución 

 

En esta fase, se demuestra que el proceso llevado a cabo genera un aprendizaje 

significativo, además puede verificarse que el prototipo realizado sirve para demostrar lo 

aprendido. 

 

Moll (2015), indica lo siguiente: 

 

Cualquier prototipo por ser un prototipo es susceptible de mejora y de evolución. Por 

tanto, no hay que entender el prototipo con la finalización del objetivo, sino que de lo que se 

trata es de hacer un seguimiento de este.  
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Para la investigación se evidenció que las experimentaciones han proporcionado un 

aprendizaje y son aplicables para la solución de problemas. 

 

Ilustración 17: Verificación de la utilidad del prototipo de trabajo mecánico  

Verificación de la utilidad del prototipo de trabajo mecánico 

 
 

Fuente: Grupo experimental. 
Elaborado por: Navarrete Denisse 

 

Ilustración 18: Verificación de la utilidad del material experimental sobre energía 

Verificación de la utilidad del material experimental sobre energía 

 

 
 

Fuente: Grupo experimental. 
Elaborado por: Navarrete Denisse 
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Ilustración 19: Verificación de la utilidad de la experimentación sobre potencia mecánica 

Verificación de la utilidad de la experimentación sobre potencia mecánica 

 
 

Fuente: Grupo experimental. 
Elaborado por: Navarrete Denisse 

 

Las verificaciones se realizaron mediante la elaboración de un informe para cada 

experimentación en donde los estudiantes pudieron detallar las descripciones de lo sucedido 

y realizar el cálculo con los datos obtenidos para cumplir con el objetivo, y así poder ser 

evaluados. 

 

2.2.7. Proceso de enseñanza y aprendizaje 

 

El proceso de enseñanza y aprendizaje abarca dos términos que se los definirá a 

continuación: 

 

Proceso de enseñanza 

 

En este proceso es importante que el docente acompañe el aprendizaje del estudiante, 

por lo cual la enseñanza debe ser vista como el resultado de una relación entre docente y 

estudiante.  
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Proceso de aprendizaje 

 

En este proceso se desarrolla la construcción del conocimiento, lo cual se logra mediante 

la interacción del organismo con el medio ambiente; durante este proceso el estudiante es el 

encargado del aprendizaje y el docente actúa como un orientador, además este aprendizaje 

debe mantener continuidad y secuencia lógica. 

 

Una vez explicado estos dos términos se procede a definir el proceso de enseñanza y 

aprendizaje. 

 

Campos y Moya (2011) explican que: “El proceso de enseñanza y aprendizaje tiene como 

propósito esencial favorecer la formación integral de la personalidad del educando, 

constituyendo una vía principal para la obtención de conocimientos, patrones de conducta, 

valores, procedimientos y estrategias de aprendizaje”. 

 

Tomando en cuenta lo citado anteriormente, el proceso de enseñanza y aprendizaje es un 

proceso en el que se transmiten conocimientos al educando, lo cuales se ven reflejados en el 

rendimiento académico y puede ser óptimo según el proceso de enseñanza y aprendizaje 

llevado a cabo, para la obtención de resultados positivos es importante establecer  objetivos, 

contenidos, formas de organización, métodos y evaluación que van a ser aplicados en una 

clase, en la actualidad se cuenta con metodologías modernas que contienen procesos de 

enseñanza y aprendizaje que permiten que el educando desarrolle ciertas capacidades y 

habilidades mediante un aprendizaje significativo. 

 

2.2.8. Evaluación de los aprendizajes 

 

Para Cano (2008), la evaluación es: “Un proceso que utiliza diversidad de instrumentos   

e implica a diferentes agentes, con el propósito de proporcionar información   sobre la 

progresión en el desarrollo de la competencia y sugerir caminos de   mejora”. 

 

La evaluación de los aprendizajes se considera un proceso esencial en el ámbito 

educativo, ya que este proceso permite observar, obtener y analizar información significativa 

relacionada con el progreso de los aprendizajes que se ha obtenido o desarrollado durante el 

proceso de enseñanza y aprendizaje, con la finalidad de reflexionar y tomar decisiones 
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oportunas que permitan mejorar el aprendizaje de los estudiantes. Además, la evaluación se 

considera un proceso sistemático y continuo que determina los logros alcanzados por los 

estudiantes y sirve como una retroalimentación de conocimientos. 

 

Características de la evaluación 

 

Ilustración 20:Características de la evaluación  

Características de la evaluación 

 

Fuente: Rosales M. (2014). Proceso evaluativo: evaluación sumativa, evaluación formativa y Assesment su 

impacto en la educación actual. 
Elaborado por: Navarrete Denisse  

 

 

Tipos de evaluación 

 

A continuación, se describen tres tipos de evaluaciones que se utilizaron en la presente 

investigación, las cuales son una evaluación diagnóstica, tres evaluaciones formativas y una 

evaluación sumativa.  

 

 

Características 
de la evaluación

Sistemática

Integral

Formativa

Continua

Flexible

Recurrente
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Evaluación diagnóstica  

 

Orozco (2006) considera que: “La evaluación diagnóstica se centra en el tipo y nivel de 

conocimientos que tienen los alumnos antes de iniciar ese curso o esa asignatura”. Este tipo 

de evaluación se realiza antes de iniciar una unidad o un nuevo tema, para determinar los 

conocimientos con los que los estudiantes inician. 

 

Evaluación formativa 

 

Martínez (2001) argumenta que: 

 

La evaluación formativa está basada en el alumno, es un seguimiento de carácter 

informativo y orientador que permite al profesor y al alumno conocer los progresos de 

estos últimos. Se centra en el progreso y en la superación de dificultades que tiene lugar 

durante el proceso de enseñanza-aprendizaje, y el objetivo último es favorecer el 

aprendizaje haciendo al estudiante consciente de sus logros. (s.p) 

 

La evaluación formativa se realiza durante el proceso de enseñanza y aprendizaje para 

obtener un seguimiento de los conocimientos que los estudiantes van adquiriendo, y así 

superar cualquier dificultad que vaya surgiendo durante este proceso con el fin de cumplir 

con los objetivos establecidos. 

 

Evaluación sumativa 

 

Orozco (2006) describe lo siguiente: “Este tipo de evaluación, (…), es un balance que se 

realiza al final del periodo que dura una asignatura y que tiene por objeto conocer el grado 

de aprendizaje de los alumnos en ese espacio de tiempo concreto”.  

 

Esta evaluación abarca todos los contenidos de una unidad o un tema y se la realiza al 

final para determinar los conocimientos que los estudiantes han adquirido a lo largo del 

proceso de enseñanza y aprendizaje, y permite verificar si se han cumplido los objetivos y 

metas establecidos al inicio de una unidad. 
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Instrumentos de evaluación 

 

Añorve, Guzmán, Viñals (2010) manifiestan que: “Los instrumentos de evaluación son 

formatos de registro de información que poseen características propias como: recoger la 

información que se requiere en función de las características del aprendizaje que pretende 

evaluar y de las condiciones en que habrá de aplicarse” (p.4). 

 

Los instrumentos de evaluación permiten receptar información acerca de los 

conocimientos alcanzados durante el proceso de enseñanza y aprendizaje, mediante el uso 

de un formato de registro destinada a detallar el desempeño y resultados obtenidos por los 

estudiantes, considerando las habilidades, destrezas, conocimientos, actitudes y acciones 

dispuestas durante este proceso sobre un tema; cabe mencionar que estos instrumentos deben 

ser de óptima calidad puesto que sólo así se puede obtener información válida y confiable. 

 

Acerca de los tipos de instrumentos de evaluación Cabrera (2000) asevera que:  

 

Lo más usual es distinguir entre cuantitativos (pruebas de aprendizaje tipo test u objetivas, 

cuestionarios, procedimientos de observación sistematizados y estructurados) y cualitativos 

(pruebas de preguntas abiertas y de ejecución no estandarizadas, entrevistas abiertas, proceso 

de observación participantes, análisis de contenidos, procedimientos grupales como grupos 

de discusión, grupo nominal, foros, etc.)  

 

Prueba estandarizada 

 

Según el INEVAL (2013), en su libro: Elaboración de ítems de opción múltiple. Señala 

que: “una prueba estandarizada es un instrumento de referencia para la población a la que se 

dirige porque recaba información comparable entre todos los sustentantes” (p.17). 

 

Las pruebas estandarizadas son instrumentos de evaluación que miden las fortalezas o 

debilidades particulares de los estudiantes, además permite detectar grupos de la población 

con necesidades de mejoras educativas e identifican factores que impactan en el desempeño 

de los estudiantes y observan cambios o progresos en el nivel educativo. 
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Ilustración 21: Características de las pruebas estandarizadas 

 Características de las pruebas estandarizadas 

 

Fuente: INEVAL. (2013). Elaboración de ítems de opción múltiple. 
Elaborado por: Navarrete Denisse  

 

Ítem 

 

INEVAL (2013), define un ítem como: “la unidad básica de la que se conforman las 

pruebas estandarizadas. (..) que demanda una tarea específica al evaluado y es a partir de su 

resolución que podemos observar si esta cuenta o no con un conocimiento, habilidad, actitud 

o destreza”. (p.21) 

 

Explicado de otra manera, el ítem también denominado reactivo es la unidad básica de 

una prueba estandarizada que en su forma más simple puede ser una pregunta y que mediante 

su resolución se puede llegar a analizar si se ha cumplido o logrado alcanzar los objetivos 

de aprendizaje establecidos. 

 

Ítem de opción múltiple 

 

Es aquel que cuenta con varias opciones de respuestas, de las cuáles sólo una es la 

correcta. 

 

Para García (2006), el ítem de opción múltiple permite: 

 

- Evaluar una amplia gama de objetivos de aprendizaje desde conocimientos factuales 

Validez

• Independencia que tiene 
el instrumento respecto 
a la persona lo aplica.

Objetividad

• Congruencia entre lo 
que se planeó medir y lo 

que se mide.

Confiabilidad

• Indica que los 
resultados deben ser 

estables y consistentes.
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hasta procedimentales. 

- Generar información diagnóstica al analizar los patrones de respuesta incorrecta. 

- Un muestreo amplio y gran cobertura de contenido de dominios. 

- La comparación y evaluación de ideas, conceptos y teorías relacionadas. 

- La modificación de niveles de dificultad al ajustar el grado de similitud entre las 

opciones. 

 

Tipos de ítems de opción múltiple 

 

De acuerdo con INEVAL (2013), los tipos de ítem de opción múltiple se clasifican en 

simple, ordenamiento, completamiento, elección de elementos, relación de columnas y 

contexto. 

 

Ilustración 22: Ítems de opción múltiple  

Ítems de opción múltiple 

 

Fuente: INEVAL. (2013). Elaboración de ítems de opción múltiple. 

Elaborado por: Navarrete Denisse  

 

Ít
em

s 
d

e 
o
p

ci
ó
n

 m
ú

lt
ip

le

Simple 

Ordenamiento

Completamiento

Elección de elementos

Relación de columnas

Contexto
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Para la elaboración de los instrumentos de evaluación se tomó en cuenta los siguientes 

ítems de opción múltiple. 

 

Ítem de opción múltiple simple 

 

Es el formato básico donde se presenta un cuestionamiento o afirmación acompañado de 

las opciones de respuesta. 

 

Ejemplo. 

 

Subrayar la respuesta correcta. 

El valor que representa la aceleración de la gravedad en la Tierra es:                 

1. 1,62  
𝑚

𝑠2      

2. 3,72  
𝑚

𝑠2      

3. 8,91  
𝑚

𝑠2   

4. 9,81 
𝑚

𝑠2      

 

Opciones de respuesta: 

A) 1 

B) 2  

C) 3 

D) 4 

Respuesta: D 

 

Ítem de opción múltiple de ordenamiento 

 

En este tipo de ítems se agrega una lista de elementos que deben ser ordenados de acuerdo 

con el principio que se haya establecido. 

 

Ejemplo. 

 

Ordenar el siguiente procedimiento y seleccionar la opción que contenga el orden adecuado. 
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El proceso para demostrar el principio de conservación de la energía.                

1. Igualando las ecuaciones obtenemos: ∆𝐸𝑐 = −∆𝐸𝑝,  ∆𝐸𝑐 + ∆𝐸𝑝 = 0 

2. Por lo tanto, se obtiene:  ∆𝐸𝑚 = 0 

3. Por otro lado, en el caso de las fuerzas conservativas, dicho trabajo coincide con la energía 

potencial cambiada de signo: 𝓌 = −∆𝐸𝑝 

4. El teorema del trabajo y la energía cinética establece que: 𝓌 = ∆𝐸𝑐 

 

Opciones de respuesta: 

A) 1, 2, 3, 4 

B) 1, 4, 3, 2 

C) 4, 3, 1, 2 

D) 4, 3, 2, 1 

Respuesta: C 

 

Ítem de opción múltiple de completamiento 

 

En el planteamiento de la pregunta se emiten palabras, letras o números, gráficas o 

imágenes. Los elementos omitidos se identifican por un espacio que evidencia la falta de 

esta. 

 

Ejemplo. 

 

Elegir las palabras que completen correctamente la siguiente definición: 

La energía mecánica es la capacidad de producir un …………. mecánico, se define como la 

suma de la energía …………. y la energía ………….                                                          

 

Opciones de respuesta: 

A) trabajo – potencial – cinética 

B) desplazamiento – química – potencial 

C) trabajo – cinética – térmica 

D) movimiento – potencial – nuclear 

Respuesta: A 

 



56 

Ítem de opción múltiple de elección de elementos 

 

En este tipo de ítem se presenta un conjunto de elementos en un listado, de los cuales se 

seleccionan algunos de acuerdo con el criterio planteado en la pregunta. 

 

Ejemplo. 

 

Seleccionar la afirmación que considere correcta. 

 ¿Qué establece el principio de conservación de la energía?                             

1. La energía se crea y se transforma. 

2. La cantidad total de energía en el universo es variable. 

3. La energía no se crea ni se destruye, sólo se transforma. 

4. La cantidad total de energía en el universo permanece constante. 

 

Opciones de respuesta: 

A) 1 y 2 

B) 1 y 4 

C) 2 y 4 

D) 3 y 4 

Respuesta: D 

 

Ítem de opción múltiple de relación de columnas 

 

Este ítem incluye dos listados de elementos en diferentes columnas, los cuales deben ser 

asociados según la indicación establecida y relacionarlos entre los elementos del primer y 

segundo listado. 

 

 

Ejemplo. 

 

De las opciones de respuesta seleccionar la que considere correcta. 

Relacionar los tipos de la energía con su respectiva descripción.       
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Tipos de energía Descripción 

1.  Energía Eléctrica a. Este tipo de energía se obtiene a través del 

viento. 

2. Energía térmica b. Energía almacenada en alimentos y 

combustibles, se obtiene mediante la 

transformación de sustancias químicas. 

3. Energía química 

 

c. Energía que se libera en forma de calor, 

puede obtenerse mediante la naturaleza y 

del sol. 

4. Energía Sonora  

 

d. Energía resultante de una diferencia de 

potencial entre dos puntos que puede 

generar electricidad produciendo algún tipo 

de trabajo. 

5. Energía eólica 

 

e. Energía que se produce debido a la 

vibración o movimiento de un objeto que 

genera vibración en el aire que lo rodea. 

 

Opciones de respuesta: 

A) 1a, 2b, 3c, 4b, 5e 

B) 1c, 2e, 3d, 4b, 5a 

C) 1c, 2d, 3b, 4e, 5a 

D) 1d, 2c, 3b, 4e, 5a 

Respuesta: D 

 

2.2.9. Rendimiento académico. 

 

Ucha (2015), argumenta que: 

 

El rendimiento académico es un concepto que se utiliza de manera excluyente en el 

ámbito educativo para referirse a la evaluación que en las diversas instituciones 

educativas y en los correspondientes niveles, (…), es llevada a cabo por los profesionales 

idóneos para justamente evaluar el conocimiento aprendido por parte de los alumnos. 

(s.p) 
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En otras palabras, el rendimiento académico hace referencia a la evaluación del 

conocimiento adquirido en el ámbito educativo, permitiendo una asimilación del contenido 

expresado en calificaciones. Este se refiere al resultado cuantitativo que se obtiene en el 

proceso de aprendizaje mediante evaluaciones que realiza el docente, así como pruebas 

objetivas a las que se les asigna una calificación. 

 

Resultados evaluación diagnóstica 

 

A continuación se presentan los resultados obtenidos de la evaluación diagnóstica del 

grupo experimental (Segundo BGU “C”) del grupo control (Segundo BGU “D“) de la 

Unidad Educativa Municipal Calderón, que permite evidenciar el rendimiento académico 

que presentan los estudiantes en la asignatura de Física. 

 

 

Tabla 4:Resultados de evaluación diagnóstica del grupo experimental 

Resultados de evaluación diagnóstica del grupo experimental 

G
R

U
P

O
 E

X
P

E
R

IM
E

N
T

A
L

 

N° 

 

Calificaciones Frecuencias 

(𝒙𝒊) (𝒇𝒊) 

1 3 1 

2 3,5 2 

3 5 4 

4 5,5 5 

5 6 6 

6 6,5 8 

7 7 3 

8 7,5 1 

9 8 1 

10 8,5 3 

11 9 1 

12 10 1 

  ∑𝒇𝒊 =36 

Fuente: Grupo experimental. 

Elaborado por: Navarrete Denisse  
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Tabla 5:Resultados de evaluación diagnóstica del grupo control 

Resultados de evaluación diagnóstica del grupo control 
G

R
U

P
O

 C
O

N
T

R
O

L
 

N° 
Calificaciones Frecuencias 

(𝒙𝒊) (𝒇𝒊) 

1 1,5 1 

2 3 2 

3 3,5 3 

4 4 1 

5 5 1 

6 5,5 6 

7 6 4 

8 6,5 3 

9 7 2 

10 7,5 3 

11 8,5 4 

12 9 3 

13 9,5 1 

  ∑𝒇𝒊 =34 

Fuente: Grupo control. 

Elaborado por: Navarrete Denisse  

 

2.3 Definición de términos básicos 

 

Design Thinking:  IDEO y Riverdale (2012), argumentan que: “El Design Thinking, 

traducido como pensamiento de diseño, es creer que se puede hacer una diferencia y que se 

puede hacer un proceso proactivo con el fin de llegar a nuevas soluciones pertinentes que 

generen un impacto positivo”. (p. 11) 

 

Evaluación: Para Cano (2008), la evaluación es: “Un proceso que utiliza diversidad de 

instrumentos e implica a diferentes agentes, con el propósito de proporcionar información   

sobre la progresión en el desarrollo de la competencia y sugerir caminos de   mejora”. 

 

Método pedagógico: Bastidas (2004), cita a Olmedo (1985) “El método pedagógico refiere 

a un aspecto mucho más amplio, como es “una concepción filosófica y psicológica de la 

educación, que abarca mucho más que el campo estrictamente didáctico”. (p.16) 
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Metodología didáctica: Las metodologías didácticas se podrían definir como las estrategias 

de enseñanza con base científica que el/la docente propone en su aula para que los/las 

estudiantes adquieran determinados aprendizajes” (p.7) 

 

Pensamiento analítico: Huerta (2016), indica que: “El pensamiento analítico consiste en 

tener la capacidad de descomponer un problema complejo en partes más simples”. 

 

Pensamiento creativo: Huerta (2016), manifiesta que: “El pensamiento creativo es aquel 

que nos permite encontrar soluciones a los retos”. 

 

Proceso de enseñanza y aprendizaje: Campos y Moya (2011) argumentan lo siguiente: “El 

proceso de enseñanza aprendizaje tiene como propósito esencial favorecer la formación 

integral de la personalidad del educando, constituyendo una vía principal para la obtención 

de conocimientos, patrones de conducta, valores, procedimientos y estrategias de 

aprendizaje” (p.2). 

 

Rendimiento académico: Para Jiménez (2000) el rendimiento académico o escolar es un 

“nivel de conocimientos demostrado en un área o materia comparado con la norma de edad 

y nivel académico” (p.21). 

 

Trabajo colaborativo: Según Cabero y Márquez (1997), el trabajo colaborativo es "una 

estrategia de enseñanza-aprendizaje en la que se organizan pequeños grupos de trabajo; en 

los que cada miembro tiene objetivos en común que han sido establecidos previamente y 

sobre los cuales se realizará el trabajo”. 

 

Trabajo en equipo: Jaramillo (2012), establece que: “El trabajo en equipo es el conjunto de 

personas asignadas o autoasignadas, de acuerdo con habilidades y competencias específicas, 

para cumplir una determinada meta bajo la conducción de un coordinador” (p.4). 

 

2.4 Fundamentación legal 

 

Para la realización de la presente investigación se ha considerado algunos artículos de la 

Constitución de la República del Ecuador, la Ley Orgánica de educación intercultural 

(LOEI) y la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES). 
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Constitución de la República del Ecuador (2008) 

 

TÍTULO II 

DERECHOS  

Capítulo Segundo 

Sección Quinta: Educación 

 

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

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

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

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

de participar en el proceso educativo. 

