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RESUMEN 

Este proyecto socioeducativo está fundamentado en una investigación cuasiexperimental que analiza 

como la estrategia grupal llamada rejas, que fue aplicada para enseñar “movimiento en una 

dimensión” a los 1ero de Bachillerato General Unificado  de la Unidad Educativa Pérez Pallares, 

influye en su aprendizaje  en el estudio del movimiento en una dimensión, para ello se ha creado un 

documento base el mismo que contempla los temas referente al movimiento en una dimensión. Al 

ser una investigación cuasiexperimental se ha trabajado con dos grupos, el primero denominado 

control, en el que se trabaja de manera tradicional; y, el segundo experimental, en el que se desarrolla 

la estrategia para hacer el análisis de la influencia. Metodológicamente la investigación está basada 

en el enfoque cuantitativo ya que se trabaja en base a las calificaciones que obtuvieron los 

estudiantes. Llegando a la conclusión de que utilizar la estrategia grupal rejas no es recomendable  

en la enseñanza de movimiento en una dimensión en los estudiantes del 1er BGU, por lo que se 

recomienda buscar otras estrategias grupales para el desarrollo de este tema. 
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ABSTRACT 

This socio-educational project is based on a quasi-experimental research that analyzes how the group 

strategy called “Grids” that was applied to teach “Movement in one dimension” to students from 

First year of BGU at Perez Pallares High School influences in their learning. For doing this, a person 

has created a base document which contains the different issues related to movement in one direction. 

Being a quasi-experimental research, students have worked with two groups. The first one is called 

control, in which students worked in a traditional way, and the second one is called experimental, 

which was developed through the use of the strategy in order to analyze the results of its influence 

in students´ learning. Methodologically, the research is based on the quantitative approach since the 

work is made using the grades students got at the end of the process. The conclusion is that the use 

of the group strategy “Grids” is not good to teach the topic movement in one direction to the students 

from first year BGU, so it is recommended to look for other group strategies to develop this theme. 
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad la enseñanza de las ciencias exactas y entre ellas la de la asignatura de Física, se 

plantea cada vez con destrezas que abarcan muchos temas para ser tratadas en el curso 

correspondiente, ya que por ajustes curriculares los temas que se estudian en esta rama cada vez son 

más extensos  y se los debe analizar en un tiempo muy corto con horas académicas muy reducidas, 

esto hace que el docente de Física  esté preparado con nuevas técnicas y  estrategias  que ayuden a 

cubrir las destrezas con criterio de desempeño planteadas por el MINISTERIO DE EDUCACIÓN. 

A pesar de tener siempre problemas académicos en la asignatura de Física, existen muy pocas 

investigaciones del uso de estrategias adecuadas para el tratamiento de los temas que en la actualidad 

el MINISTERIO DE EDUCACIÓN plantea, esto hace que el estudiante siempre le vea a la asignatura 

de Física como una asignatura difícil de aprobar y mucho más difícil de aprender, lo que exige al 

docente actualizarse y hacer uso de nuevas estrategias para que el proceso de enseñanza-aprendizaje 

de la asignatura sea más eficiente.     

Por dicho motivo se realiza este proyecto en la Unidad Educativa “Pérez Pallares” de la ciudad de 

Quito, que cuenta con 1392 estudiantes matriculados con un estatus social media, de donde se trabajó 

con 59 estudiantes separados en dos paralelos, uno con 29 estudiantes y otro con 30 estudiantes.      

Ya que el MINISTERIO DE EDUCACIÓN, en el instructivo de evaluación para el estudiante plantea 

que se debe evaluar con un mínimo de dos insumos y uno de ellos debe ser de carácter grupal, se 

trabajó en un curso denominado experimental con una estrategia grupal y de modalidad rejas o 

rejillas, buscando así nuevas estrategias grupales que motiven al trabajo colaborativo entre 

estudiantes y haciendo que el docente sea un mediador en el proceso de enseñanza-aprendizaje.       

Esta investigación  está formada de cinco capítulos en los cuales se desarrolla el contenido a 

continuación: 

Capítulo I, este capítulo analiza el planteamiento del problema desde el punto de vista crítico previo 

una síntesis de los problemas con la Física a nivel mundial, un análisis del futuro o prognosis con el 

que se descubre las debilidades y soluciones posibles; se formula el problema y se plantean los 

objetivos a cumplirse, finalmente la justificación del porqué se realiza tal investigación. 