 

Art 27.- La educación debe estar centrada en el ser humano y garantizará su desarrollo 

holístico, en el marco del respeto de los derechos humanos, el 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. 

 

TÍTULO VII 

RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR  

Capítulo Primero 

Sección Primera: Educación 

 

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

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

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

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

flexible y dinámica, incluyente, eficaz y eficiente. El sistema nacional de educación integrará 

una visión intercultural acorde con la diversidad geográfica, cultural y lingüística del país, y 

el respeto a los derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades. 
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Ley Orgánica de Educación Intercultural (2011)  

 

TÍTULO ÚNICO 

DE LOS PRINCIPIOS GENERALES 

Capítulo Único 

Del Ámbito, Principios y Fines 

 

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

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

que sustentan, definen y rigen las decisiones y actividades en el ámbito educativo: 

 

h. Interaprendizaje y multiaprendizaje. - Se considera al interaprendizaje y multiaprendizaje 

como instrumentos para potenciar las capacidades humanas por medio de la cultura, el 

deporte, el acceso a la información y sus tecnologías, la comunicación y el conocimiento, 

para alcanzar niveles de desarrollo personal y colectivo; 

 

r. Evaluación. - Se establece la evaluación integral como un proceso permanente y 

participativo del Sistema Educativo Nacional; 

 

u. Investigación, construcción y desarrollo permanente de conocimientos. - Se establece a la 

investigación, construcción y desarrollo permanente de conocimientos como garantía del 

fomento de la creatividad y de la producción de conocimientos, promoción de la 

investigación y la experimentación para la innovación educativa y la formación científica; 

 

TÍTULO II 

DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES 

Capítulo Segundo 

De las Obligaciones del Estado Respecto del Derecho a la Educación 

 

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

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

y de los principios y fines establecidos en esta Ley.  

 

b. Garantizar que las instituciones educativas sean espacios democráticos de ejercicio de 
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derechos y convivencia pacífica; 

 

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

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

actividades productivas o sociales;  

 

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

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

medio ambiente, y la diversidad cultural y lingüística;  

 

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

educativos;  

 

x. Garantizar que los planes y programas de educación inicial, básica y el bachillerato, 

expresados en el currículo, fomenten el desarrollo de competencias y capacidades para crear 

conocimientos y fomentar la incorporación de los ciudadanos al mundo del trabajo. 

 

Ley Orgánica de Educación Superior (2014) 

 

TÍTULO I 

CAPÍTULO II 

Fines de la Educación Superior 

 

Art. 3.- Fines de la Educación Superior. - La Educación Superior de carácter humanista 

cultural 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. (Ley Orgánica de Educación Superior 

(LOES), 2018)  

 

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 a sus 

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

 

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

siguientes fines:  

 

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

y a la promoción de las transferencias e innovaciones tecnológicas. 

 

 

CAPÍTULO III 

Principios del Sistema de Educación Superior 

 

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

Educación Superior:  

 

a) Garantizar el derecho la educación superior mediante la docencia, la investigación y su 

vinculación con la sociedad, y asegurar crecientes niveles de calidad, excelencia académica 

y pertinencia  

 

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

tecnología y la cultura  

 

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

niveles y modalidades del sistema. 

 

Los artículos mencionados anteriormente, permiten la realización de la presente 

investigación tomando en cuenta a la educación como un derecho de todas las personas, en 

donde lo primordial es el respeto, la inclusión y participación activa de todos aquellos que 

se encuentran dentro del proceso educativo; con respecto al tema propuesto en la 

investigación se busca incorporar nuevas metodologías dentro del proceso de enseñanza 

aprendizaje con el objetivo de mejorar la educación, mediante el desarrollo de capacidades 

y potencialidades tanto individuales como colectivas con el apoyo de recursos didácticos, 

comunicación, y  tecnología que son de gran importancia debido a que permiten fomentar la 

investigación buscando maneras creativas para solución de retos. 
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2.5 Caracterización de variables 

 

Núñez (2007) argumenta que: “Se denominan variables a los constructos, propiedades o 

características que adquieren diversos valores.  (…)  Son elementos constitutivos de la 

estructura de la hipótesis, o sea del enunciado de la hipótesis que establece su relación”. 

(p.166) 

 

Es evidente entonces que las variables representan un concepto de gran importancia 

dentro un proyecto de investigación debido a que estos conceptos forman las hipótesis de 

investigación, adquiriendo distintos valores refiriéndose a una cualidad, propiedad o 

característica de los elementos de estudio. 

 

Variable independiente 

 

Buendía, Colás y Hernández (2001) indican que: “La variable independiente puede tener 

su origen en el sujeto o en el entorno del sujeto. Es la variable que el investigador manipula 

para ver los efectos que produce en otra variable”. (p.3) 

 

En esta investigación se ha tomado como variable independiente a la metodología Design 

Thinking. 

 

Metodología Design Thinking  

 

Rodil (2018) manifiesta que:  

 

Este es una metodología cuyas primeras nociones teóricas se remontan a su uso por parte 

de la   Universidad de Stanford durante los años setenta.   A grandes rasgos, se puede 

entender como una filosofía-metodología, que, nacida de las particularidades del   diseño 

gráfico, se fundamenta en la capacidad creativa y en la toma de decisiones que atienden 

necesidades específicas. (s.p) 

 

A su vez, Universia (2017) argumenta que: “Aplicado a la educación, este modelo permite 

identificar con mayor exactitud los problemas individuales de cada alumno y generar en su 

experiencia educativa la creación y la innovación hacia la satisfacción de los demás, que 
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luego se vuelve simbiótica”. 

 

Variable dependiente 

 

Buendía, Colás y Hernández (2001) establece que: “La variable dependiente es el factor 

que el investigador observa o mide para determinar el efecto de la variable independiente, 

(…) esta variable es el comportamiento resultante de un organismo que ha sido estimulado” 

(p.3). 

 

En esta investigación se ha tomado como variable dependiente el rendimiento académico 

que se ve muy influenciado en el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

 

Rendimiento académico 

 

Partiendo de la definición de Jiménez (2000) la cual postula que el rendimiento escolar es 

un “nivel de conocimientos demostrado en un área o materia comparado con la norma de 

edad y nivel académico”. Es evidente que una de las dimensiones más importantes en el 

proceso de enseñanza y aprendizaje lo constituye el rendimiento académico de los 

estudiantes. 

 

 

Ilustración 23: Variables de la investigación  

Variables de la investigación 

 

 

Fuente: Investigación realizada. 
Elaborado por: Navarrete Denisse  

 

 

Variable independiente

• Metodología Design Thinking

Variable dependiente

• Rendimiento académico
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CAPÍTULO III 

 

Metodología 

 

3.1. Diseño de la investigación 

 

A continuación, se explicará detalladamente el enfoque o paradigma dominante, 

modalidad del trabajo de grado, nivel de profundidad que se espera alcanzar en los 

resultados, tipos de investigación y procedimientos que se han ejecutado a lo largo de la 

investigación. 

 

3.1.1. Enfoque de la investigación 

 

Es un proceso sistemático, disciplinado y controlado que está directamente relacionado 

con los métodos de investigación que son el método inductivo asociado con la investigación 

cualitativa, y el método deductivo asociado con la investigación cuantitativa, cuya 

característica es ir de lo general a lo particular. 

 

Según Hernández, Fernández y Baptista (2014), existen tres tipos de enfoques: 

cualitativo, cuantitativo y mixto. 

 

Enfoque cualitativo 

 

Para Hernández, Fernández y Baptista (2014), el enfoque cualitativo: “utiliza la 

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

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

 

Según se ha citado, este enfoque se centra en el análisis e interpretación de resultados sin 

intervención numérica sino más bien mediante una descripción de las características y 

cualidades del fenómeno de estudio, que se obtiene en los resultados de la investigación, no 

sigue un proceso rígido y secuencial, no se contrastan hipótesis, utiliza la observación y no 

se fundamenta en la estadística. 
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Ilustración 24: Características del enfoque cualitativo  

Características del enfoque cualitativo 

Fuente: Hernández, Fernández y Baptista (2014), Metodología de la investigación. 
Elaborado por: Navarrete Denisse  

 

Enfoque cuantitativo 

 

Según Hernández, Fernández y Baptista (2014), el enfoque cuantitativo: “utiliza la 

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

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

 

Ilustración 25: Características del enfoque cuantitativo  

Características del enfoque cuantitativo 

 

Fuente: Hernández, Fernández y Baptista (2014), Metodología de la investigación. 
Elaborado por: Navarrete Denisse  
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Ilustración 26: Fases del proceso cuantitativo 

Fases del proceso cuantitativo 

 

 

Fuente: Hernández, Fernández y Baptista (2014), Metodología de la investigación. 
Elaborado por: Navarrete Denisse  

 

Después de lo anterior expuesto, este enfoque describe los resultados de una investigación 

mediante un análisis e interpretación en donde sí intervienen mediciones numéricas que 

permitan desarrollar conclusiones a través de los datos numéricos obtenidos. 

 

Enfoque mixto 

 

Según Hernández, Fernández, y Baptista (2014), el enfoque mixto “representa un 

conjunto de procesos sistemáticos, empíricos y críticos de investigación e implican la 

recolección y análisis de datos cuantitativos y cualitativos, así como su integración y 

discusión conjunta, para realizar inferencias producto de toda la información recabada”. 

(p.546). 

 

El enfoque mixto se aplica en la investigación que se centra en el análisis e interpretación 

de datos, de manera cualitativa y cuantitativa. 

 

Enfoque de la investigación 

 

El enfoque es de tipo cuantitativo, debido a que se tomará en cuenta la recolección de 

datos mediante las pruebas de base estructuradas, para así llegar a obtener resultados o 
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mediciones numéricas que conlleven a generar conclusiones desde una perspectiva externa 

y objetiva sobre el desarrollo del proceso de enseñanza y aprendizaje mediante la aplicación 

de la metodología Design Thinking, en los estudiantes de Segundo de Bachillerato General 

Unificado de la Unidad Educativa Municipal Calderón; con el fin de aceptar o rechazar la 

hipótesis de investigación y analizar el efecto generado por el uso de esta metodología. 

 

3.1.3. Nivel de profundidad de la investigación 

 

De acuerdo con Hernández, Fernández, y Baptista (2014), considera los siguientes 

niveles de profundidad de la investigación: 

 

Ilustración 27: Niveles de profundidad de la investigación  

Niveles de profundidad de la investigación 

 

Fuente: Hernández, Fernández y Baptista (2014), Metodología de la investigación. 
Elaborado por: Navarrete Denisse  

 

Investigación exploratoria 

 

Hernández, Fernández, y Baptista (2014), explican que las investigaciones exploratorias 

“se realizan cuando el objetivo es examinar un tema o problema de investigación poco 

Niveles de 
profundidad 

de la 
investigación

Exploratoria

Descriptiva

Explicativa

Correlacional
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estudiado, del cual se tienen muchas dudas o no se ha abordado antes” (p.91).  Lo que quiere 

decir que la investigación exploratoria es aquella que se da cuando se desea investigar un 

tema poco estudiado o novedoso. 

 

Investigación descriptiva 

 

Hernández, Fernández, y Baptista (2014), manifiestan que la investigación descriptiva: 

“busca especificar propiedades y características importantes de cualquier fenómeno que se 

analice. Describe tendencias de un grupo o población” (p.92). Como la palabra lo indica la 

investigación descriptiva busca describir las características y cualidades del fenómeno de 

estudio. 

 

Investigación correlacional 

 

Hernández, Fernández, y Baptista (2014), explican que: “esta investigación tiene como 

finalidad conocer la relación o grado de asociación que exista entre dos o más conceptos, 

categorías o variables en una muestra o contexto en particular” (p.94). 

 

Se observa claramente que para esta investigación se asocian variables mediante un 

patrón en particular para un grupo o población, en donde se asocian de acuerdo con 

características o conceptos similares en una muestra. 

 

Investigación explicativa 

 

Hernández, Fernández, y Baptista (2014), proponen que la investigación explicativa: “va 

más allá de la descripción de conceptos o fenómenos o del establecimiento de relaciones 

entre conceptos; es decir, está dirigidos a responder por las causas de los eventos y 

fenómenos físicos o sociales” (p. 95).  Este nivel de investigación busca detallar las causas 

de los sucesos o fenómenos que se estudian. 

 

El nivel de profundidad de la presente investigación es descriptivo y correlacional debido 

a que el objetivo es investigar la incidencia de la metodología Design Thinking en el proceso 

de enseñanza y aprendizaje, de tal manera que se describa los efectos generados por esta 

metodología, y se verifique la influencia que tiene la una variable sobre la otra. 
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3.1.4. Tipos de investigación 

 

Investigación documental 

 

Arias (2012), manifiesta lo siguiente: 

 

La investigación documental es un proceso basado en: la búsqueda, recuperación, 

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

por otros investigadores en fuentes documentales: impresas, audiovisuales o electrónicas. 

Como en toda investigación, el propósito de este diseño es el aporte de nuevos 

conocimientos. (p.27). 

 

Este tipo de investigación está basado en un proceso de recopilación y búsqueda de 

información que ya existe en documentos, permitiendo redescubrir hechos, sugerir 

problemas, orientar hacia otras fuentes de investigación, entre otras opciones; para ser 

sometida a un análisis e interpretación, cuyo objetivo es el aporte de nuevos conocimientos. 

 

Investigación de campo 

 

Arias (2012), manifiesta lo siguiente: 

 

La investigación de campo es aquella que consiste en la recolección de datos directamente 

de los sujetos investigados, o de la realidad donde ocurren los hechos (datos primarios), 

sin manipular o controlar variable alguna, es decir, el investigador obtiene la información, 

pero no altera las condiciones existentes. De allí su carácter de investigación no 

experimental. (p.31) 

 

Este tipo de investigación obtiene la información mediante la recolección de datos 

primarios que han sido resultado directo de los sujetos investigados o del medio en donde 

ocurren los hechos sin alterar las condiciones existentes, además se considera un método 

cualitativo de recolección de datos orientado a comprender, observar e interactuar con el 

fenómeno de estudio.  
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Investigación experimental 

 

Arias (2012), establece lo siguiente: 

 

La investigación experimental es un proceso que consiste en someter a un objeto o grupo 

de individuos, a determinadas condiciones, estímulos o tratamiento (variable 

independiente), para observar los efectos o reacciones que se producen (variable 

dependiente). (p.34) 

 

La investigación experimental es un proceso que busca manipular las variables sometidas 

a un estudio, del mismo modo los objetos, grupos o individuos que se consideran como 

variables independientes son sometidos a determinadas condiciones para observar los 

efectos que se producen en la variable dependiente, mediante experimentaciones o vivencias 

llevadas a cabo en la investigación. 

 

Investigación cuasi-experimental 

 

Arias (2012), indica que la investigación cuasi-experimental:  

 

Es “casi” un experimento, excepto por la falta de control en la conformación inicial de 

los grupos, ya que al no ser asignados al azar los sujetos, se carece de seguridad en cuanto 

a la homogeneidad o equivalencia de los grupos, lo que afecta la posibilidad de afirmar 

que los resultados son producto de la variable independiente o tratamiento. (p.35) 

 

Esta investigación forma parte de la investigación experimental a diferencia de que en 

esta no existe aleatorización de los sujetos en los grupos, y manipulan deliberadamente al 

menos una variable independiente para observar los efectos sobre la variable dependiente. 

 

Tipos de investigación utilizados en el presente trabajo 

 

Se utilizó la investigación documental en los capítulos I (contextualización) II (marco 

teórico) y III (metodología) debido a la recolección de información en documentos físicos y 

digitales como base de referencia en la presente investigación. También, se utilizó la 

investigación cuasi-experimental porque se trabajó con dos grupos de estudiantes ya 
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establecidos en la asignatura de Física del Segundo de Bachillerato de la Unidad Educativa 

Municipal Calderón, tomando como grupo experimental al paralelo “C” y como grupo 

control al paralelo “D”, para analizar los efectos de la metodología Design Thinking 

(variable independiente) sobre el proceso de enseñanza y aprendizaje (variable dependiente). 

 

3.1.5. Procedimientos fundamentales en el proceso de investigación 

 

1. Presentación y aprobación del tema de investigación.  

2. Elaboración del documento base con el contenido de trabajo, energía y potencia para 

el Segundo de Bachillerato General Unificado de la Unidad Educativa Municipal 

Calderón. 

3. Validación del documento base por tres expertos. 

4. Elaboración de instrumentos de evaluación: una evaluación diagnóstica, tres 

formativas y una sumativa. 

5. Validación de los instrumentos de evaluación por tres expertos. 

6. Aplicación de la prueba piloto. 

7. Determinación del coeficiente de confiabilidad de los instrumentos de evaluación de 

acuerdo con el método de Kuder y Richardson. 

8. Aplicación de la evaluación diagnóstica al grupo de control y al grupo experimental 

para determinar el nivel de dominio de los conocimientos previos que manejan los 

estudiantes.  

9. Aplicación de la metodología Design Thinking en el Segundo de Bachillerato 

General Unificado paralelo “C”, de la Unidad Educativa Municipal Calderón. 

10. Aplicación de los instrumentos de evaluación a los grupos de control y experimental 

(evaluaciones formativas y sumativa)  

11. Tabulación de resultados obtenidos en las evaluaciones: diagnóstica, formativas y 

sumativa.  

12. Análisis e interpretación de resultados obtenidos de las evaluaciones aplicadas. 

13. Conclusiones y recomendaciones. 

14. Elaboración del informe final.  

15. Presentación del informe final del proyecto de investigación.  
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3.2. Población y muestra 

 

3.2.1. Población 

 

Para Galindo (2010) “una población es una colección completa de personas, animales, 

plantas o cosas de las cuales se desea recolectar datos. El grupo entero al que queremos 

describir o del que deseamos sacar conclusiones.” (p.3) 

 

La población que participó en la presente investigación es finita y accesible, estando 

conformada por los estudiantes del Segundo de Bachillerato General Unificado de la Unidad 

Educativa Municipal Calderón, tomando como grupo experimental al paralelo “C” con 36 

estudiantes, y como grupo control al paralelo “D” con 34 estudiantes. 

 

3.2.2. Muestra 

 

Según Tamayo, T. y Tamayo, M (1997), afirman que la muestra “es el grupo de 

individuos que se toma de la población, para estudiar un fenómeno estadístico” (p.38). 

 

En la presente investigación no fue necesario sacar una muestra debido a que se trabajó 

con 70 estudiantes del Segundo de Bachillerato General Unificado de la Unidad Educativa  

 

Municipal Calderón, los cuales se encuentran distribuidos de la siguiente manera: 

 

Tabla 6: Población 

 Población 

Población Número de 

estudiantes 

Características 

Grupo 

experimental 

36 Estudiantes del Segundo BGU, del paralelo “C”, de la 

Unidad Educativa Municipal Calderón. 

Grupo control 34 Estudiantes del Segundo BGU, del paralelo “D”, de la 

Unidad Educativa Municipal Calderón. 

Fuente: Población. 
Elaborado por: Navarrete Denisse  
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3.3. Operacionalización de variables 

 

Tabla 7: Matriz de operacionalización de variables  

Matriz de operacionalización de variables 

VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES EVALUACIÓN 

In
d

ep
en

d
ie

n
te

 

Metodología 

Design 

Thinkig 

Enseñanza de 

trabajo, energía y 

potencia 

Trabajo mecánico 

Ejercicios propuestos 

 

Unidad 1 

Energía 

Ejercicios propuestos 

 

Unidad 2 

Conservación de 

la energía 

Ejercicios propuestos 

 

Unidad 3 

Potencia mecánica 

Ejercicios propuestos 

 

Unidad 4 

D
ep

en
d

ie
n

te
 

Rendimiento 

académico 

Evaluación 

diagnóstica 

Nociones sobre las 

Leyes de Newton 

y Fuerzas 

 

Instrumento N°1 

Evaluación 

formativa 1 

Trabajo mecánico 

 

 

Instrumento N°2 

Evaluación 

formativa 2 

Concepto y tipos 

de energía 

 

Instrumento N°3 

Evaluación 

formativa 3 

Conservación de 

la energía 

 

Instrumento N°4 

Evaluación 

sumativa 

Trabajo, energía y 

potencia 

 

Instrumento N°5 

Elaborado por: Navarrete Denisse  

 

3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

 

Hernández, Fernández, y Baptista (2014), expresa lo siguiente: 

 

Una vez que seleccionamos el diseño de investigación apropiado y la muestra adecuada 

de acuerdo con nuestro problema de estudio e hipótesis (si es que se establecieron), la 

siguiente etapa consiste en recolectar los datos pertinentes sobre los atributos, conceptos 
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o variables de las unidades de muestreo/ análisis o casos (participantes, grupos, 

fenómenos, procesos, organizaciones, etcétera). (p.198) 

 

Ruiz, Henao y García (2016), explican que:  

 

La recolección de datos se refiere al uso de una gran diversidad de técnicas y herramientas 

que pueden ser utilizadas por el analista para desarrollar los sistemas de información, los 

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

de flujo y el diccionario de datos. (p.6) 

 

Para la recolección de datos en la presente investigación se utilizó las pruebas objetivas 

o estandarizadas como instrumento de evaluación para recolectar datos e información. 

 

3.4.1. Técnicas de recolección de datos 

 

Arias (2012), “Se entenderá por técnica de investigación, el procedimiento o forma 

particular de obtener datos o información” (p.67). 

 

3.4.2. Instrumentos de recolección de datos 

 

Hernández, Fernández, Baptista. (2014), indican que la recolección de datos: 

 

Se refiere a cualquier tipo de recurso que utiliza el investigador; para allegarse de 

información y datos relacionados con el tema de estudio. Por medio de estos instrumentos, 

el investigador obtiene información sintetizada que podrá utilizar e interpretar en armonía 

con el marco teórico. Los datos recolectados están íntimamente relacionados con las 

variables de estudio y con los objetivos planteados. 

 

En la presente investigación se utilizaron cinco instrumentos de evaluación: una 

evaluación diagnóstica, tres formativas y una sumativa de base estructurada siguiendo los 

lineamientos del INEVAL, para obtener la recolección de datos e información. 
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Prueba estandarizada 

 

INEVAL (2018) menciona que la prueba estandarizada: 

 

Es un instrumento de evaluación de referencia para la población a la que se dirige, debido 

a que recaba información comparable entre todos los sustentantes. Sus características son: 

objetividad, validez y confiabilidad. Posee diversas ventajas, es aceptada y utilizada 

porque permite cercanía y conocimiento con alto grado de precisión de aquello que 

interesa evaluar; además, se integra fácilmente a un proceso imparcial, transparente y de 

gran escala. 

 

Según lo mencionado anteriormente una prueba estandarizada es un instrumento de 

evaluación que permite recolectar información con un alto grado de precisión mediante un 

proceso imparcial y transparente, posee tres características intrínsecas que son objetividad, 

validez y confiabilidad; en donde la primera hace referencia a la independencia que tiene el 

instrumento respecto a la persona que lo aplica, la segunda explica la congruencia que existe 

entre lo que se planeó medir y lo que se mide; y la tercera significa que los resultados deben 

ser estables y consistentes. 

 

3.5. Validez y confiabilidad 

 

3.5.1. Validez 

 

Moreno (2017), deduce que: “La validez en una investigación se determina mediante la 

revisión de la presentación del contenido, el contraste de los indicadores con los ítems 

(preguntas) que miden las variables pertinentes”.  

 

La validez mide el grado de lo que un instrumento pretende medir, de tal manera que el 

contenido de cada ítem del instrumento sea concebido, elaborado y aplicado. 

 

En esta investigación fue necesario la validación por expertos, del documento base y los 

instrumentos de evaluación: Diagnóstica, Formativa 1, Formativa 2, Formativa 3, Sumativa. 
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Documento base 

 

El documento base se validó por tres expertos, dos docentes de la Carrera de Pedagogía 

de las Ciencias Experimentales Matemática y Física, y un docente del área de Matemática y 

Física de la Unidad Educativa Municipal Calderón. Los puntajes obtenidos se detallan en la 

tabla siguiente: 

 

 Tabla 8: Validación documento base  

Validación documento base 

Experto Área Lugar de Trabajo Puntuación 

 

MSc. Franklin Molina 

 

 

Física 

 

Universidad Central del Ecuador 

 

98 

 

MSc. William Meneses 

 

Física 

 

Universidad Central del Ecuador 

 

93 

 

Lic. Christian 

Quisaguano 

 

Física 

 

Unidad Educativa Municipal 

Calderón 

 

98 

 Fuente: Validación del documento base 

 Elaborado por: Navarrete Denisse  

 

Se observa que los puntajes obtenidos en la validación del documento base de trabajo, 

energía y potencia son altos, lo que indica que el documento es adecuado y puede ser 

aplicado. 

Instrumentos de evaluación 

Los instrumentos de evaluación fueron validados por tres expertos, dos docentes del área 

de matemática y física, y un docente del área de lenguaje, quienes consideraron los siguientes 

parámetros para la validación: 

 

(A) Calidad técnica y representatividad  

(B) Correspondencia del conjunto de contenidos  

(C) Lengua y literatura. 
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Se elaboró cinco instrumentos de evaluación, en tres expertos realizaron la validación de 

cada instrumento, como se detalla en la tabla siguiente: 

 

Tabla 9: Validación de los instrumentos de evaluación  

Validación de los instrumentos de evaluación 

Experto Área Lugar de Trabajo 

MSc. Franklin Molina Física Universidad Central del Ecuador 

Lic. Christian 

Quisaguano 
Física Unidad Educativa Municipal Calderón 

MSc. Juan Pilataxi 
Lenguaje y 

Literatura 
Universidad Central del Ecuador 

 Fuente: Validación de los instrumentos de evaluación 

 Elaborado por: Navarrete Denisse  

 

La validación realizada a los instrumentos de evaluación fue cualitativa debido a que se 

estableció si los instrumentos son adecuados o inadecuados para su aplicación, los resultados 

obtenidos determinaron que los instrumentos son adecuados. 

 

3.5.2. Confiabilidad 

 

Según Abreu y Núñez (2014) “La confiabilidad se refiere al nivel de exactitud y 

consistencia de los resultados obtenidos al aplicar el instrumento por segunda vez en 

condiciones tan parecida como sea posible.” Dicho de otra manera, el instrumento a utilizar 

debe generar resultados similares al ser aplicados en diferentes campos y tiempos para que 

este pueda ser confiable. 

 

La confiabilidad es la capacidad que tienen un ítem para desempeñar una función 

requerida, en condiciones establecidas durante un período de tiempo determinado; por otra 

parte, la confiabilidad impacta directamente sobre los resultados. 

 

Criterio de confiabilidad 

 

 Según Hernández, Fernández, Baptista. (2014), el criterio de confiabilidad requiere de 

una sola administración del instrumento de medición y produce valores que oscila entre cero 

y uno.  
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La escala de valores que determinan la confiabilidad está dada por los siguientes valores: 

 

 Tabla 10: Niveles de confianza  

Niveles de confianza 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Hernández, Fernández y Baptista (2014), Metodología de la investigación. 

Elaborado por: Navarrete Denisse 

 

 

Para determinar la confiabilidad de los instrumentos de evaluación se realizó un pilotaje 

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

Experimentales, Matemática y Física de la Universidad Central del Ecuador, los cuales ya 

contaban con los conocimientos requeridos para estas evaluaciones en la asignatura de Física 

que corresponden a los temas de trabajo, energía y potencia; cuyos resultados permitieron 

calcular la confiabilidad mediante el método de Kuder – Richardson, como se detalla a 

continuación para cada una de las evaluaciones realizadas que son: evaluación diagnóstica, 

evaluación formativa 1, evaluación formativa 2, evaluación formativa 3 y evaluación 

sumativa. 

 

Escala Niveles 

0,00 Confiabilidad nula 

De 0,001 a 0,200 Confiabilidad muy baja 

De 0,201 a 0,400 Confiabilidad baja 

De 401 a 0,600 Confiabilidad regular 

De 0,601 a 0,800 Confiabilidad aceptable 

De 0,801 a 0,999 Confiabilidad elevada 

1,00 Confiabilidad perfecta 
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Cálculo de la confiabilidad de los instrumentos de evaluación 

 

Nomenclatura utilizada para el cálculo del coeficiente de confiabilidad por el método de 

Kuder – Richardson de los instrumentos de evaluación.  

 

𝒏: Número de ítems. 𝒙: Ítems  

𝜶: Alfa de Cronbach. imp: Ítems impares 

𝚺: Sumatoria. par: Ítems pares  

x̄: Media aritmética. 𝜸𝑻: Desviación estándar o típica total.  

σ: Desviación típica o estándar. 𝜸𝑫: Diferencia de desviaciones estándar o típica. 

 

Instrumento de evaluación diagnóstica 

 

Tabla 11: Resultados del pilotaje de la evaluación diagnóstica 

 Resultados del pilotaje de la evaluación diagnóstica 

Item 
Aciertos Aciertos 

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

1 7 0,50 0,25       

2       6 0,50 0,25 

3 7 0,50 0,25       

4       6 0,50 0,25 

5 6 0,50 0,25       

6       7 0,50 0,25 

7 6 0,50 0,25       

8       6 0,50 0,25 

9 5 1,50 2,25       

10       8 1,50 2,25 

11 8 1,50 2,25       

12       6 0,50 0,25 

Σ 39  5,50 39  3,50 

Fuente: Pilotaje evaluación diagnóstica.  

Elaborado por: Navarrete Denisse  
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Cálculo del coeficiente de confiabilidad instrumento de evaluación diagnóstica. 

 

Número de ítems: 12 

 

Cálculo de la media aritmética 

 

Ximp =
∑Ximp

n
 Xpar =

∑Xpar

n
 

Ximp =
39

6
 Xpar =

39

6
 

Ximp = 6,50 Xpar = 6,50 

 

 

Cálculo de la desviación típica 

 

∂imp = √
∑X2imp

n
 ∂par = √

∑X2par

n
 

∂imp = √
5,50

6
 ∂par = √

3,50

6
 

∂imp = 0,96 ∂par = 0,76 

 

Cálculo de la diferencia de las desviaciones típicas 

γD = δpar − imp 

γD = 0,76 − 0,96 

γD = −0,19 

 

Cálculo de la desviación típica total 

γT = √
∑X2imp + ∑X2par

2𝑛
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γT = √
5,50 + 3,50

12
 

γT = 0,87 

 

Cálculo del alfa 

α =
(𝛾𝐷)2

(𝛾𝑇)2
 

α =
0,038

0,75
 

𝛂 = 𝟎, 𝟗𝟓𝟎 

 

Instrumento de evaluación formativa 1 

 

Tabla 12: Resultados del pilotaje de la evaluación formativa 1  

Resultados del pilotaje de la evaluación formativa 1 

Item 
Aciertos Aciertos 

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

1 9 1,67 2,78       

2       6 0,17 0,03 

3 8 0,67 0,44       

4       5 1,17 1,36 

5 6 1,33 1,78       

6       10 3,83 14,69 

7 5 2,33 5,44       

8       7 0,83 0,69 

9 9 1,67 2,78       

10       5 1,17 1,36 

11 7 0,33 0,11       

12       4 2,17 4,69 

Σ 44  13,33 37  22,83 

Fuente: Pilotaje evaluación formativa 1.  

Elaborado por: Navarrete Denisse  
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Cálculo del coeficiente de confiabilidad instrumento de evaluación formativa 1. 

 

Número de ítems: 12 

 

Cálculo de la media aritmética 

 

Ximp =
∑Ximp

n
 Xpar =

∑Xpar

n
 

Ximp =
44

6
 Xpar =

37

6
 

Ximp = 7,33 Xpar = 6,17 

Cálculo de la desviación típica 

 

 

∂imp = √
∑X2imp

n
 ∂par = √

∑X2par

n
 

∂imp = √
13,33

6
 ∂par = √

22,83

6
 

∂imp = 1,49 ∂par = 1,95 

 

Cálculo de la diferencia de las desviaciones típicas 

γD = δpar − imp 

γD = 1,95 − 1,49 

γD = 0,46 

Cálculo de la desviación típica total 

γT = √
∑X2imp + ∑X2par

2𝑛
 

γT = √
13,33 + 22,83

12
 

γT = 1,74 
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Cálculo del alfa 

α =
(𝛾𝐷)2

(𝛾𝑇)2
 

α =
0,212

3,01
 

𝛂 = 𝟎, 𝟗𝟑𝟎 

 

Instrumento de evaluación formativa 2 

 

Tabla 13:Resultados del pilotaje de la evaluación formativa 2  

Resultados del pilotaje de la evaluación formativa 2 

Item 

Aciertos Aciertos 

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

1 5 0,83 0,69       

2       5 1,00 1,00 

3 6 0,17 0,03       

4       8 2,00 4,00 

5 5 0,83 0,69       

6       4 2,00 4,00 

7 7 1,17 1,36       

8       8 2,00 4,00 

9 8 2,17 4,69       

10       6 0,00 0,00 

11 4 1,83 3,36       

12       5 1,00 1,00 

Σ 35  10,83 36  14,00 

Fuente: Pilotaje evaluación formativa 2.  

Elaborado por: Navarrete Denisse  
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Cálculo del coeficiente de confiabilidad instrumento de evaluación formativa 2. 

 

Número de ítems: 12 

 

Cálculo de la media aritmética 

 

Ximp =
∑Ximp

n
 Xpar =

∑Xpar

n
 

Ximp =
35

6
 Xpar =

36

6
 

Ximp = 5,83 Xpar = 6,00 

 

Cálculo de la desviación típica 

 

∂imp = √
∑X2imp

n
 ∂par = √

∑X2par

n
 

∂imp = √
10,83

6
 ∂par = √

14,00

6
 

∂imp = 1,34 ∂par = 1,53 

 

Cálculo de la diferencia de las desviaciones típicas 

γD = δpar − imp 

γD = 1,53 − 1,34 

γD = 0,18 

Cálculo de la desviación típica total 

γT = √
∑X2imp + ∑X2par

2𝑛
 

γT = √
10,83 + 14,00

12
 

γT = 1,44 
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Cálculo del alfa 

α =
(𝛾𝐷)2

(𝛾𝑇)2
 

α =
0,034

2,07
 

𝛂 = 𝟎, 𝟗𝟖𝟒 

 

Instrumento de evaluación formativa 3 

 

Tabla 14: Resultado del pilotaje de la evaluación formativa 3 

 Resultado del pilotaje de la evaluación formativa 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Pilotaje evaluación formativa 3.  

Elaborado por: Navarrete Denisse  

 

 

Item 

Aciertos Aciertos 

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

1 9 3,17 10,03       

2       8 1,83 3,36 

3 7 1,17 1,36       

4       2 4,17 17,36 

5 7 1,17 1,36       

6       9 2,83 8,03 

7 3 2,83 8,03       

8       6 0,17 0,03 

9 8 2,17 4,69       

10       7 0,83 0,69 

11 1 4,83 23,36       

12       5 1,17 1,36 

Σ 35  48,83 37  30,83 
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Cálculo del coeficiente de confiabilidad instrumento de evaluación formativa 3. 

 

Número de ítems: 12 

 

Cálculo de la media aritmética 

Ximp =
∑Ximp

n
 Xpar =

∑Xpar

n
 

Ximp =
35

6
 Xpar =

37

6
 

Ximp = 5,83 Xpar = 6,17 

 

Cálculo de la desviación típica 

 

∂imp = √
∑X2imp

n
 ∂par = √

∑X2par

n
 

∂imp = √
48,83

6
 ∂par = √

30,83

6
 

∂imp = 2,85 ∂par = 2,27 

 

Cálculo de la diferencia de las desviaciones típicas 

γD = δpar − imp 

γD = 2,27 − 2,85 

γD = −0,59 

Cálculo de la desviación típica total 

γT = √
∑X2imp + ∑X2par

2𝑛
 

γT = √
48,83 + 30,83

12
 

γT = 2,58 
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Cálculo del alfa 

α =
(𝛾𝐷)2

(𝛾𝑇)2
 

α =
0,343

6,64
 

𝛂 = 𝟎, 𝟗𝟒𝟖 

 

Instrumento de evaluación sumativa 

 

Tabla 15: Resultados del pilotaje de la evaluación sumativa  

Resultados del pilotaje de la evaluación sumativa 

Item 

Aciertos Aciertos 

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

1 2 1,83 3,36       

2       7 3,00 9,00 

3 8 4,17 17,36       

4       9 5,00 25,00 

5 6 2,17 4,69       

6       3 1,00 1,00 

7 1 2,83 8,03       

8       1 3,00 9,00 

9 3 0,83 0,69       

10       2 2,00 4,00 

11 3 0,83 0,69       

12       2 2,00 4,00 

Σ 23  34,83 24  52,00 

Fuente: Pilotaje evaluación sumativa.  

Elaborado por: Navarrete Denisse  
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Cálculo del coeficiente de confiabilidad instrumento de evaluación formativa 3. 

 

Número de ítems: 12 

 

Cálculo de la media aritmética 

Ximp =
∑Ximp

n
 Xpar =

∑Xpar

n
 

Ximp =
23

6
 Xpar =

24

6
 

Ximp = 3,83 Xpar = 4,00 

Cálculo de la desviación típica 

 

∂imp = √
∑X2imp

n
 ∂par = √

∑X2par

n
 

∂imp = √
34,83

6
 ∂par = √

52,00

6
 

∂imp = 2,41 ∂par = 2,94 

 

Cálculo de la diferencia de las desviaciones típicas 

γD = δpar − imp 

γD = 2,94 − 2,41 

γD = 0,53 

 

Cálculo de la desviación típica total 

γT = √
∑X2imp + ∑X2par

2𝑛
 

γT = √
34,83 + 52,00

12
 

γT = 2,69 
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Cálculo del alfa 

α =
(𝛾𝐷)2

(𝛾𝑇)2
 

α =
0,286

7,24
 

𝛂 = 𝟎, 𝟗𝟔𝟏 

 

A continuación, se observa el puntaje de confiabilidad del resultado del pilotaje realizado 

a los estudiantes de segundo semestre de la Carrera de Pedagogía de la Ciencias 

Experimentales, Matemática y Física, de Universidad Central del Ecuador, obtenido en cada 

uno de los instrumentos de evaluación. 

 

Tabla 16: Resumen de confiabilidad de los instrumentos de evaluación  

Resumen de confiabilidad de los instrumentos de evaluación 

 
Instrumento de 

evaluación 

Alfa de Cronbach Nivel de confiabilidad 

Evaluación diagnóstica 0,950 Confiabilidad elevada 

Evaluación formativa 1 0,930 Confiabilidad elevada 

Evaluación formativa 2 0,984 Confiabilidad elevada 

Evaluación formativa 3 0,948 Confiabilidad elevada 

Evaluación sumativa 0,961 Confiabilidad elevada 

Fuente: Tabulación de los instrumentos de evaluación.  

Elaborado por: Navarrete Denisse  

 

Una vez analizados los puntajes de confiabilidad del Alfa de Cronbach de cada 

instrumento, se puede concluir que los instrumentos de evaluación presentan un nivel de 

confiabilidad elevada, los cual indica que pueden ser aplicados en el desarrollo de la presente 

investigación. 
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CAPÍTULO IV 

 

 Análisis e interpretación de resultados 

 

4.1 Análisis estadístico de los instrumentos aplicados a los estudiantes  

 

Una vez concluido con el proceso de experimentación y aplicación de los instrumentos 

de evaluación a los estudiantes del Segundo de Bachillerato General Unificado del grupo 

experimental y de control, de la Unidad Educativa Municipal Calderón, se procedió a realizar 

la tabulación y organización de los resultados para ser procesados en términos de medidas 

descriptivas como son: distribución de frecuencia, porcentajes, media aritmética, desviación 

típica y varianza. 

 

El proceso utilizado para la tabulación y organización de resultados se detalla a 

continuación: 

 

1. Se determinó la calificación para cada ítem del instrumento de evaluación según el 

nivel de complejidad. 

2. Se organizó las calificaciones del grupo experimental y de control en tablas de 

información.  

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

las calificaciones obtenidas por los estudiantes del grupo experimental y de control, 

permitiendo obtener los valores de la distribución de frecuencias, medias, desviación 

típica y estándar. 

4. Se realizó el análisis de datos en términos descriptivos, con la finalidad de 

interpretarlos y responder al objetivo de la investigación. 

 

Para la prueba de hipótesis se utilizó la prueba estadística de distribución normal Z, la 

cual se denota como 𝑍𝑡 o simplemente como Z, en donde el análisis del valor crítico que 

separa las áreas de rechazo o de aceptación de la hipótesis nula se seleccionó a un nivel de 

significancia del 5%, α=0,05 en un ensayo a dos colas.  Al finalizar este proceso se determinó 

si la hipótesis se acepta o se rechaza, mediante el gráfico de la campana de Gauss, la cual 

permitió observar el lugar en que se ubica el valor de Z, y así tomar una decisión correcta. 
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4.1.1. Evaluación diagnóstica (Fuerzas y Leyes de Newton) 

 

Tabla 17: Resultados de la evaluación diagnóstica del grupo experimental  

 Resultados de la evaluación diagnóstica del grupo experimental 

G
R

U
P

O
 E

X
P

E
R

IM
E

N
T

A
L

 

N° 

 

Calificaciones Frecuencias Producto 
𝒙𝒊

𝟐 𝒙𝒊
𝟐𝒇𝒊 (𝒙𝒊) (𝒇𝒊) 𝒙𝒊 𝒇𝒊 

1 3 1 3 9 9 

2 3,5 2 7 12,25 24,5 

3 5 4 20 25 100 

4 5,5 5 27,5 30,25 151,25 

5 6 6 36 36 216 

6 6,5 8 52 42,25 338 

7 7 3 21 49 147 

8 7,5 1 7,5 56,25 56,25 

9 8 1 8 64 64 

10 8,5 3 25,5 72,25 216,75 

11 9 1 9 81 81 

12 10 1 10 100 100 

SUMATORIA 36 226,5  1503,75 
Fuente: Tabulación de los instrumentos de evaluación diagnóstica.  

Elaborado por: Navarrete Denisse  

 

Tabla 18: Resultados de evaluación diagnóstica del grupo control 

Resultados de evaluación diagnóstica del grupo control 

G
R

U
P

O
 C

O
N

T
R

O
L

 

N° 
Calificaciones Frecuencias Producto 

𝒙𝒊
𝟐 𝒙𝒊

𝟐𝒇𝒊 

(𝒙𝒊) (𝒇𝒊) 𝒙𝒊 𝒇𝒊 

1 1,5 1 1,5 2,25 2,25 

2 3 2 6 9 18 

3 3,5 3 10,5 12,25 36,75 

4 4 1 4 16 16 

5 5 1 5 25 25 

6 5,5 6 33 30,25 181,5 

7 6 4 24 36 144 

8 6,5 3 19,5 42,25 126,75 

9 7 2 14 49 98 

10 7,5 3 22,5 56,25 168,75 

11 8,5 4 34 72,25 289 

12 9 3 27 81 243 

13 9,5 1 9,5 90,25 90,25 

SUMATORIA 34 210,5  1439,25 
Fuente: Tabulación de los instrumentos de evaluación diagnóstica.  

Elaborado por: Navarrete Denisse  



95 

Para el análisis se tomó en cuenta la siguiente nomenclatura: 

 

: Desviación típica. 

f: Sumatoria de las frecuencias. 

x: Variables (calificaciones). 

N: Número total de casos. 

n: Número total de datos. 

≈: Aproximación 

 

Tabla 19:Cálculos media aritmética y desviación típica de la evaluación diagnóstica.  

Cálculos media aritmética y desviación típica de la evaluación diagnóstica. 

Instrumento de evaluación diagnóstica 

1. Cálculo de la media aritmética 

Grupo experimental 

𝑥𝑒̅̅ ̅ =
∑(𝑥𝑖 ∙ 𝑓𝑖)𝑒

𝑛𝑒
 

𝑥𝑒̅̅ ̅ =
226,5

36
 

𝒙𝒆̅̅ ̅ ≈ 𝟔, 𝟐𝟗 

Grupo control 

𝑥�̅� =
∑(𝑥𝑖 ∙ 𝑓𝑖)𝑐

𝑛𝑐
 

𝑥�̅� =
210,5

34
 

𝒙𝒄̅̅ ̅ ≈ 𝟔, 𝟏𝟗 

2. Cálculo de la desviación típica 

Grupo experimental 

𝜎𝑒 = √
∑𝑥𝑖

2𝑓𝑖
𝑛𝑒

− 𝑥𝑒̅̅ ̅
2 

𝜎𝑒 = √
1503,75

36
− 6,292 

𝝈𝒆 ≈ 𝟏, 𝟒𝟗 

Grupo control 

𝜎𝑐 = √
∑𝑥𝑖

2𝑓𝑖
𝑛𝑐

− 𝑥�̅�
2 

𝜎𝑐 = √
1439,25

34
− 6,192 

𝝈𝒄 ≈ 𝟐, 𝟎𝟎 

Fuente: Tabulación de los instrumentos de evaluación diagnóstica.  

Elaborado por: Navarrete Denisse  
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Gráfico 1: Evaluación diagnóstica  

Evaluación diagnóstica 

 

 

Fuente: Tabulación de los instrumentos de evaluación diagnóstica.  

Elaborado por: Navarrete Denisse  

 

 

De acuerdo con los resultados de la evaluación diagnóstica, tanto del grupo experimental 

como de control, se observa en el gráfico y datos estadísticos obtenidos los valores de la 

media aritmética para cada grupo, en donde los estudiantes del grupo experimental 

obtuvieron un promedio de 6,29 y los estudiantes del grupo control de 6,19; cuya diferencia 

es de 0,1, por lo que los estudiantes de los dos grupos se encuentran con una similitud en sus 

promedios.  

 

Asimismo, este análisis permite evidenciar que los estudiantes del Segundo de 

Bachillerato General Unificado del paralelo “C” y “D” de la Unidad Educativa Municipal 

Calderón presentan un bajo rendimiento académico en la asignatura de Física. 
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4.1.2. Evaluación formativa 1 (Trabajo mecánico) 

 

Tabla 20: Resultados de la evaluación formativa 1 del grupo experimental 

 Resultados de la evaluación formativa 1 del grupo experimental 

G
R

U
P

O
 E

X
P

E
R

IM
E

N
T

A
L

 

N° Calificaciones Frecuencias Producto  

𝒙𝒊
𝟐 

𝒙𝒊
𝟐𝒇𝒊  (𝒙𝒊) (𝒇𝒊) (𝒙𝒊)(𝒇𝒊) 

1 3,5 1 3,5 12,25 12,25 

2 4 1 4 16 16 

3 5 1 5 25 25 

4 6 1 6 36 36 

6 6,5 3 19,5 42,25 126,75 

7 7 2 14 49 98 

8 7,5 5 37,5 56,25 281,25 

9 8 6 48 64 384 

10 8,5 7 59,5 72,25 505,75 

11 9 4 36 81 324 

12 9,5 4 38 90,25 361 

13 10 1 10 100 100 

SUMATORIA 36 281  2270 
Fuente: Tabulación de los instrumentos de evaluación formativa I.  

Elaborado por: Navarrete Denisse  

 

Tabla 21: Resultados de la evaluación formativa 1 del grupo control  

Resultados de la evaluación formativa 1 del grupo control 

G
R

U
P

O
 C

O
N

T
R

O
L

 

N° Calificaciones Frecuencias Producto 
𝒙𝒊

𝟐 𝒙𝒊
𝟐𝒇𝒊 

 (𝒙𝒊) (𝒇𝒊) (𝒙𝒊)(𝒇𝒊) 

1 4,5 4 18 20,25 81 

2 5 6 30 25 150 

3 5,5 3 16,5 30,25 90,75 

4 6 3 18 36 108 

6 6,5 1 6,5 42,25 42,25 

7 6,7 2 13,4 44,89 89,78 

8 7 3 21 49 147 

9 7,5 2 15 56,25 112,5 

10 8 4 32 64 256 

11 8,8 2 17,6 77,44 154,88 

12 9 4 36 81 324 

SUMATORIA 34 224  1556,16 

Fuente: Tabulación de los instrumentos de evaluación formativa I.  

Elaborado por: Navarrete Denisse  



98 

Tabla 22:Cálculos media aritmética y desviación típica de la evaluación formativa 1  

Cálculos media aritmética y desviación típica de la evaluación formativa 1 

Instrumento de evaluación formativa 1 

1. Cálculo de la media aritmética 

Grupo experimental 

𝑥𝑒̅̅ ̅ =
∑(𝑥𝑖 ∙ 𝑓𝑖)𝑒

𝑛𝑒
 

𝑥𝑒̅̅ ̅ =
281

36
 

𝒙𝒆̅̅ ̅ ≈ 𝟕, 𝟖1 

Grupo control 

𝑥�̅� =
∑(𝑥𝑖 ∙ 𝑓𝑖)𝑐

𝑛𝑐
 

𝑥�̅� =
224

34
 

𝒙𝒄̅̅ ̅ ≈ 𝟔, 𝟓𝟗 

2. Cálculo de la desviación típica 

Grupo experimental 

𝜎𝑒 = √
∑𝑥𝑖

2𝑓𝑖
𝑛𝑒

− 𝑥𝑒̅̅ ̅
2 

𝜎𝑒 = √
2270

36
− 7,812 

𝝈𝒆 ≈ 𝟏, 𝟒𝟑 

Grupo control 

𝜎𝑐 = √
∑𝑥𝑖

2𝑓𝑖
𝑛𝑐

− 𝑥�̅�
2 

𝜎𝑐 = √
1556,16

34
− 6,592 

𝝈𝒄 ≈ 𝟏, 𝟓𝟑 

Fuente: Tabulación de los instrumentos de evaluación formativa 1.  

Elaborado por: Navarrete Denisse  

 

Gráfico 2::Evaluación formativa 1 

Evaluación formativa 1 formativa 1 

 
Fuente: Tabulación de los instrumentos de evaluación formativa 1.  

Elaborado por: Navarrete Denisse  
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En el gráfico estadístico se puede observar y comparar el valor de la media aritmética 

obtenida por los estudiantes del Segundo de Bachillerato General Unificado de los paralelos 

“C” Y “D” en la evaluación formativa 1, cuyo valor para el grupo experimental fue de 7,81 

y del grupo control 6,59; los cuales tienen una diferencia de 1,22 indicando que los 

estudiantes del grupo experimental lograron obtener un mayor rendimiento académico 

debido a la metodología utilizada. 

 

 
4.1.3. Evaluación formativa 2 (Energía y tipos de energía) 

 

Tabla 23:Resultados de la evaluación formativa 2 del grupo experimental  

Resultados de la evaluación formativa 2 del grupo experimental 

G
R

U
P

O
 E

X
P

E
R

IM
E

N
T

A
L

 

N° Calificaciones Frecuencias Producto 
𝒙𝒊

𝟐 𝒙𝒊
𝟐𝒇𝒊 

 (𝒙𝒊) (𝒇𝒊) (𝒙𝒊)(𝒇𝒊) 

1 3,3 1 3,3 10,89 10,89 

2 4,6 1 4,6 21,16 21,16 

3 5,1 1 5,1 26,01 26,01 

4 5,3 1 5,3 28,09 28,09 

6 5,9 3 17,7 34,81 104,43 

7 6,9 4 27,6 47,61 190,44 

8 7,5 1 7,5 56,25 56,25 

9 7,9 1 7,9 62,41 62,41 

10 8,2 3 24,6 67,24 201,72 

11 8,5 2 17 72,25 144,5 

12 8,7 3 26,1 75,69 227,07 

13 9 3 27 81 243 

14 9,5 5 47,5 90,25 451,25 

15 9,7 1 9,7 94,09 94,09 

16 10 6 60 100 600 

SUMATORIA 36 290,9  2461,31 
Fuente: Tabulación de los instrumentos de evaluación formativa 2.  

Elaborado por: Navarrete Denisse  
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Tabla 24:Resultados de la evaluación formativa 2 del grupo control  

Resultados de la evaluación formativa 2 del grupo control 
G

R
U

P
O

 C
O

N
T

R
O

L
 

N° Calificaciones Frecuencias Producto 
𝒙𝒊

𝟐 𝒙𝒊
𝟐𝒇𝒊  (𝒙𝒊) (𝒇𝒊) (𝒙𝒊)(𝒇𝒊) 

1 3,3 2 6,6 10,89 21,78 

2 3,8 4 15,2 14,44 57,76 

3 4,3 1 4,3 18,49 18,49 

4 4,6 1 4,6 21,16 21,16 

6 4,9 1 4,9 24,01 24,01 

7 5,1 1 5,1 26,01 26,01 

8 5,6 2 11,2 31,36 62,72 

9 5,9 6 35,4 34,81 208,86 

10 6,4 3 19,2 40,96 122,88 

11 6,9 4 27,6 47,61 190,44 

12 7,4 2 14,8 54,76 109,52 

13 7,7 1 7,7 59,29 59,29 

14 8,5 1 8,5 72,25 72,25 

15 8,7 2 17,4 75,69 151,38 

16 9,5 2 19 90,25 180,5 

17 10 1 10 100 100 

SUMATORIA 34 211,5  1427,05 
Fuente: Tabulación de los instrumentos de evaluación formativa 2.  

Elaborado por: Navarrete Denisse  

 
Tabla 25:Cálculos media aritmética y desviación típica de la evaluación formativa 2  

Cálculos media aritmética y desviación típica de la evaluación formativa 2 

 
Instrumento de evaluación formativa 2 

1. Cálculo de la media aritmética 

Grupo experimental 

𝑥𝑒̅̅ ̅ =
∑(𝑥𝑖 ∙ 𝑓𝑖)𝑒

𝑛𝑒
 

𝑥𝑒̅̅ ̅ =
290,9

36
 

𝒙𝒆̅̅ ̅ ≈ 𝟖, 𝟎𝟖 

 

 

 

Grupo control 

𝑥�̅� =
∑(𝑥𝑖 ∙ 𝑓𝑖)𝑐

𝑛𝑐
 

𝑥�̅� =
211,5

34
 

𝒙𝒄̅̅ ̅ ≈ 𝟔, 𝟐𝟐 
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2. Cálculo de la desviación típica 

Grupo experimental 

𝜎𝑒 = √
∑𝑥𝑖

2𝑓𝑖
𝑛𝑒

− 𝑥𝑒̅̅ ̅
2 

𝜎𝑒 = √
2461,31

36
− 8,082 

𝝈𝒆 ≈ 𝟏, 𝟕𝟔 

Grupo control 

𝜎𝑐 = √
∑𝑥𝑖

2𝑓𝑖
𝑛𝑐

− 𝑥�̅�
2 

𝜎𝑐 = √
1427,05

34
− 6,222 

𝝈𝒄 ≈ 𝟏, 𝟖𝟏 

Fuente: Tabulación de los instrumentos de evaluación formativa 2.  

Elaborado por: Navarrete Denisse  

 

Gráfico 3:Evaluación formativa 2  

Evaluación formativa 2 

 

Fuente: Tabulación de los instrumentos de evaluación formativa 2.  

Elaborado por: Navarrete Denisse  

 

En el gráfico presentado anteriormente se puede observar el valor de la media aritmética 

obtenido por los estudiantes en la evaluación formativa 2, en donde el grupo experimental 

obtuvo 8,08 y el grupo control 6,22; al comparar estos valores se establece una diferencia 

1,86 lo cual indica que los estudiantes del grupo experimental han elevado su rendimiento 

académico.  
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4.1.3. Evaluación formativa 3 (Conservación de la energía) 

 

Tabla 26: Resultados de la evaluación formativa 3 del grupo experimental 

 Resultados de la evaluación formativa 3 del grupo experimental 

G
R

U
P

O
 E

X
P

E
R

IM
E

N
T

A
L

 

N° Calificaciones Frecuencias Producto 
𝒙𝒊

𝟐 𝒙𝒊
𝟐𝒇𝒊 

 (𝒙𝒊) (𝒇𝒊) (𝒙𝒊)(𝒇𝒊) 

1 4,5 2 9 20,25 40,5 

2 5,5 1 5,5 30,25 30,25 

3 6 3 18 36 108 

4 7 4 28 49 196 

6 7,5 2 15 56,25 112,5 

7 8 4 32 64 256 

8 8,5 4 34 72,25 289 

9 9 6 54 81 486 

10 9,5 6 57 90,25 541,5 

11 10 4 40 100 400 

SUMATORIA 36 292,5  2459,75 
Fuente: Tabulación de los instrumentos de evaluación formativa 3.  

Elaborado por: Navarrete Denisse  

 

Tabla 27:Resultados de la evaluación formativa 3 del grupo control  

Resultados de la evaluación formativa 3 del grupo control 

G
R

U
P

O
 C

O
N

T
R

O
L

 

N° Calificaciones Frecuencias Producto 
𝒙𝒊

𝟐 𝒙𝒊
𝟐𝒇𝒊 

 (𝒙𝒊) (𝒇𝒊) (𝒙𝒊)(𝒇𝒊) 

1 2,5 3 7,5 6,25 18,75 

2 3 2 6 9 18 

3 4 1 4 16 16 

4 4,5 1 4,5 20,25 20,25 

6 5 4 20 25 100 

7 5,5 5 27,5 30,25 151,25 

8 6 3 18 36 108 

9 6,5 1 6,5 42,25 42,25 

10 7,5 3 22,5 56,25 168,75 

11 8 5 40 64 320 

12 8,5 2 17 72,25 144,5 

13 9 2 18 81 162 

14 9,5 2 19 90,25 180,5 

SUMATORIA 34 210,5  1450,25 
Fuente: Tabulación de los instrumentos de evaluación formativa 3.  

Elaborado por: Navarrete Denisse  
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Tabla 28: Cálculos media aritmética y desviación típica de la evaluación formativa 3  

Cálculos media aritmética y desviación típica de la evaluación formativa 3 

Instrumento de evaluación formativa 3 

1. Cálculo de la media aritmética 

Grupo experimental 

𝑥𝑒̅̅ ̅ =
∑(𝑥𝑖 ∙ 𝑓𝑖)𝑒

𝑛𝑒
 

𝑥𝑒̅̅ ̅ =
292,5

36
 

𝒙𝒆̅̅ ̅ ≈ 𝟖, 𝟏𝟑 

Grupo control 

𝑥�̅� =
∑(𝑥𝑖 ∙ 𝑓𝑖)𝑐

𝑛𝑐
 

𝑥�̅� =
210,5

34
 

𝒙𝒄̅̅ ̅ ≈ 𝟔, 𝟏𝟗 

2. Cálculo de la desviación típica 

Grupo experimental 

𝜎𝑒 = √
∑𝑥𝑖

2𝑓𝑖
𝑛𝑒

− 𝑥𝑒̅̅ ̅
2 

𝜎𝑒 = √
2459,75

36
− 8,132 

𝝈𝒆 ≈ 𝟏, 𝟒𝟗 

Grupo control 

𝜎𝑐 = √
∑𝑥𝑖

2𝑓𝑖
𝑛𝑐

− 𝑥�̅�
2 

𝜎𝑐 = √
1450,25

34
− 6,192 

𝝈𝒄 ≈ 𝟐, 𝟎𝟖 

Fuente: Tabulación de los instrumentos de evaluación formativa 3.  

Elaborado por: Navarrete Denisse  

 

Gráfico 4: Evaluación formativa 3  

Evaluación formativa 3 

 

Fuente: Tabulación de los instrumentos de evaluación formativa 3.  

Elaborado por: Navarrete Denisse  
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El promedio que obtuvo el grupo experimental en la evaluación formativa 3 fue de 8,13 

y el del grupo control fue de 6,19; determinando una diferencia de 1,94 entre ambos y 

concluyendo que el grupo experimental obtuvo un mayor rendimiento académico, lo cual es 

evidente que la aplicación de la metodología Design Thiking ha permitido que los 

estudiantes mejoren su rendimiento académico y adquieran un aprendizaje significativo, 

además de desarrollar interés por la signatura. 

 

Ahora si se analiza el rendimiento académico del grupo control grupo control es bajo, 

debido a que se impartió clases tradicionales en donde los estudiantes tuvieron poca 

participación dentro del proceso de aprendizaje. 

 

 

4.1.4 Evaluación sumativa 

 
Tabla 29:Resultados de la evaluación sumativa del grupo experimental  

Resultados de la evaluación sumativa del grupo experimental 

G
R

U
P

O
 E

X
P

E
R

IM
E

N
T

A
L

 

N° Calificaciones Frecuencias Producto   

 (𝒙𝒊) (𝒇𝒊) (𝒙𝒊) (𝒇𝒊) 𝒙𝒊
𝟐 𝒙𝒊

𝟐𝒇𝒊 

1 2,9 1 2,9 8,41 8,41 

2 3,6 1 3,6 12,96 12,96 

3 3,9 1 3,9 15,21 15,21 

4 5,2 1 5,2 27,04 27,04 

6 5,7 3 17,1 32,49 97,47 

7 6,7 1 6,7 44,89 44,89 

8 7,5 1 7,5 56,25 56,25 

9 8,2 4 32,8 67,24 268,96 

10 8,5 4 34 72,25 289 

11 9 4 36 81 324 

12 9,5 5 47,5 90,25 451,25 

13 10 10 100 100 1000 

SUMATORIA 36 297,2  2595,44 

Fuente: Tabulación de los instrumentos de evaluación sumativa.  

Elaborado por: Navarrete Denisse  
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Tabla 30:Resultados de la evaluación sumativa del grupo control  

Resultados de la evaluación sumativa del grupo control 
G

R
U

P
O

 C
O

N
T

R
O

L
 

N° Calificaciones Frecuencias Producto   

 (𝒙𝒊) (𝒇𝒊) (𝒙𝒊)(𝒇𝒊) 𝒙𝒊
𝟐 𝒙𝒊

𝟐𝒇𝒊 

1 2,7 2 5,4 7,29 14,58 

2 4 2 8 16 32 

3 5,4 3 16,2 29,16 87,48 

4 6 4 24 36 144 

6 6,5 5 32,5 42,25 211,25 

7 7 1 7 49 49 

8 7,2 2 14,4 51,84 103,68 

9 7,8 4 31,2 60,84 243,36 

10 8,2 1 8,2 67,24 67,24 

11 8,5 1 8,5 72,25 72,25 

12 9 4 36 81 324 

13 9,2 2 18,4 84,64 169,28 

14 9,5 2 19 90,25 180,5 

15 10 1 10 100 100 

SUMATORIA 34 238,8  1798,62 
Fuente: Tabulación de los instrumentos de evaluación sumativa.  

Elaborado por: Navarrete Denisse  

 

Tabla 31:Cálculos media aritmética y desviación típica de la evaluación sumativa  

Cálculos media aritmética y desviación típica de la evaluación sumativa 

Instrumento de evaluación sumativa 

1. Cálculo de la media aritmética 

Grupo experimental 

𝑥𝑒̅̅ ̅ =
∑(𝑥𝑖 ∙ 𝑓𝑖)𝑒

𝑛𝑒
 

𝑥𝑒̅̅ ̅ =
297,2

36
 

𝒙𝒆̅̅ ̅ ≈ 𝟖, 𝟐𝟔 

 

 

 

Grupo control 

𝑥�̅� =
∑(𝑥𝑖 ∙ 𝑓𝑖)𝑐

𝑛𝑐
 

𝑥�̅� =
238,8

34
 

𝒙𝒄̅̅ ̅ ≈ 𝟕, 𝟎𝟐 
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2. Cálculo de la desviación típica 

Grupo experimental 

𝜎𝑒 = √
∑𝑥𝑖

2𝑓𝑖
𝑛𝑒

− 𝑥𝑒̅̅ ̅
2 

𝜎𝑒 = √
2595,44

36
− 8,262 

𝝈𝒆 ≈ 𝟏, 𝟗𝟕 

Grupo control 

𝜎𝑐 = √
∑𝑥𝑖

2𝑓𝑖
𝑛𝑐

− 𝑥�̅�
2 

𝜎𝑐 = √
1798,62

34
− 7,022 

𝝈𝒄 ≈ 𝟏, 𝟗𝟎 

Fuente: Tabulación de los instrumentos de evaluación sumativa.  

Elaborado por: Navarrete Denisse  

 

Gráfico 5: Evaluación sumativa 

Evaluación sumativa 

 

 

Fuente: Tabulación de los instrumentos de evaluación sumativa.  

Elaborado por: Navarrete Denisse 

 

Al observar los resultados obtenidos en la evaluación sumativa se determina que el grupo 

experimental obtuvo un puntaje de 8,26; mientras que el grupo control un puntaje de 7,02; 

obteniendo una diferencia de 1,24 puntos; como es evidente ambos grupos han mejorado su 

rendimiento académico pero el grupo experimental ha alcanzado un rendimiento académico 
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ha permitido mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje del Segundo de Bachillerato 

General Unificado del paralelo “C”. 

 

4.2 Análisis y prueba de hipótesis general 

 

4.2.1 Lenguaje usual 

 

Hi: La aplicación de la metodología Design Thinking incide en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje de trabajo, energía y potencia en los estudiantes del Segundo de Bachillerato 

General Unificado, de la Unidad Educativa Municipal Calderón, del Distrito de Quito, 

durante el año lectivo 2018-2019. 

 

H0: La aplicación de la metodología Design Thinking no incide en el proceso de enseñanza 

y aprendizaje de trabajo, energía y potencia en los estudiantes del Segundo de Bachillerato 

General Unificado, de la Unidad Educativa Municipal Calderón, del Distrito de Quito, 

durante el año lectivo 2018-2019. 

 

4.2.2. Lenguaje matemático 

 

Hi: Se rechaza la hipótesis nula si el promedio del rendimiento del grupo A es diferente al 

promedio del rendimiento del grupo B, es decir: 

 

�̅�𝐴 ≠ 𝑥 ̅𝐵 

  

Del cual se obtiene dos opciones: 

 

�̅�𝐴 < 𝑥 ̅𝐵 

o 

�̅�𝐴 > 𝑥 ̅𝐵 

 

Ho: Se acepta la hipótesis nula si el promedio del rendimiento del grupo A es igual al 

promedio del rendimiento del grupo B, es decir: 

 

�̅�𝐴 = 𝑥 ̅𝐵 
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Tabla 32: Registro de evaluaciones del grupo experimental 

Registro de evaluaciones del grupo experimental 

 
N° Evaluaciones Media aritmética (�̅�) Desviación estándar (𝝈) 

1. Formativa 1 7,81 1,43 

2. Formativa 2 8,08 1,76 

3. Formativa 3 8,13 1,49 

4. Sumativa 8,26 1,97 

 Promedio general 8,07 1,66 

Fuente: Exámenes objetivos.  

Elaborado por: Navarrete Denisse  

 

Tabla 33:Registro de evaluaciones del grupo control  

Registro de evaluaciones del grupo control 

N° Evaluaciones Media aritmética (�̅�) Desviación estándar (𝝈) 

1. Formativa 1 6,59 1,53 

2. Formativa 2 6,22 1,81 

3. Formativa 3 6,19 2,08 

4. Sumativa 7,02 1,90 

 Promedio general 6,51 1,83 

Fuente: Exámenes objetivos.  

Elaborado por: Navarrete Denisse  

 

4.2.3. Determinación de valores críticos y regiones de rechazo 

 

Para determinar las regiones de rechazo se utilizó los criterios de niveles, en donde el 

nivel de confianza está representado como: (1 − 𝛼), por lo que, si se toma un intervalo de 

aceptación de 0,95 expresado en porcentaje 95%, el nivel de significancia va a ser 𝛼 = 0,05, 

expresado en porcentaje el 5%, lo cual se define con la ecuación siguiente: 

 

𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑓𝑖𝑎𝑛𝑧𝑎 = (1 − 𝛼) 

0,95 = 1 − 𝛼 

𝛼 = 1 − 0,95 

𝛼 = 0,05 
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Donde resulta que: 

𝛼 = 5% 

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

 

𝛼 =
5%

2
 

𝛼 = 2,5% 

 

Para establecer el intervalo de confianza en una distribución normal se realizó el cociente 

del valor del nivel de confianza entre dos, lo que dio resultado al valor de simetría de cola 

superior e inferior de dicho repartimiento: 

 

Por lo que al dividir el nivel de confianza expresado en porcentaje 95% para dos, se 

obtiene un valor resultante equivalente a 0,475; el cual al momento de ser ubicado en la tabla 

Z genera el número que corresponde en el extremo izquierdo de la fila y en el extremo 

superior de la columna que son 1,9 y 6 respectivamente, al combinar estos valores se crea el 

valor teórico de Z, es decir Z=1,96. 

 

En donde Z corresponde al 2,5% del valor teórico proporcionado a las zonas de rechazo 

de una distribución normal Z. 

 

Mediante el cálculo de la prueba paramétrica Z se rechaza la hipótesis nula si cumple con 

las siguientes condiciones: 

 

𝑍𝐶 < −𝑍𝑇  

𝑍𝐶 < =  −1,96 

 

𝑍𝐶  >  𝑍𝑇  

𝑍𝐶  > =  1,96 

 

Donde  𝑍𝑇, representa el valor teórico de Z para un nivel de significación del 5%, =0,05 

y  𝑍𝐶 , representa el valor calculado de Z; en otras palabras, la investigación realizada tendrá 

un 95 % de confiabilidad; y en caso de que no cumpla con las condiciones establecidas 

anteriormente se acepta la hipótesis de investigación con una de las dos alternativas. 
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4.2.4. Cálculos con la prueba paramétrica Z “Determinación de la función pivotal Z” 

 

El valor de la prueba paramétrica Z, se obtiene mediante la siguiente ecuación: 

 

𝑧𝑐 =
𝑥𝑒̅̅ ̅ − 𝑥�̅�

√
𝜎𝑒

2

𝑛𝑒
+

𝜎𝑐
2

𝑛𝑐

 

 

Para el siguiente análisis se tomó en cuenta la presente nomenclatura:  

 

𝒙𝒆̅̅ ̅: Media aritmética del grupo experimental  

𝒙𝒄̅̅ ̅: Media aritmética del grupo de control  

𝝈𝒆: Desviación típica del grupo experimental  

𝝈𝒄: Desviación típica del grupo de control  

𝒏𝒆: Número de estudiantes del grupo experimental  

𝒏𝒄: Número de estudiantes del grupo de control 

 

Los datos obtenidos de la investigación son los siguientes: 

 

Tabla 34: Resumen de datos obtenidos por los grupos de aplicación  

Resumen de datos obtenidos por los grupos de aplicación 

 Grupo experimental Grupo control 

Media aritmética 𝑥𝑒̅̅ ̅ = 8,07 𝑥�̅� = 6,51 

Desviación estándar 𝜎𝑒 = 1,66 𝜎𝑐 = 1,83 

Número de estudiantes 𝑛𝑒 = 36 𝑛𝑐 = 34 

Fuente: Exámenes objetivos.  

Elaborado por: Navarrete Denisse  

 

Con los datos establecidos anteriormente se procede a realizar el cálculo del valor de Z: 

 

𝑧𝑐 =
𝑥𝑒̅̅ ̅ − 𝑥�̅�

√
𝜎𝑒

2

𝑛𝑒
+

𝜎𝑐
2

𝑛𝑐
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𝑧𝑐 =
8,07 − 6,51

√1,662

36 +
1,832

34

 

 

𝑧𝑐 ≈
1,56

0,418
 

 

𝑧𝑐 ≈ 3,73 

 

4.3 Toma de decisión estadística 

 

Comparando el valor de 𝑍𝐶   calculado y el valor de 𝑍𝑇  teórico se obtiene: 

 

 

𝑍𝐶  >  𝑍𝑇 

 

𝑍𝐶  >  1,96 

 

3,73 >  1,96 

 

 

Por lo tanto, se concluye que el valor de 𝑍𝐶   calculado es mayor que el valor de 𝑍𝑇   teórico, 

lo que quiere decir que Z se encuentra en la zona de rechazo por ende la hipótesis nula se 

rechaza 𝑥 ̅𝐴 = 𝑥 ̅𝐵 y se acepta la hipótesis de la investigación �̅�𝐴 ≠ 𝑥 ̅𝐵 con la alternativa 

�̅�𝐴 > 𝑥 ̅𝐵, lo cual indica que: 

 

La aplicación de la metodología Design Thinking incide en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje de trabajo, energía y potencia en los estudiantes del Segundo de Bachillerato 

General Unificado, de la Unidad Educativa Municipal Calderón, del Distrito de Quito, 

durante el año lectivo 2018-2019. 
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Gráfico 6: Valor de Z calculado y Z teórico  

Valor de Z calculado y Z teórico 

 
Fuente: Geo-Gebra.  

Elaborado por: Navarrete Denisse  
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CAPÍTULO V 

 

Conclusiones y recomendaciones 

 

Una vez terminado el proyecto de investigación se procede a establecer las conclusiones, 

tomando en cuenta los resultados académicos obtenidos por los estudiantes del Segundo de 

Bachillerato General Unificado de los paralelos “C” Y “D” en las evaluaciones diagnóstica, 

formativas y sumativa; y mediante la aplicación de la metodología Design Thinking en el 

paralelo “C” siendo este el grupo experimental, con el objetivo de mejorar el proceso de 

enseñanza y aprendizaje de la asignatura de Física con los temas de: trabajo, energía y 

potencia en la Unidad Educativa Municipal Calderón. 

 

5.1 Conclusiones 

 

Respondiendo a la formulación del problema y a las preguntas directrices establecidas 

en el capítulo I, tomando en cuenta los resultados obtenidos y tabulados en el capítulo IV 

se llega a las siguientes conclusiones: 

 

 El promedio obtenido por los estudiantes del grupo experimental en la evaluación 

formativa 1 fue de 7,81/10 es decir que se encuentra en el rango 7-8,99 alcanzando 

los aprendizajes requeridos, mientras que el grupo experimental obtuvo 6,59/10 que 

está en el rango 4,01-6,99 por lo que este grupo se encuentra próximo a alcanzar los 

aprendizajes requeridos de acuerdo con la escala establecida por el Ministerio de 

Educación.  

 

Comparando los resultados obtenidos por el grupo experimental y control se 

comprueba que la aplicación de la metodología Design Thinking si incide el 

rendimiento académico y por ende el proceso de enseñanza y aprendizaje de los 

estudiantes. 

 

 El promedio obtenido por los estudiantes del grupo experimental en la evaluación 

formativa 2 fue de 8,08/10 es decir que se encuentra en el rango 7-8,99 alcanzando 

los aprendizajes requeridos, mientras que el grupo experimental obtuvo 6,22/10 que 

está en el rango 4,01-6,99 por lo que este grupo se encuentra próximo a alcanzar los 
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aprendizajes requeridos de acuerdo con la escala establecida por el Ministerio de 

Educación.  

 

Analizando los resultados obtenidos en la evaluación formativa 2 correspondiente 

al tema de energía tanto del grupo experimental como grupo control, se logra 

evidenciar que la metodología Design Thinking si incide en el proceso de enseñanza 

y aprendizaje. 

 

 El promedio obtenido por los estudiantes del grupo experimental en la evaluación 

formativa 3 fue de 8,13/10 es decir que se encuentra en el rango 7-8,99 alcanzando 

los aprendizajes requeridos, mientras que el grupo experimental obtuvo 6,19/10 que 

está en el rango 4,01-6,99 por lo que este grupo se encuentra próximo a alcanzar los 

aprendizajes requeridos de acuerdo con la escala establecida por el Ministerio de 

Educación.  

 

Observando los resultados obtenidos por los estudiantes del grupo experimental y 

control en la evaluación formativa 3 que corresponde al tema de conservación de la 

energía se comprueba que la metodología Design Thiking si incide en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje. 

 

 El promedio obtenido por los estudiantes del grupo experimental en la evaluación 

sumativa fue de 8,26/10 es decir que se encuentra en el rango 7-8,99 alcanzando los 

aprendizajes requeridos, y el grupo experimental obtuvo 7,02/10 que también está en 

el rango 7-8,99 alcanzado los aprendizajes requeridos de acuerdo con la escala 

establecida por el Ministerio de Educación.  

 

Considerando los puntajes obtenidos del grupo experimental y de control en la 

evaluación sumativa se observa que ambos grupos han tenido una elevación en el 

rendimiento académico, pero el grupo experimental es el que ha alcanzado un mayor 

rendimiento académico lo cual indica que la metodología Design Thinking si incide 

en el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

 

 El promedio general obtenido por los estudiantes del grupo experimental en la 

evaluación sumativa fue de 8,06/10 es decir que se encuentra en el rango 7-8,99 
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alcanzando los aprendizajes requeridos, y el grupo experimental obtuvo 6,51/ que 

está en el rango 4,01-6,99 por lo que este grupo se encuentra próximo a alcanzar los 

aprendizajes requeridos de acuerdo con la escala establecida por el Ministerio de 

Educación.  

 

Se observa que el grupo experimental ha logrado obtener un rendimiento 

académico más alto que el del grupo control, con una diferencia de 1,55 puntos, es 

decir que la aplicación de la metodología Design Thiking permitió mejorar el proceso 

de enseñanza y aprendizaje. 

 

 En conclusión, la metodología Design Thinking si incide en el proceso de enseñanza 

y aprendizaje ya que los estudiantes no habían utilizado esta metodología que es una 

manera innovadora de llevar a cabo este proceso, permitiendo que los estudiantes 

desarrollen capacidades y habilidades del conocimiento mediante el trabajo en 

equipo, el pensamiento analítico y creativo.  

 

5.2 Recomendaciones  

 

1. Se recomienda a los docentes utilizar la metodología Design Thiking en el proceso 

de enseñanza y aprendizaje. 

 

2. Investigar más acerca de las nuevas metodologías y nuevas maneras de enseñar. 

 

3. Los docentes deberían asistir a cursos de capacitación para la aplicación del Design 

Thinking en la educación, así como la aplicación de nuevas metodologías de 

enseñanza y aprendizaje. 

 

4. Fomentar el trabajo en equipo en las aulas para que los estudiantes interactúen con 

sus ideas y críticas. 

 

5. Desarrollar más actividades prácticas dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje 

para que así los estudiantes logren experimentar y comprender los conocimientos 

teóricos. 
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5.3 Diagrama de V Heurística de Gowin 

¿Cómo incide la metodología Design Thinking en el proceso de enseñanza y aprendizaje de 

trabajo, energía y potencia, en los estudiantes del Segundo de Bachillerato General 

Unificado, de la Unidad Educativa Municipal Calderón, del Distrito de Quito, durante el año 

lectivo 2018-2019? 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Metodología Design Thinking en el proceso de enseñanza y aprendizaje de trabajo, energía 

y potencia. 

 

FILOSOFÍA:  

“La educación es el arma más 

poderosa que puedes usar para 

cambiar el mundo” Nelson 

Mandela 

 

 

 

TEORÍAS: 

Paradigmas de la Educación, 

Modelos pedagógicos, Teorías 

del Aprendizaje, Método 

Didáctico, Estrategia 

Didáctica, Técnica Didáctica, 

Metodología. 

 

 

 

 

PRINCIPIOS: 

Aplicación de la metodología 

Design Thinking en el proceso 

de enseñanza aprendizaje de 

trabajo, energía y potencia. 

 

 

 

 

 

CONCEPTOS: 

Design Thinking 

Metodología 

Trabajo en equipo 

Proceso de enseñanza y 
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RECOMENDACIONES:  

Implementar el Design Thiking 

en el proceso de enseñanza 

aprendizaje dentro y fuera de 

las aulas de clase.  

 

 

 

 

CONCLUSIONES:  

La metodología Design 

Thinking incide en la 

enseñanza de trabajo, energía y 

potencia del Segundo BGU de 

la Unidad Educativa Municipal 

Calderón.  

 

 

 

TRANSFORMACIONES: 

Se realizó recolección de datos 

y cálculos estadísticos para la 

interpretación y análisis de 

resultados. Se obtuvo los 

cálculos de la media aritmética, 

desviación estándar, tabla de 

frecuencia y gráficos 
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 Evaluación Diagnostica  

 Evaluación Formativa  

 Evaluación Sumativa  
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ANEXOS 

Anexo 1: Oficio de asignación de tutor 
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Anexo 2: Horario de las horas de Física del 2do BGU paralelos "C" y "D" 
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Anexo 3: Nómina de estudiantes del grupo experimental 
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Anexo 4: Nómina de estudiantes del grupo control 
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Anexo 5: Certificado de revisión de ortografía, redacción y coherencia 
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Anexo 6:Datos informativos del experto de lenguaje 
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Anexo 7: Certificado de traducción al idioma inglés 
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Anexo 8:  Autorización de aplicación de la experimentación 
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Anexo 9: Certificado de realización de la experimentación 
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Anexo 10: Certificado por parte del coordinador de área de la realización de la 

experimentación 
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Anexo 11: Hoja de validación para los instrumentos de evaluación 
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Anexo 12: Solicitud para la validación de los instrumentos de evaluación (MSc. Franklin 

Molina) 
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Anexo 13: Solicitud para la validación de los instrumentos de evaluación (Lic. Christian 

Quisaguano) 
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Anexo 14:Solicitud para la validación de los instrumentos de evaluación (MSc. Juan 

Pilataxi) 
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Anexo 15: Instrumento de evaluación diagnóstico 
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Anexo 16: Validación instrumento de evaluación diagnóstica (MSc. Franklin Molina) 
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Anexo 17:Validación del instrumento de evaluación diagnóstica (Lic. Christian 

Quisaguano) 
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Anexo 18: Validación del instrumento de evaluación diagnóstica (MSc. Juan Pilataxi) 
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Anexo 19: Instrumento de evaluación formativa 1 
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Anexo 20: Validación del instrumento de evaluación formativa 1 (MSc. Franklin Molina) 

 
 

 

 



152 

Anexo 21: Validación del instrumento de evaluación formativa 1 (Lic. Christian 

Quisaguano) 
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Anexo 22: Validación del instrumento de evaluación formativa 1 (MSc. Juan Pilataxi) 
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Anexo 23: Instrumento de evaluación formativa 2 

 
  

 



155 

 



156 

 



157 

 
 

 

 

 



158 

Anexo 24: Validación del instrumento de evaluación formativa 2 (MSc. Franklin Molina) 
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Anexo 25: Validación del instrumento de evaluación formativa 2 (Lic Christian 

Quisaguano) 
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Anexo 26: Validación del instrumento de evaluación formativa 2 (MSc. Juan Pilataxi) 
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Anexo 27: Instrumento de evaluación formativa 3 
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Anexo 28: Validación del instrumento de evaluación formativa 3 (MSc. Franklin Molina) 
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Anexo 29: Validación del instrumento de evaluación formativa 3 (Lic Christian 

Quisaguano 
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Anexo 30: Validación del instrumento de evaluación formativa 3 (MSc. Juan Pilataxi) 

 

 
 



168 

Anexo 31: Instrumento de evaluación sumativa 
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Anexo 32:Validación del instrumento de evaluación sumativa (MSc. Franklin Molina) 
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Anexo 33: Validación del instrumento de evaluación sumativa (Lic. Christian Quisaguano) 
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Anexo 34: Validación del instrumento de evaluación sumativa (MSc. Juan Pilataxi) 
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Anexo 35: Solicitud para validación del documento base (MSc. Franklin Molina) 
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Anexo 36: Validación del documento base (MSc. Franklin Molina) 
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Anexo 37: Solicitud de validación del documento base (MSc. William Meneses) 
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Anexo 38: Validación del documento base (MSc. William Meneses) 
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Anexo 39: Solicitud para la validación del documento base (Lic. Christian Quisaguano) 
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Anexo 40: Validación del documento base (Lic. Christian Quisaguano) 
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Anexo 41: Fotografías (Grupo control) 
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Anexo 42: Fotografías (Grupo Experimental) 
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Anexo 43: Documento base 
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UNIDAD 1: TRABAJO MECÁNICO 

1.1 DEFINICIÓN DE TRABAJO MECÁNICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 FÓRMULA Y UNIDADES 

 

 

 

 

 

 

Trabajo mecánico 

Definición 

Condiciones para 

que exista trabajo 

mecánico: 

Es el producto escalar de la fuerza y el 

desplazamiento. 

 

 Debe existir una fuerza aplicada. 

 

Fórmula vectorial: 

𝑇𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 = 𝐹𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎 𝑎𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑑𝑎 ∙ 𝐷𝑒𝑠𝑝𝑙𝑎𝑧𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 

𝑾 = �⃗⃗� ∙ ∆𝒙⃗⃗⃗⃗  ⃗ 
 

 

 

 La fuerza debe actuar a través de cierta 

distancia llamada desplazamiento. 

. 

 
 La fuerza debe tener una componente a lo 

largo del desplazamiento. 

 

Física  

Matemática 

Desplazamiento efectuado por una fuerza 
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Unidades de medida

En el SI

𝑭 ∙ ∆𝒙 = 𝑾

𝑁 ∙ 𝑚 = 𝐽

𝑁𝑒𝑤𝑡𝑜𝑛 ∙ 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 = 𝐽𝑢𝑙𝑖𝑜

En el CGS

𝑭 ∙ ∆𝒙 = 𝑾

𝑑𝑖𝑛𝑎 ∙ 𝑐𝑚 = 𝑒𝑟𝑔𝑖𝑜

En el Técnico

𝑭 ∙ ∆𝒙 = 𝑾

𝑘𝑝 ∙ 𝑚 = 𝑘𝑝𝑚

𝑘𝑖𝑙𝑜𝑝𝑜𝑛𝑑𝑖𝑜 ∙ 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜
= 𝑘𝑖𝑙𝑜𝑝𝑜𝑛𝑑𝑖𝑜 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜

Fórmula matemática: 

𝑾 = 𝑭 ∙ 𝒙 ∙ 𝒄𝒐𝒔𝜽 
𝑊:𝑇𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 

𝐹:𝑀ó𝑑𝑢𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎 𝑎𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑑𝑎 

𝑥:𝑀ó𝑑𝑢𝑙𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑑𝑒𝑠𝑝𝑙𝑎𝑧𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 

𝜃: Á𝑛𝑔𝑢𝑙𝑜 𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑑𝑜 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑙𝑎 𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎 

𝑦 𝑒𝑙 𝑑𝑒𝑠𝑝𝑙𝑎𝑧𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 

 

 

𝑊 = 𝐹𝑥 ∙ 𝑥;                         𝐹𝑥 = 𝐹 ∙ 𝑐𝑜𝑠𝜃  
𝑊 = 𝐹 ∙ 𝑐𝑜𝑠𝜃 ∙ 𝑥; 
𝑊 = 𝐹 ∙ 𝑥 ∙ 𝑐𝑜𝑠𝜃; 
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1.3. TIPOS DE TRABAJO 

 

1.3.1 Trabajo motor o positivo 

 

Es trabajo motor o positivo, cuando el cuerpo se mueve en el mismo sentido de la fuerza, el 

trabajo realizado tiene signo positivo. 

Para este tipo de trabajo el ángulo formado entre la fuerza y el desplazamiento toma las 

siguientes condiciones: 

0° ≤ 𝜃 < 90° 

270° < 𝜃 ≤ 360° 

De lo cual se obtiene: 

𝑊 = 𝐹 ∙ 𝑥 ∙ 𝑐𝑜𝑠𝜃; 

1.3.2 Trabajo resistente o negativo

 

Es trabajo resistente o negativo, cuando el cuerpo se mueve en sentido contrario a la fuerza 

aplicada el trabajo realizado tiene signo negativo. 

Para este tipo de trabajo el ángulo formado entre la fuerza y el desplazamiento toma las 

siguientes condiciones: 

90° < 𝜃 ≤ 180° 

180° ≤ 𝜃 < 270 

Por lo que si se toma como ejemplo que 𝜃 = 180° se obtiene: 

𝑊 =  𝐹 ∙ 𝑥 ∙ 𝑐𝑜𝑠𝜃; 

𝑊 = 𝐹 ∙ 𝑥 ∙ cos (180); 
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𝑊 = 𝐹 ∙ 𝑥(−1); 

𝑊 = −𝐹 ∙ 𝑥 

Por lo tanto, se obtiene que el valor del trabajo es negativo. 

1.3.3 Trabajo nulo 

 

Es trabajo nulo, si la fuerza y desplazamiento son perpendiculares, por lo que el ángulo 

formado entre la fuerza y el desplazamiento es de 90°. 

Si no existe desplazamiento el trabajo es nulo. 

Teniendo que 𝜃 =90°, obtenemos lo siguiente: 

𝑊 = 𝐹 ∙ 𝑥 ∙ cos (90); 

𝑊 = 𝐹 ∙ 𝑥 ∙ 0; 

𝑊 = 0𝐽 

1.3.4 Trabajo neto, resultante o total 

 

 

Se da cuando sobre un cuerpo actúan varias fuerzas, se lo obtiene mediante la sumatoria de 

los trabajos realizados por cada fuerza. 

𝑊𝑻 = 𝑊𝟏 + 𝑊𝟐 + 𝑊𝟑 … 
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Problema resuelto 1 

Calcular el trabajo que realiza una fuerza de 20N para desplazar un cuerpo a una distancia 

de 3m, en el mismo sentido. 

 

 

 

 

 

Solución: 

1. Observando que la fuerza y el desplazamiento tienen la misma dirección y sentido se 

obtiene que: 

𝜃 = 0° 

𝑊 = 𝐹 ∙ 𝑥 ∙ cos (0); 

𝑊 = 𝐹 ∙ 𝑥 ∙ 1; 

𝑊 = 𝐹 ∙ 𝑥 

2. Sustituyendo las variables por los datos correspondientes se obtiene lo siguiente: 

𝑊 = 20 ∙ 3 

3. Luego se calcula el valor del trabajo.  

𝑊 = 60𝑁𝑚 

 

Problema resuelto 2 

Calcular el trabajo total realizado por las fuerzas que actúan sobre un cuerpo de 30 kg de 

masa, sabiendo que se le aplica una fuerza de 160N y recorre una distancia de 5m horizontal, 

cuyo ángulo formado entre la fuerza y desplazamiento es de 60° y el coeficiente de 

rozamiento es 0,3. 

 

 

 

 

 

 

 

Datos: 

F=20N; 

x=3m; 

Incógnita: 

𝑊 =? 

 

 

𝑊 = 60𝐽 

 

Datos: 

F=160N; 

m= 30 kg; 

𝜃 = 60°; 
x=5m; 

𝜇 = 0,3 

Incógnita: 

𝑊𝑇 =? 
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Solución: 

1. Se realiza el diagrama de cuerpo libre, con las fuerzas que actúan sobre el cuerpo. 

 

2. Se calcula el trabajo de la fuerza aplicada. 

𝑊𝐹 = 𝐹 ∙ 𝑥 ∙ 𝑐𝑜𝑠𝜃; 

𝑊𝐹 = 160 ∙ 5 ∙ 𝑐𝑜𝑠60; 

𝓌𝐹 = 400 𝐽 

2. Se calcula el trabajo de la fuerza normal y del peso. 

 

𝑊𝑁 = 𝑁 ∙ 𝑥 ∙ 𝑐𝑜𝑠𝜃; 

𝑊𝑁 = 𝑁 ∙ 5 ∙ 𝑐𝑜𝑠90; 

𝑊𝑁 = 𝑁 ∙ 5 ∙ 0 

𝑊𝑁 = 0𝐽 

 

𝑊𝑝 = 𝑝 ∙ 𝑥 ∙ 𝑐𝑜𝑠𝜃; 

𝑊𝑝 = 𝑝 ∙ 5 ∙ 𝑐𝑜𝑠90; 

𝑊𝑝 = 𝑝 ∙ 5 ∙ 0 

𝑊𝑝 = 0𝐽 

Como el peso y la normal son fuerzas perpendiculares al desplazamiento, no producen 

trabajo. 

3. Calculando el valor de la fuerza de rozamiento. 

𝑝 = 𝑚 ∙ 𝑔; 

𝑝 = (30)(9,8) 

𝑝 = 294𝑁 

𝐹𝑟: 𝐹𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎 𝑑𝑒  
𝑟𝑜𝑧𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜. 
𝑁:𝐹𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙. 
𝐹: 𝐹𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎 𝑎𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑑𝑎. 
𝑝: 𝑃𝑒𝑠𝑜 
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∑𝐹𝑦 = 0; 

𝑁 + 𝐹𝑦 − 𝑝 = 0; 

𝑁 = 𝑝 − 𝐹𝑠𝑒𝑛𝜃; 

𝑁 = 294 − 160𝑠𝑒𝑛60; 

𝑁 = 155,44𝑁 

𝐹𝑟 = 𝜇 ∙ 𝑁; 

 

𝐹𝑟 = (0,3)(155,44); 

𝐹𝑟 = 46,63𝑁 

4. Se obtiene el valor del trabajo realizado por la fuerza de rozamiento. 

𝑊𝐹𝑟
= 𝐹𝑟 ∙ 𝑥 ∙ 𝑐𝑜𝑠180; 

𝑊𝐹𝑟
= (46,63)(5)𝑐𝑜𝑠180; 

𝑊𝐹𝑟
= −233,15 𝐽 

5. Se realiza la sumatoria de los trabajos realizados por cada fuerza. 

𝑊𝑇 = 𝑊𝐹 + 𝑊𝐹𝑟
+ 𝑊𝑁 + 𝑊𝑝; 

𝑊𝑇 = 400𝐽 − 233,15𝐽 

6. Se calcula el valor del trabajo resultante. 

 

Problema resuelto 3 

Un bloque de 12 kg es empujado sobre un plano inclinado, que toma un ángulo de 38° con 

la horizontal, hasta una altura de 4m, mediante una fuerza de 480N paralela a la superficie 

del plano.  Si el coeficiente de rozamiento 𝜇 entre el bloque y la superficie del plano es de 

0,18. Determinar: 

a) El trabajo de cada una de las fuerzas. 

b) El trabajo neto. 

 

 

 

 

 

𝑊𝑇 = 166,85 𝐽 
 

Datos:  

𝑚 = 12𝑘𝑔 

𝜃 = 38° 
ℎ = 4𝑚 

𝐹 = 480𝑁 

𝜇 = 0,18 

Incógnitas: 

a) 𝑊𝐹 =? ; 𝑊𝐹𝑟
=? 

𝑊𝑝𝑥
=? 

b) 𝑊𝑇 =? 
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Solución: 

a) Hallar el trabajo de cada una de las fuerzas. 

1. Se grafica las fuerzas que actúan en el bloque y realiza el diagrama de cuerpo libre (DCL). 

 

2. Se calcula el valor del peso del bloque. 

𝑝 = 𝑚 ∙ 𝑔 

𝑝 = 12 ∙ 9,8 

𝒑 = 𝟏𝟏𝟕. 𝟔𝑵 

3. Se encuentra el valor de la componente x del peso, 𝑝𝑥. 

𝑝𝑥 = 𝑝 ∙ 𝑠𝑒𝑛𝜃 

𝑝𝑥 = (117,6)(𝑠𝑒𝑛38) 

𝒑𝒙 = 𝟕𝟐, 𝟒𝟎𝑵 

4. Se encuentra el valor de la componente y del peso, 𝑝𝑦. 

𝑝𝑦 = 𝑝 ∙ 𝑐𝑜𝑠𝜃 

𝑝𝑦 = (117,6)(𝑐𝑜𝑠38) 

𝒑𝒚 = 𝟗𝟐, 𝟔𝟕𝑵 

5. Se encuentra el valor de la fuerza de rozamiento. 

𝐹𝑟 = 𝑁 ∙ 𝜇 

∑𝐹𝑦 = 0; 

𝑁 − 𝑝𝑦 = 0; 

𝑁 = 𝑝𝑦 

Si tenemos que 𝑁 = 𝑝𝑦 se obtiene: 

𝐹𝑟 = 𝑝𝑦 ∙ 𝜇 
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𝐹𝑟 = (92,67)(0,18) 

𝑭𝒓 = 𝟏𝟔, 𝟔𝟖𝑵 

6. Se determina la distancia recorrida por el bloque entre el punto A y B. 

𝑠𝑒𝑛𝜃 =
𝐶. 𝑂

ℎ𝑖𝑝
 

𝑠𝑒𝑛𝜃 =
ℎ

𝐴𝐵̅̅ ̅̅
 

𝐴𝐵̅̅ ̅̅ =
ℎ

𝑠𝑒𝑛𝜃
 

Tomando en cuenta que 𝑥 = 𝐴𝐵̅̅ ̅̅  se obtiene lo siguiente: 

𝑥 =
ℎ

𝑠𝑒𝑛𝜃
 

𝑥 =
4

𝑠𝑒𝑛38
 

𝒙 = 𝟔, 𝟓𝒎 

7. Se determina el trabajo de la fuerza aplicada 𝓌𝐹. 

𝑊𝐹 = 𝐹 ∙ 𝑥 ∙ 𝑐𝑜𝑠𝜃 

𝑊𝐹 = 480 ∙ 6,5 ∙ 𝑐𝑜𝑠0 

 

8. Se calcula el trabajo de la fuerza de rozamiento 𝓌𝐹𝑟
. 

𝑊𝐹𝑟
= 𝐹𝑟 ∙ 𝑥 ∙ 𝑐𝑜𝑠𝜃 

𝑊𝐹𝑟
= 16,68 ∙ 6,5 ∙ 𝑐𝑜𝑠180 

 

9. Se obtiene el valor del trabajo producido por el peso en la componente x, 𝓌𝑝𝑥
. 

𝑊𝑝𝑥
= 𝑝𝑥 ∙ 𝑥 ∙ 𝑐𝑜𝑠𝜃 

𝑊𝑝𝑥
= 72,40 ∙ 6,5 ∙ 𝑐𝑜𝑠180 

 

b) Hallar el trabajo neto. 

1. Se realiza la sumatoria de los trabajos obtenidos de cada fuerza. 

𝑊𝑇 = 𝑊𝐹 + 𝑊𝐹𝑟
+ 𝑊𝑝𝑥

 

𝑊𝑇 = 3120𝐽 − 108,42𝐽 − 470,6𝐽 

 

𝑊𝐹 = 3120𝐽 
 

𝑊𝐹𝑟
= −108,42𝐽 

 

𝑊𝑝𝑥
= −470,6𝐽 

 

𝑊𝑇 = 2540,98𝐽 
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Problemas propuestos:  

1. Calcular el trabajo que realiza una fuerza de 95N para desplazar un objeto 15m.  

2. Calcular el trabajo total realizado por las fuerzas, cuando a un bloque de 60kg se le aplica 

una fuerza de 420N y recorre una distancia de 3m horizontal, cuyo ángulo formado entre la 

fuerza y desplazamiento es de 45° y el coeficiente de rozamiento es 0,5. 

3. Un bloque de 10 kg es empujado sobre un plano inclinado, que forma un ángulo de 30° 

con la horizontal, hasta una altura de 5 m, mediante una fuerza de 150 N paralela a la 

superficie del plano. Si el coeficiente de rozamiento 𝜇 entre el bloque y la superficie del 

plano es de 0,2. 

Determinar: 

c) El trabajo de cada una de las fuerzas. 

d) El trabajo neto. 
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UNIDAD 2 

 

Energía 
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UNIDAD 2: ENERGÍA 

2.1 ENERGÍA 

2.1.1 Definición de energía 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.2 Características de la energía 

 

Inicio de reacción 

Se caracteriza por ser la causa inicial de toda reacción química o física. 

 

 

 

 

 

Energía 

La palabra energía se 

deriva del griego:  

La materia posee energía 

como resultado de su 

movimiento o de su posición 

en relación con las fuerzas 

que actúan sobre esta. 

 

Esta energía se conserva 

en cada transformación. 

 

en=dentro  ergo=trabajo 

Es la capacidad para 

producir un trabajo 

cuyo significado 

Unidades: 

 La energía se mide en las 

mismas unidades del 

trabajo o Calorías. 

1 𝑐𝑎𝑙 = 4,184 𝐽 
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Medición 

La energía puede ser medible, para cada tipo de energía existen algunos tipos e instrumentos 

de medición. 

 

 

 

 

 

Almacenamiento 

La energías o fuentes de energías pueden ser almacenadas, como combustibles, carbón, 

electricidad. 

 

 

 

 

No se crea ni se destruye 

El principio de conservación de la energía establece que la energía no se crea ni se destruye, 

sólo se transforma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Degradación 

Es la pérdida de energía útil, es decir que la energía se conserva en los cambios, pero tiende 

a transformarse en energía térmica, que es una forma de energía menos aprovechable. 

En otras palabras, en cualquier transformación o proceso la cantidad de energía total se 

mantiene constante, pero no se conserva su calidad, esto explica que la energía inicial se 
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disipa en forma de calor convirtiéndose en energía térmica lo cual no puede ser íntegramente 

convertida en la forma inicial. 

 

 

 

 

 

Posee dos cambios físicos: 

Cambios mecánicos 

Consisten en variaciones físicas de los objetos como, por ejemplo: dilatación, deformación. 

 

 

 

 

Cambios térmicos 

Producen elevación o disminución de temperatura. 

 

 

 

 

 

2.2 TIPOS DE ENERGÍA 

2.3.1 Ejemplos de los principales tipos de energía 

 

Energía Eléctrica 

Energía resultante de una diferencia de potencial entre dos puntos que puede generar 

electricidad produciendo algún tipo de trabajo. 
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Energía lumínica 

Energía que genera y transporta ondas de luz y que se puede manifestar sobre la materia de 

diferentes maneras, un ejemplo es arrancar los electrones de los metales. 

 

 

 

Energía térmica 

Energía que se libera en forma de calor, puede obtenerse mediante la naturaleza y del sol. 

 

 

 

 

Energía eólica 

Este tipo de energía se obtiene a través del viento. 

 

 

 

 

 

Energía nuclear 

Energía liberada del resultado de reacciones nucleares. 

 

 

 

 

Energía química 

Energía almacenada en alimentos y combustibles, se obtiene mediante la transformación de 

sustancias químicas.  
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Energía Hidráulica  

Energía que se extrae de la corriente de los ríos, saltos de agua y mareas. 

 

 

 

 

Energía Sonora  

Energía que se produce debido a la vibración o movimiento de un objeto que genera 

vibración en el aire que lo rodea. 

 

 

 

 

 

2.2.2 Energía cinética 

Es la energía que poseen los cuerpos en virtud de su movimiento. La energía cinética de un 

cuerpo surge del trabajo neto realizado sobre él. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

𝐸𝑐 =
1

2
𝑚𝑣2 

 

𝐸𝑐: Energía cinética 

𝑚:𝑀𝑎𝑠𝑎 

𝑣: 𝑅𝑎𝑝𝑖𝑑𝑒𝑧 

Unidades en el S.I 

𝐸𝑐: Julios[ J] 
𝑚:𝐾𝑖𝑙𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑜 [𝑘𝑔] 

𝑣: [
𝑚

𝑠
] 
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Problema resuelto 1: 

Calcular la energía cinética de un coche de masa 860 kg que se mueve a 50
𝑘𝑚

ℎ
. 

 

 

 

 

 

 

Solución:  

1. Se transforma unidades al S.I 

𝑣 = 50 km 1h 1000 m 
= 13,89

𝑚

𝑠
 

h 3600 s 1 km 

 

2. Se identifica la fórmula de la energía cinética. 

𝐸𝐶 =
1

2
𝑚𝑣2 

3. Se sustituye las variables por los datos correspondientes. 

𝐸𝐶 =
1

2
(860)(13,89)2 

4. Se calcula el valor de la energía cinética. 

 

 

 

2.3.2.1 Teorema del trabajo y la energía cinética 

 

 

 

 

 

 

 

Datos: 

𝑚 = 860 𝑘𝑔 

𝑣 = 50
𝑘𝑚

ℎ
 

Incógnita: 

𝐸𝐶 =? 

 

𝐸𝐶 = 82960,80  𝐽 
 

“El trabajo neto realizado sobre un cuerpo que se desplaza es igual a la 

variación en su energía cinética.”  
𝑊𝑇 = ∆𝐸𝑐 
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𝑊𝑇 = ∑𝑊 

Suponiendo que el objeto se mueve en un plano horizontal se tiene que 𝜃 = 0° 

𝑊𝑇 = 𝐹 ∙ 𝑑 ∙ 𝑐𝑜𝑠(0) 

𝑊𝑇 = 𝐹 ∙ 𝑑 ∙ 1 

𝑊𝑇 = 𝐹 ∙ 𝑑 

Sabiendo que 𝐹 = 𝑚 ∙ 𝑎, se obtiene: 

𝑊𝑇 = 𝑚 ∙ 𝑎 ∙ 𝑑 

Teniendo que 𝑣𝑓
2 = 𝑣0

2 + 2𝑎𝑑, se despeja la aceleración 𝑎 =
𝑣𝑓

2−𝑣0
2

2𝑑
 y sustituye en la fórmula 

obteniendo lo siguiente: 

𝑊𝑇 = 𝑚 ∙
𝑣𝑓

2 − 𝑣0
2

2𝑑
∙ 𝑑 

Se realiza las respectivas simplificaciones. 

𝑊𝑇 = 𝑚 ∙
𝑣𝑓

2 − 𝑣0
2

2
 

Luego se extrae el factor común. 

𝑊𝑇 =
1

2
∙ 𝑚 ∙ (𝑣𝑓

2 − 𝑣0
2) 

Se aplica la propiedad distributiva de la multiplicación. 

𝑊𝑇 =
1

2
∙ 𝑚 ∙ 𝑣𝑓

2 −
1

2
∙ 𝑚 ∙ 𝑣0

2 

Conociendo que 𝐸𝑐 =
1

2
𝑚 ∙ 𝑣2, se sustituye en la fórmula. 

𝑊𝑇 = 𝐸𝑐𝑓 − 𝐸𝑐0 

Por lo tanto, el trabajo es igual a la variación de la energía cinética. 

𝑾𝑻 = ∆𝑬𝒄 

 

Problema resuelto 2: 
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El motor de un coche de 950 kg de masa consume energía para aumentar la rapidez del 

vehículo desde los 60 
𝑘𝑚

ℎ
  hasta los 95 

𝑘𝑚

ℎ
 . Calcular el trabajo total realizado por el motor. 

 

 

 

 

 

 

Solución: 

1. Transformando las unidades al SI se obtiene lo siguiente: 

 

𝑣0 = 60km 1h 1000 m 
= 16,67

𝑚

𝑠
 

h 3600 s 1 km 

 

𝑣𝑓 = 95km 1h 1000 m 
= 26,39

𝑚

𝑠
 

h 3600 s 1 km 

 

 

2. Se identifica la fórmula del teorema del trabajo y la energía. 

𝑊𝑇 = 𝐸𝑐𝑓 − 𝐸𝑐0 

𝑊𝑇 =
1

2
∙ 𝑚 ∙ 𝑣𝑓

2 −
1

2
∙ 𝑚 ∙ 𝑣0

2 

𝑊𝑇 =
1

2
∙ 𝑚 ∙ (𝑣𝑓

2 − 𝑣0
2) 

3. Se sustituye las variables con los datos correspondientes. 

𝑊𝑇 =
1

2
∙ 950 ∙ ((26,39)2 − (16,67)2) 

4. Se calcula el trabajo total realizado por el motor. 

 

 

 

 

Problema resuelto 3: 

Datos: 

𝑚 = 950 𝑘𝑔; 

𝑣0 = 60
𝑘𝑚

ℎ
; 

𝑣𝑓 = 95
𝑘𝑚

ℎ
; 

Incógnita: 

𝑊𝑇 =? 

𝑊𝑇 = 198 808, 02 𝐽 
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Una caja de 10 kg, inicialmente en reposo, es empujada por una fuerza horizontal constante 

de 50N a lo largo de un pasillo. Si el coeficiente de fricción cinético entre la caja y el piso 

es 0,1; encontrar la rapidez de la caja después de correr 4m. 

 

 

 

 

 

 

 

1. Se calcula el peso de la caja. 

 

𝑝 = 𝑚 ∙ 𝑔; 

𝑝 = 10 ∙ 9,8; 

𝑝 = 98 𝑁; 
 

2. Se grafica en el diagrama de cuerpo libre (DCL) todas las fuerzas que actúan sobre la 

caja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  Se realiza la sumatoria de fuerzas en el eje y.  

 

∑𝑦 = 0; 

 

3. Se identifica las fuerzas que actúan en el eje y.  

𝑁 − 𝑝 = 0; 
 

4. Se despeja la fuerza normal. 

𝑁 = 𝑝; 
 

Datos: 

𝐹 = 50 𝑁; 
𝑚 = 10𝑘𝑔; 
𝜇 = 0,1 ; 
𝑑 = 4𝑚 ; 

𝑣0 = 0
𝑚

𝑠
; 

Incógnita: 

𝑣𝑓 =? 

 

 

 

 

 

𝐹𝑟: 𝐹𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎 𝑑𝑒  
𝑟𝑜𝑧𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜. 
𝑁:𝐹𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙. 
𝐹: 𝐹𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎 𝑎𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑑𝑎. 

𝑝: 𝑃𝑒𝑠𝑜 [𝑁] 
𝑔: 𝐴𝑐𝑒𝑙𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 

 𝑔𝑟𝑎𝑣𝑒𝑑𝑎𝑑 = 9,8
𝑚

𝑠2
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5. Se sustituye las variables por los valores correspondientes. 

𝑁 = 98𝑁; 
 

6. Se identifica la fórmula para obtener la fuerza de rozamiento. 

𝐹𝑟 = 𝜇 ∙ 𝑁 

7. Se reemplaza las variables por los datos correspondientes. 

𝐹𝑟 = 0,1 ∙ 98; 
 

8. Se calcula la fuerza de rozamiento. 

𝐹𝑟 = 9,8𝑁; 
 

9. Se identifica la fórmula del teorema del trabajo. 

𝑊𝑇 = 𝐸𝑐𝑓 − 𝐸𝑐0 

 

10. Como la rapidez inicial es  𝑣0 = 0
𝑚

𝑠
; la 𝐸𝑐0 = 0𝐽, por lo que se obtiene que: 

 

𝑊𝑇 = 𝐸𝑐𝑓 − 0 

𝑊𝑇 = 𝐸𝑐𝑓 

 

11. Se conoce que 𝑊𝑇 = 𝐹𝑇 ∙ 𝑑 y que 𝐸𝑐𝑓 =
1

2
∙ 𝑚 ∙ 𝑣𝑓

2, sustituyendo se obtiene lo siguiente: 

 

𝐹𝑇 ∙ 𝑑 =
1

2
∙ 𝑚 ∙ 𝑣𝑓

2 

 

12. Despejando la rapidez final de la fórmula se tiene que: 

𝑣𝑓 = √
2𝐹𝑇 ∙ 𝑑

𝑚
 

13. La fuerza total que actúa sobre la caja en el eje x es igual a 𝐹𝑇 =  𝐹 − 𝐹𝑟, por lo que 

sustituyendo en la fórmula se obtiene: 

𝑣𝑓 = √
2(𝐹 − 𝐹𝑟)𝑑

𝑚
 

14. Se reemplaza las variables con los valores correspondientes. 

𝑣𝑓 = √
2(50 − 9,8)4

10
 

15. Finalmente se calcula la rapidez final. 

 

 

 𝑣𝑓 = 5,67
𝑚

𝑠
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2.3.3 Energía potencial 

 

Es aquella energía que posee un cuerpo debido a su variación de posición dentro de un campo 

de fuerzas. 

 

Características: 

 Capacidad que tiene un cuerpo para desarrollar una acción. 

 Genera un trabajo de acuerdo con la posición. 

 

 

 

 

 

Energía potencial gravitatoria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Energía potencial 

gravitatoria 

 

Es la energía que posee 

un cuerpo en virtud de 

su posición con 

respecto al campo 

gravitacional. 

Energía potencial 

elástica 

 

Fórmula Unidades en el S.I 

𝑬𝒑 = 𝒎𝒈∆𝒉  
 

𝑬𝒑: Energía potencial 

gravitatoria 

𝒎: Masa 

𝒈: Aceleración de la 

gravedad 

∆𝒉: Altura(distancia) 

𝑬𝒑: Julios [𝐽] 

𝒎: kilogramo[ 𝑘𝑔] 

𝒈: 9,81
𝑚

𝑠2
 

∆𝒉: Metros [𝑚] 

ENERGÍA 

POTENCIAL 

 

≠ 
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Problema resuelto 4 

Determinar la energía potencial que tiene un ascensor de 400 kg situado a una altura de 20 

m sobre el suelo. 

 

 

 

 

 

 

Solución:  

1. Se identifica la fórmula de la energía potencial gravitatoria 

𝑬𝒑 = 𝒎𝒂𝒈∆𝒉 

2. Se sustituye las variables con los datos correspondientes 

Ep = (400)(9,8)(20), 

3. Se calcula el valor de la energía potencial gravitatoria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datos:  

𝑚𝑎 = 400 𝑘𝑔    

∆ℎ = 20 𝑚    

𝑔 = 9,81 
𝑚

𝑠2      

Incógnita:   

 𝐸𝑝 =  ? 

                                                                 

Ep = 78 400 J 
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Energía potencial elástica 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Problema resuelto 5 

Sabiendo que la constante de recuperación de un muelle es 765 
𝑁

𝑚
; calcular el trabajo 

necesario para estirarlo 8 cm. 

 

 

 

 

Es la energía requerida 

para estirar un muelle, 

que depende de la 

constante k, así como 

de la deformación. 

 

Energía potencial 

gravitatoria 

 

Fórmula Unidades en el S.I 

𝑬𝒑𝒆 =
𝟏

𝟐
𝒌∆𝒙𝟐 

 

Por lo tanto, el trabajo 

realizado para estirar o 

deformar el muelle es: 

𝓌 = ∆𝐸𝑝𝑒 

𝓌 =
1

2
𝑘𝑥𝑓

2 −
1

2
𝑘𝑥𝑜

2 

 

≠ 

ENERGÍA 

POTENCIAL 

 

Energía potencial 

elástica 

 

 

𝑬𝒑𝒆: Energía potencial elástica 

𝒌: Constante elástica 

𝒙𝟎: Deformación inicial 

𝒙𝒇: Deformación final  

 

 

 

𝑬𝒑𝒆: Julios [𝐽] 

𝒌: [
𝑁

𝑚
] ;  [

𝐽

𝑚2] 

𝒙: Metros [𝑚] 
 

Ley de Hooke 

La fuerza requerida para 

estirar el muelle es 

directamente 

proporcional a la 

deformación. 

 

𝐹𝑒  𝛼 𝑥;     
𝐹𝑒 = 𝑐𝑡𝑒 ∙ 𝑥;      
𝐹𝑒 = 𝑘 ∙ 𝑥;     

 

𝑭𝒆: Fuerza elástica [N]  

𝒙:  Deformación [m]  

𝒌: Constante elástica [
𝑁

𝑚
] 

  
 

Datos: 

𝑘 = 765 
𝑁

𝑚
 

∆𝑥 = 8 𝑐𝑚 

Incógnita:   

𝑊 =? 
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Solución: 

1. Se transforma las unidades al S.I 

∆𝑥 = 8cm 1m 
= 0,08 m 

 100cm 

 

2. Se identifica la fórmula del trabajo o energía potencial de la deformación de un muelle. 

𝑊 =
1

2
𝑘∆𝑥2 

3. Se sustituye las variables con los datos correspondientes. 

𝑊 =
1

2
(765)(0,08 )2 

4. Se calcula el valor del trabajo realizado al deformar el muelle. 

 

 

Problema propuesto 6 

 

Un cuerpo está unido a un resorte horizontalmente que en posición A tiene una deformación 

de 5cm. Por medio de una fuerza de 50 N se estira hasta llevarlo a la posición B con una 

deformación de 7cm.  

Encontrar: 

a) La constante de deformación elástica del resorte. 

b) El trabajo realizado por la fuerza elástica. 

 

 

 

 

 

Solución: 

a) Determinar la constante de deformación elástica del resorte. 

1. Se transforma las unidades al S.I 

𝑥0 = 5cm 1m 
= 0,05 m 

 100cm 

 

 

𝑊 = 2,45 𝐽 

 

Datos: 

𝑥0 = 5𝑐𝑚; 
𝑥𝑓 = 7𝑐𝑚; 

𝐹 = 50 𝑁; 
Incógnitas: 

𝑘 =? 

𝑊 =? 
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𝑥𝑓 = 7cm 1m 
= 0,07 m 

 100cm 

 

2. Se identifica la fórmula de la Ley de Hooke. 

𝐹 = 𝑘 ∙ ∆𝑥; 

𝐹 = 𝑘(𝑥𝑓 − 𝑥0) 

3. Se despeja la constante elástica de la fórmula 

𝑘 =
𝐹

(𝑥𝑓 − 𝑥0)
 

4. Se sustituye las variables por los datos correspondientes 

𝑘 =
 50 

(0,07 − 0,05)
 

5. Se calcula el valor de la constante elástica. 

𝑘 = 2 500 
𝑁

𝑚
 

b) Determinar el trabajo realizado por la fuerza elástica. 

1. Se identifica la fórmula del trabajo para un cuerpo elástico. 

𝓌 =
1

2
𝑘𝑥𝑓

2 −
1

2
𝑘𝑥𝑜

2 

2. Se saca factor común para facilitar los cálculos. 

𝓌 =
1

2
𝑘(𝑥𝑓

2 − 𝑥0
2) 

3. Se sustituye las variables por los datos correspondientes. 

𝓌 =
1

2
(2500 )((0,07)2 − (0,05)2) 

4. Se calcula el trabajo del cuerpo elástico. 

 

 

 

 

 

 

𝓌 = 3 J 
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2.3 RELACIÓN ENTRE ENERGÍA Y TRABAJO 

 

Se sabe que el trabajo es todo proceso que requiere o demanda de energía, y que la energía 

representa la capacidad de los cuerpos para producir un trabajo, por lo que se concluye que 

el trabajo y la energía se encuentran profundamente relacionados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Problemas propuestos: 

1. Un coche de masa 1500 Kg tiene una energía cinética de 675000 J, calcular la rapidez 

del coche en 
𝑘𝑚

ℎ
 . 

2. Un bloque de 15 kg, inicialmente en reposo, es empujado por una fuerza horizontal 

constante de 60N a lo largo de un pasillo. Si el coeficiente de fricción cinético entre el 

bloque y el piso es 0,2; encontrar la rapidez de la caja después de recorrer 6,5m. 

3. Una paracaidista se lanza en caída libre desde 4 000 m de altura. Si la masa, con su 

equipo, es de 95 kg, Encontrar el valor de la energía potencial en el momento de abrir el 

paracaídas si se lo abre cuando ha descendido 2500m. 

4. Un cuerpo está unido a un resorte horizontalmente que en posición A tiene una 

deformación de 3cm. Por medio de una fuerza de 20 N se estira hasta llevarlo a la posición 

B con una deformación de 5cm.  

Encontrar: 

b) La constante de deformación elástica del resorte. 

c) El trabajo realizado por la fuerza elástica. 

Mediante el trabajo se transforma la energía del cuerpo. 

o Trabajo positivo = El cuerpo gana energía 

o Trabajo negativo = El cuerpo pierde energía 

o Trabajo nulo = El cuerpo no gana ni pierde energía. 

𝑊 = ∆𝑬 

𝑊 = 𝑬𝒇 − 𝑬𝟎 

 

El trabajo y la energía se 

miden en Julios (J) 
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UNIDAD 3 

 

Conservación 

de la energía 
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UNIDAD 3: CONSERVACIÓN DE LA ENERGÍA 

3.1 ENERGÍA MECÁNICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 PRINCIPIO DE CONSERVACIÓN DE LA ENERGÍA 

 

La energía mecánica de un cuerpo se mantiene constante cuando sobre este, actúan fuerzas 

no conservativas, es decir que, en ausencia de rozamientos y sin intervención de ningún 

trabajo externo, la suma de las energías cinética y potencial permanece constante. 

𝐸𝑚 = 𝐸𝑐 + 𝐸𝑝 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 

𝐸𝑐: 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 𝑐𝑖𝑛é𝑡𝑖𝑐𝑎 

𝐸𝑝: 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙 

𝐸𝑚: 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 𝑚𝑒𝑐á𝑛𝑖𝑐𝑎 
 

Energía mecánica 

La energía mecánica es la capacidad de 

producir un trabajo mecánico, se define como 

la suma de la energía potencial y la energía 

cinética. 

𝑬𝒎 = 𝑬𝒄 + 𝑬𝒑 
 

Sabiendo que: 

 

𝐸𝑐 =
1

2
𝑚𝑣2  y 𝐸𝑝 = 𝑚𝑔ℎ 

 

Se obtiene lo siguiente: 

 

𝐸𝑚 =
1

2
𝑚𝑣2 + 𝑚𝑔ℎ 

 

𝑚:𝑚𝑎𝑠𝑎 

𝑣: 𝑟𝑎𝑝𝑖𝑑𝑒𝑧 

𝑔: 𝑎𝑐𝑒𝑙𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑔𝑟𝑎𝑣𝑒𝑑𝑎𝑑 

ℎ: 𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 
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La energía total en un punto inicial es igual a la energía total en un punto final. 

𝐸𝑚0 = 𝐸𝑚𝑓 

𝐸𝑐0 + 𝐸𝑝0 = 𝐸𝑐𝑓 + 𝐸𝑝𝑓 

 

𝐸𝑐0:Energía cinética inicial 

𝐸𝑝0:Energía potencial inicial 

𝐸𝑐𝑓: Energía cinética final 

𝐸𝑝𝑓:Energía potencial final 

Por lo tanto, se obtiene lo siguiente: 

1

2
𝑚𝑣0

2 + 𝑚𝑔ℎ0 =
1

2
𝑚𝑣𝑓

2 + 𝑚𝑔ℎ𝑓 

𝑚: Masa 

𝑣0: rapidez inicial 

ℎ0: altura inicial 

𝑣𝑓: rapidez final 

ℎ𝑓: altura final 

 

3.3 COMPROBACIÓN DEL PRINCIPIO DE CONSERVACIÓN DE LA ENERGÍA 

 

Fuerza conservativa 

La fuerza conservativa es aquella cuyo trabajo depende únicamente de las posiciones inicial y final 

de la partícula, mas no de la trayectoria que esta ha descrito. 

Por lo tanto, el trabajo realizado por las fuerzas conservativas da lugar a la variación de la 

energía potencial cambiada de signo. 

𝑊 = −∆𝐸𝑝 

 

Fuerza no conservativa 

Las fuerzas no conservativas son aquellas en las que el trabajo a lo largo de un camino 

cerrado es distinto de cero. Estas fuerzas realizan más trabajo cuando el camino es más largo. 
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Sistemas no conservativos 

Son aquellos en los que la energía total del sistema disminuye con el tiempo, esta pérdida de 

energía se debe a las fuerzas no conservativas como el roce o fuerza de rozamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procedimiento para comprobar el principio de conservación de la energía 

1. El teorema del trabajo y la energía cinética establece que: 

𝑊 = ∆𝐸𝑐       1) 

2. Por otro lado, en el caso de las fuerzas conservativas, dicho trabajo coincide con la energía 

potencial cambiada de signo: 

𝑊 = −∆𝐸𝑝   2) 

3. Igualando las ecuaciones 1 y 2 obtenemos: 

𝑊 = 𝑊 

∆𝐸𝑐 = −∆𝐸𝑝 

∆𝐸𝑐 + ∆𝐸𝑝 = 0 

∆𝐸𝑚 = 0 

El trabajo realizado por 

las fuerzas no 

conservativas se puede 

expresar como: 

 

𝑊(𝑛𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜) = ∆𝐸𝑐 + ∆𝐸𝑝 

 

Si se consideran las variaciones de 

energía se puede observar lo que 

sucede con la energía mecánica. 

𝑊(𝑛𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜) = (𝐸𝑐𝑓−𝐸𝑐0) + (𝐸𝑝𝑓−𝐸𝑝0) 

 

𝑊(𝑛𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜) = (𝐸𝑐𝑓+𝐸𝑝𝑓) − (𝐸𝑐0 + 𝐸𝑝0) 

 

𝑊(𝑛𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜) = 𝐸𝑚𝑓−𝐸𝑚0 

 

𝑊(𝑛𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜) = ∆𝐸𝑚 
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4. Por lo tanto, se concluye que la energía mecánica no cambia y permanece constante. 

 

Problema resuelto 1 

Una manzana cae del árbol desde una altura de 2.5m. ¿Con qué rapidez llega al suelo? 

Suponiendo que no hay rozamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

Solución: 

1. Se identifica la fórmula del principio de conservación de la energía. 

𝐸𝑚0 = 𝐸𝑚𝑓 

𝐸𝑐0 + 𝐸𝑝0 = 𝐸𝑐𝑓 + 𝐸𝑝𝑓 

1

2
𝑚𝑣0

2 + 𝑚𝑔ℎ0 =
1

2
𝑚𝑣𝑓

2 + 𝑚𝑔ℎ𝑓 

 

2. Como la altura final es de  ℎ𝑓 = 0𝑚 y la rapidez inicial es de  𝑣0 = 0
𝑚

𝑠
 se obtiene: 

 

1

2
𝑚(0)2 + 𝑚𝑔ℎ0 =

1

2
𝑚𝑣𝑓

2 + 𝑚𝑔(0) 

3. Por lo tanto la 𝐸𝑐0 = 0𝐽 y la 𝐸𝑝𝑓 = 0𝐽 

0 + 𝑚𝑔ℎ0 =
1

2
𝑚𝑣𝑓

2 + 0 

4. Se obtiene que 𝐸𝑝0 = 𝐸𝑐𝑓 

𝑚𝑔ℎ0 =
1

2
𝑚𝑣𝑓

2 

5. Como la incógnita es la rapidez final despejamos 𝑣𝑓 =? de la fórmula: 

𝑚𝑔ℎ0 =
1

2
𝑚𝑣𝑓

2 

1

2
𝑚𝑣𝑓

2 =  𝑚𝑔ℎ0 

1

2
𝑣𝑓

2 =  𝑔ℎ0 

Datos: 

ℎ𝑓 = 0 𝑚 

ℎ0 =2,5 m 

𝑣0 = 0
𝑚

𝑠
 

𝑣𝑓 =? 
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𝑣𝑓
2 =  2𝑔ℎ0 

√𝑣𝑓
2 = √2𝑔ℎ0 

𝑣𝑓 = √2𝑔ℎ0 

6. Se sustituye los datos correspondientes en la ecuación obtenida. 

𝑣𝑓 = √2(9,8)(2,5) 

7. Finalmente se calcular el valor de la rapidez final. 

 

 

Problema resuelto 2 

1. Un bloque de 10 kg se libera desde el punto A como se muestra la siguiente figura. 

La pista no tiene fricción, excepto por la porción entre los puntos B y C, que tiene 

una longitud de 6m. El bloque viaja por la pista, golpea un resorte con 2250 N/m de 

constante de fuerza y comprime al resorte 0,3m desde su posición de equilibrio antes 

de llegar al reposo momentáneamente. Determinar el coeficiente de fricción cinética 

entre el bloque y la superficie rugosa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

PUNTO A: 

𝑣𝐴 = 0
𝑚

𝑠
 

ℎ𝐴 = 3𝑚 

 

PUNTO B: 

𝑣𝐵 =? 

ℎ𝐵 = 0𝑚 

 

PUNTO C: 

𝑣𝐶 =? 

ℎ𝐶 = 0𝑚 

 

PUNTO D: 

𝑣𝐷 = 0 𝑚/𝑠 

ℎ𝐷 = 0𝑚 

𝑥 = 0,3 𝑚 

𝑘 = 2250 𝑁/𝑚 

 
   

   

 

𝑣𝑓 = 7 
𝑚

𝑠
 

 

Datos: 

𝑚 = 10 𝑘𝑔 

𝑑 = 6𝑚 

Incógnita: 

𝜇 =? 
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Solución: 

1. Se iguala la energía mecánica del punto A y del punto B, para obtener la 𝑣𝐵 

𝐸𝑚𝐴 = 𝐸𝑚𝐵 

𝐸𝑐𝐴 + 𝐸𝑝𝐴 = 𝐸𝑐𝐵 + 𝐸𝑝𝐵 

𝐸𝑝𝐴 = 𝐸𝑐𝐵 

𝑚𝑔ℎ𝐴 =
1

2
𝑚𝑣𝐵

2 

𝑣𝐵 = √2𝑔 ℎ𝐴 

𝑣𝐵 = √2(9,8)(3) 

𝑣𝐵 = 7,67
𝑚

𝑠
 

2. Se iguala la energía mecánica del punto C y del punto D, para obtener 𝑣𝐶  

𝐸𝑚𝐶 = 𝐸𝑚𝐷 

𝐸𝑐𝐶 + 𝐸𝑝𝐶 = 𝐸𝑐𝐷 + 𝐸𝑝𝐷 + 𝐸𝑝𝑒 

𝐸𝑐𝐶 = 𝐸𝑝𝑒  

1

2
𝑚𝑣𝐶

2 =
1

2
𝑘𝑥2 

𝑣𝐶 = √
𝑘𝑥2

𝑚
 

𝑣𝐶 = √
(2250)(0,3)2

10
 

𝑣𝐶 = 4,5
𝑚

𝑠
 

4. Se determina el trabajo realizado por la fuerza de rozamiento. 

 

∑𝐹𝑦 = 0 
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𝑁 − 𝑝 = 0 

𝑁 = 𝑝  ;      𝑝 = 𝑚𝑔;      𝑝 = (10)(9,8) = 98𝑁 

𝑁 = 98𝑁 

𝐹𝑟 = 𝜇 ∙ 𝑁;       

𝐹𝑟 = 𝜇 ∙ 98;       

 

𝑊𝐹𝑟 = −𝐹𝑟 ∙ 𝑑 

𝑊𝐹𝑟 = −𝜇 ∙ 98 ∙ 6 

𝑊𝐹𝑟 = −588𝜇[𝐽] 

 

5. Se iguala la energía mecánica del punto B y del punto C, tomando en cuenta el trabajo 

realizado por la fuerza de rozamiento. 

𝐸𝑚𝐵 + 𝑊𝑓𝑟 = 𝐸𝑚𝐶  

𝐸𝑐𝐵 + 𝐸𝑝𝐵 + 𝑊𝑓𝑟 = 𝐸𝑐𝐶 + 𝐸𝑝𝐶 

𝐸𝑐𝐵 + 𝑊𝐹𝑟 = 𝐸𝑐𝐶  

1

2
𝑚𝑣𝐵

2 − 588𝜇 =
1

2
𝑚𝑣𝐶

2 

1

2
𝑚𝑣𝐵

2 −
1

2
𝑚𝑣𝐶

2 = 588𝜇 

1
2𝑚(𝑣𝐵

2 − 𝑣𝐶
2)

588
= 𝜇 

𝜇 =

1
2 (10)(7,672 − 4,52)

588
 

 

 

 

 

 

 

 

Problemas propuestos: 

𝜇 = 0,328 
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1.Un bloque de masa 25kg se desplaza por una superficie inclinada 37° con respecto a la 

horizontal partiendo del reposo. Si el bloque es frenado por un resorte y se desplaza una 

distancia de 4,5m hasta que el resorte lo frena totalmente. Calcular cuánto se comprime el 

resorte si su constante 𝐾 = 4,5 ∙ 103 𝑁

𝑚
 

2. Un coche de feria se lanza por una rampa sin rozamiento, con una rapidez de 20 m/s desde 

el punto A en la figura situado a una altura de 6,5m.  

Calcular: 

 

a) La energía mecánica en el punto A, en función de la masa del coche de madera. 

b) La rapidez en el punto B. 

c) La rapidez en el punto C, si el diámetro del rizo es de 3m (diámetro longitud BC) 
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UNIDAD 4 

 

Potencia MECÁNICA  
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UNIDAD 4: POTENCIA MECÁNICA 

4.1 DEFINICIÓN DE POTENCIA MECÁNICA 

 

Es una magnitud física escalar que indica la rapidez con que se realiza un determinado 

trabajo mecánico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

                                                                        

Por lo tanto, el trabajo realizado por un cuerpo es directamente proporcional a la potencia. 

Deducción matemática:  

 

 

 

 

 

 

 

Fórmula: 

𝑃 =
𝑇𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑒𝑚𝑙𝑒𝑎𝑑𝑜 
;      𝑃 =

𝑊

𝑡
 

 

𝑊:𝑇𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜 

𝑡: 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑎𝑑𝑜 

𝑃: 𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑚𝑒𝑐á𝑛𝑖𝑐𝑎 

 

En el sistema métrico  
 

 

 

 𝑊: 𝐽𝑢𝑙𝑖𝑜 [𝐽]  
𝑡: 𝑆𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜𝑠 [𝑠]  

𝑃: 𝑉𝑎𝑡𝑖𝑜 [
𝐽

𝑠
] = [𝑊] 

 

 

 

𝑃 =
𝑊

𝑡
;  

 

Sabiendo que 𝑊 = 𝐹 ∙ 𝑥 ∙ cos 𝜃;   se 

obtiene: 

 

𝑃 =
𝐹 ∙ 𝑥 ∙ cos 𝜃 

𝑡
;  

 

Tomando en cuenta 

que 𝑣 =
𝑥

𝑡
; se obtiene: 

 

𝑃 = 𝐹 ∙ 𝑣 ∙ 𝑐𝑜𝑠𝜃 

 

El caballo de vapor [𝐶𝑉],  
1 CV = 736 W 

 

 

 
El caballo de fuerza  

(Horse Power) [𝐻𝑃],  
1HP = 746 W 

 

 

 

Unidades 

 

En el SI: 
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Problema resuelto 1 

Calcular el trabajo que realiza el motor de un ascensor en una atracción, para subir 1417kg 

que es la masa del ascensor más los pasajeros, hasta una altura de 30m. Determinar la 

potencia desarrollada por el motor si tarda en subir 24.   

 

 

 

 

 

 

Solución:  

1. Se determina las fuerzas que actúan en el eje (y) del ascensor. 

∑𝐹𝑦 = 0 

𝐹 − 𝑝 = 0 

𝐹 = 𝑝 
𝐹 = 𝑚 ∙ 𝑔 

 

2. Se identifica la fórmula de la potencia. 

𝑃 =
𝐹 ∙ 𝑑 ∙ cos 𝜃 

𝑡
 

3. Se reemplazar 𝐹 = 𝑚 ∙ 𝑔. 

 

𝑃 =
𝑚 ∙ 𝑔 ∙ 𝑑 ∙ cos 𝜃 

𝑡
 

Vectorialmente se define a la potencia como:   𝑃 = 𝐹 ∙ 𝑣  

 

Si la fuerza y la rapidez tienen 

el mismo sentido el ángulo 

formado es de cero grados por 

lo tanto se obtiene:  

𝑃 = 𝐹 ∙ 𝑣 ∙ cos (0) 
𝑃 = 𝐹 ∙ 𝑣 ∙ 1 
𝑃 = 𝐹 ∙ 𝑣 

Datos: 

𝑚 = 1417𝑘𝑔 

𝑑 = 30𝑚 

𝑡 = 24𝑠 

Incógnitas: 

𝑊 =? 

𝑃 =? 

Gráfico: 

 
 

 

 

 

 



41 

 

4. Se sustituye las variables con los datos correspondientes.  

𝑃 =
(1417𝑘𝑔)(9,8

𝑚
𝑠2)(30𝑚) cos 0 

24𝑠
 

5. Se realiza los cálculos para obtener el valor de la potencia. 

 

 

 

Problema resuelto 2 

Una lavadora permanece en funcionamiento durante 25 minutos. Si la potencia que consume 

es de 250 W. Determinar el trabajo realizado por la lavadora.  

 

 

 

 

 

Solución:  

1. Se realiza transformación de unidades al SI.  

 

t = 25 min 60s 
=1500 s 

 1 min 

 

2. Se identifica la fórmula de la potencia.  

 

𝑃 =
𝑊

𝑡
 

 

3. Se despeja el trabajo de la fórmula. 

 

𝑃 ∙ 𝑡 = 𝑊 

𝑊 = 𝑃 ∙ 𝑡 

 

4. Se sustituye las variables por los datos correspondientes. 

 

𝑊 = (250)(1500) 
5. Se realizar los cálculos. 

 

 

𝑃 = 17 358,25 𝑊 

 

Datos: 

𝑡 = 25 𝑚𝑖𝑛 

𝑃 = 250𝑊 

Incógnitas: 

𝑊 =? 
 

𝑊 =375000 J 
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Problema resuelto 3 

Un motor de 10 HP se pone a funcionar durante 15 minutos. Calcular la cantidad de trabajo 

que produce en Joules. 

 

  

 

 

Solución:  

1. Se realiza la transformación de unidades del tiempo al SI. 

 

t = 15 min 60s 
=900 s 

 1 min 

 

2. Se realiza la transformación de unidades de la potencia al SI. 

 

P= 10 HP 746 W 
=7460 W 

 1 HP 

 

3. Se identifica la fórmula de la potencia. 

 

𝑃 =
𝑊

𝑡
 

4. Se despeja el trabajo de la fórmula de la potencia. 

 

𝑃 ∙ 𝑡 = 𝑊 

𝑊 = 𝑃 ∙ 𝑡 
5. Se sustituye las variables con los datos correspondientes. 

 

𝑊 = (7460𝑊)(900𝑠) 

6. Se realiza los cálculos. 

 

 

 

Problema resuelto 4 

En una fábrica trabajan dos motores. El primero es capaz de desarrollar un trabajo 𝑊 en un 

tiempo 
𝑡

2
  el segundo puede desarrollar un trabajo  4𝑊 en un tiempo  

4𝑡

3
 . Comparar y 

determinar cuál es el más potente. 

 

Datos: 

𝑡 = 15 𝑚𝑖𝑛 

𝑃 = 10 𝐻𝑃 

Incógnitas: 

𝑊 =? 
 

𝑊 = 6714000 J 
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Comparamos los resultados obtenidos. 

 

 

 

4.2 EFICIENCIA DE UNA MÁQUINA 

 

Porcentaje de potencia aprovechado por una máquina. 

 

Motor 1: 

1. Potencia del motor 1. 

𝑃1 =
𝑊1

𝑡1
 

2. Se sustituye las variables con los datos 

respectivamente. 

𝑃1 =
𝑊
𝑡
2

 

3. Se realiza las operaciones correspondientes. 

𝑃1 =
2𝑊

𝑡
 

 

 

 

Motor 2: 

1. Potencia del motor 2. 

𝑃2 =
𝑊2

𝑡2
 

2. Se sustituye las variables con los datos 

respectivamente. 

𝑃2 =
4𝑊

4𝑡
3

 

3. Se realiza las operaciones correspondientes. 

𝑃2 =
12𝑊

4𝑡
 

𝑃2 =
3𝑊

𝑡
 

 

 

 

 

 

Respuesta: El más potente es el que realiza mayor trabajo en un mismo tiempo en caso 

es el motor 2. 

 

Datos: 

𝑊1 = 𝑊 

𝑡1 =
𝑡

2
 

Incógnitas: 

𝑃1 =? 
 

Datos: 

𝑊2 = 4𝑊 

𝑡2 =
4𝑡

3
 

Incógnitas: 

𝑃2 =? 
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Potencia entregada = Potencia perdida (calor, rozamiento) + Potencia utilizada 

𝑃𝑒 = 𝑃𝑝 + 𝑃𝑢 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Problema resuelto 5 

Calcular la eficiencia de una máquina a la cual se entregan 1000W y pierde 300W. 

 

 

 

 

 

 

Solución: 

1. Se identifica la fórmula para calcular la potencia entregada. 

𝑃𝑒 = 𝑃𝑝 + 𝑃𝑢 

2. Se despeja de la fórmula la potencia utilizada, 𝑃𝑢. 
𝑃𝑒 − 𝑃𝑝 = 𝑃𝑢 

𝑃𝑢 = 𝑃𝑒 − 𝑃𝑝 

3. Se sustituye las variables con los datos correspondientes. 

Eficiencia(𝜼): 𝜼 =
𝐏𝐨𝐭𝐞𝐧𝐜𝐢𝐚 𝐮𝐭𝐢𝐥𝐢𝐳𝐚𝐝𝐚

𝐏𝐨𝐭𝐞𝐧𝐜𝐢𝐚 𝐞𝐧𝐭𝐫𝐞𝐠𝐚𝐝𝐚
∙ 100%

Datos: 

𝑃𝑒 = 1000 𝑊 

𝑃𝑝 = 300 𝑊 

 

Incógnitas: 

𝑃𝑢 =? 

𝜂 =? 

𝑃𝑒: 𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑎 

𝑃𝑝: 𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑝𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎 

𝑃𝑢: 𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎 

𝜂: 𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑢𝑛𝑎 𝑚á𝑞𝑢𝑖𝑛𝑎 

 

𝜼 =
𝑃𝑢

𝑃𝑒
∙ 100% 

 

La eficiencia de una 

máquina se representa 

en porcentaje (%). 
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𝑃𝑢 = 1000 𝑊 − 300 𝑊 

4. Se calcula la potencia utilizada. 

𝑃𝑢 = 700 𝑊 

 

5. Se identifica la fórmula para obtener la eficiencia de una máquina. 

𝜂 =
𝑃𝑢

𝑃𝑒
∙ 100% 

6. Se sustituye las variables con los datos correspondientes. 

 

𝜂 =
700 W

1000 W
∙ 100% 

7. Se calcula la eficiencia de una máquina. 

 

 

 

Problemas propuestos: 

1. Calcular el trabajo que realiza el motor de un ascensor en una atracción, para subir 

2456kg que es la masa del ascensor más los pasajeros, hasta una altura de 230cm. ¿Cuál es 

la potencia desarrollada por el motor si tarda en subir 0,25min?   

2. Un motor efectúa un trabajo de 45000 J en 0,1 min. Determinar la potencia mecánica en 

watts y en kilowatts. 

3. Calcular en Watts y en Caballos de vapor, la potencia que necesita un motor eléctrico 

para poder elevar una carga de 2 ∙ 103𝑁 a una altura de 30m, en un tiempo de 15s. 

4. Un motor cuya potencia es de 70HP eleva una carga de 6 ∙ 103𝑁 a una altura de 60m. 

¿En qué tiempo la sube? 

5. Calcular la eficiencia de una máquina a la cual se le suministra una potencia de 2500W 

y pierde 500W. 

𝜂 = 70% 
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Trabajo mecánico 

Experimento 1 

Objetivo: Determinar si el trabajo mecánico es directamente proporcional a la fuerza 

aplicada sobre un cuerpo, mediante la deformación de una liga. 

Material experimental: 

- Cinta métrica o flexómetro 

- Un metro de estambre resistente. 

- Seis ligas. 

- Tijeras. 

- Cuatro revistas delgadas de la misma forma y tamaño. 

Procedimiento: 

1. Cortar una liga por un extremo. 

2. Sujetar la revista con las ligas y amarrarla con el estambre. 

3. Medir la longitud de la liga sin estirarlo 𝑥0, y registrar en la tabla de datos. 

4. Halar la liga por el otro extremo hasta que la revista se levante un centímetro de la 

superficie de trabajo. 

5. Medir la longitud de la liga al momento de estirarla 𝑥, y registrar en la tabla de datos. 

6. Repetir el experimento con dos, tres, y cuatro revistas atadas con el estambre. 

7. Utilizar una liga sin deformar en cada ocasión, ya que las usadas no se recuperan 

completamente y habría errores en la medición. 

8. Calcular la longitud de la liga que se estiró en cada caso ∆𝑥 = 𝑥 − 𝑥0, y registrar en la 

tabla de datos. 

9. Realizar la gráfica que represente el valor de la variación de longitud ∆𝑥 (eje de las 

ordenadas) con el número de revistas (eje de las abscisas), que representarían la fuerza 

aplicada. 

Gráfico: 
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Registro de datos: 

Número de revistas Longitud de la liga 

sin deformar 𝑥0 

Longitud de la liga 

deformada 𝑥 

∆𝒙 = 𝒙 − 𝒙𝟎 

m m m 

1    

2    

3    

4    

 

Cálculo e interpretación de resultados: 

 

 

 

 

 

 

Conclusiones: 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

Preguntas de evaluación: 

1. ¿Qué concluye con la gráfica del trabajo mecánico que se requiere para desplazar las 

revistas a cierta distancia? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

…… 

2. ¿El trabajo mecánico es directamente proporcional al número de revistas? Explique. 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……. 
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Energía 

Experimento 2 

Objetivo: Demostrar que la energía potencial puede transformarse en energía cinética y 

viceversa. 

Material experimental: 

- Botella de plástico  

- Cinta adhesiva 

- 2 pelotas saltarinas pequeñas, una más pequeña que la otra. 

- Tijeras 

Procedimiento: 

1. Cortar un trozo de plástico de la botella y elaborar un tubo pequeño cuyo diámetro sea 

igual al de la pelota más grande. 

2.  Pegar el tubo con cinta adhesiva. 

3. Pegar la pelota más grande en un extremo del tubo. 

4. Soltar la pelota más pequeña desde una altura cualquiera, y observar hasta que altura ha 

rebotado. 

5.  Colocar la pelota más pequeña dentro del tubo, y dejar caer todo desde la misma altura. 

Gráfico: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusiones: 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

…………………… 



49 

 

Preguntas de evaluación: 

1. ¿Cuándo rebotó más alto la pelota pequeña? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

…… 

 

2. Como se pudo observar al colocar la pelota más pequeña en el tubo rebotó más alto. 

Explique lo sucedido  

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……. 
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Potencia mecánica 

Experimento 3 

Objetivo:  

Material experimental: 

- Flexómetro  

- Cronómetro 

Procedimiento: 

1. Adquirir la información del peso de cada estudiante expresada en Newtons. 

2. Medir la altura a la que se encuentra el segundo piso. 

3. Discutir en equipos los procedimientos para obtener esta información y posteriormente 

realizar los cálculos. 

4. Antes de iniciar el ascenso accionar el cronómetro. 

5. Subir por las escaleras y detener el cronómetro al llegar a la parte superior. 

6. Repetir la experimentación con seis estudiantes. 

7. Calcular la potencia que obtiene cada estudiante. 

8. Comparar los datos obtenidos y determinar qué estudiante tienen más potencia. 

Gráfico: 

 

 

 

 

 

 

 

Registro de datos: 

Estudiante Peso Distancia 

recorrida 

Trabajo Tiempo Potencia 

N m J s W 
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Cálculo e interpretación de resultados: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusiones: 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

…………………… 

Preguntas de evaluación: 

1. Comparar los trabajos realizados por sus compañeros. ¿Son iguales? Explique 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

…… 

2. ¿En qué cree que se empleó gran parte de trabajo al subir las escaleras? Explique. 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……. 
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