Capítulo II, este capítulo centra su atención en el marco teórico el mismo que está compuesto por 

los antecedentes del problema, buscando investigaciones ya realizadas en las que haya una de las 

variables a investigarse en este proyecto; la fundamentación teórica lo que implica conceptos, leyes 

teorías, principios, definiciones, entre otras, que permitieron analizar identificar el modelo educativo 

de la investigación; consta también de una fundamentación legal en la que se acoge dicha 



   2 

investigación para tener sustento ante las autoridades competentes y finalmente una caracterización 

de variables, las mismas que se definen previo a la inicialización del proyecto. 

Capítulo III, este capítulo manifiesta la metodología utilizada durante la investigación, entre los 

principales componentes se encuentran: el diseño de la investigación, el enfoque, el tipo, el nivel de 

profundidad de la investigación; además especifica la población con la que se trabajó; una matriz de 

operacionalización de las variables y técnicas e instrumentos de recolección de datos los mismos que 

fueron validados y muestran un alto grado de confiabilidad. 

Capítulo IV, este capítulo presenta los resultados obtenidos mediante los instrumentos de 

evaluación, también analiza si la hipótesis nula es aceptada o rechazada para finalmente tomar una 

decisión en base a la estadística. 

Capítulo V, este capítulo muestra las conclusiones y recomendaciones a las que se llegó después de 

la investigación, basadas en los datos obtenidos en el capítulo IV. 
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1  

CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

Planteamiento del Problema 

1.1. Contextualización 

1.1.1. Necesidades de la educación contemporánea 

En la actualidad, la UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y 

la Cultura),  mantiene su compromiso con una visión holística y humanista de la educación de calidad 

en el mundo entero, trata de hacer realidad el derecho de cada persona a recibir enseñanza y sostiene 

el principio de que la educación desempeña una función esencial en el desarrollo humano, social y 

económico, bajo este  principio según  la UNESCO en el mundo entero, el número de personas que 

reciben hoy educación es el más alto de toda la historia, pero a su vez eso ha traído un esfuerzo por 

enseñar y aprender en aulas atestadas de estudiantes sin manuales escolares ni docentes capacitados, 

para poder lograr cumplir con las competencias que  el mundo actualmente exige y especialmente en  

el campo de las ciencias. (UNESCO, 2014). 

Según (UNICEF, 2006) referenciado por (Herrera Cando , 2016),   reconoce que avanzar hacia una 

educación de calidad supone un fuerte compromiso de los países de la región, pues, en promedio, los 

países de América Latina gastan el 3,88% del PIB en educación, mientras que en Europa occidental 

y Norteamérica esta cifra alcanza el 5,89%.   

Al analizar estos datos es muy preocupante reconocer que en América Latina se tiene un porcentaje 

muy bajo destinado a la educación, y mucho más sabiendo que el eje  principal para el desarrollo de 

un ser humano y por ende de un país es la educación. 

En nuestro país a pesar de estos problemas según (INEVAL, 2014), al aplicar la prueba TERCE 

(Tercer Estudio Regional Comparativo y Explicativo) implementada en el año 2013 por el laboratorio 

Latinoamericano de Evaluaciones de la Calidad de Educación (LLECE) de la UNESCO, y la prueba 

SERCE de 2006, Ecuador se encuentra entre los países que más avances tuvieron en los aprendizajes.   

En los últimos años, la educación Ecuatoriana ha tenido cambios en las destrezas y contenidos ya 

que el  “progreso acelerado de la ciencia y la tecnología ha traído como consecuencia la necesidad 

de modernizar los métodos de enseñanza aprendizaje de todas las áreas del conocimiento, en especial, 

de aquellas que son de naturaleza experimental como la Física”(Educación, 2016). 
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1.1.2. Necesidades de la formación del docente 

La mayoría de reformas educativas de todos los países latinoamericanos han optado por focalizar sus 

esfuerzos en la “capacitación” de maestros, en ocasiones fuera de un contexto de políticas, estrategias 

y programas de formación permanente.(Machado, 2006). 

Según (Camargo Abello, y otros) aseveran que las principales necesidades de un maestro son: 

educativas, pedagógicas, humanas e investigativas,  este tipo de necesidades se refieren a aquellas de 

tipo individual, social y profesional como ser humano y al tratar de lo social se dice que tiene relación 

con todos aquellos aspectos que plantan la sensibilidad del maestro frente al otro, su relación política 

con el contexto, entendido este como el ámbito territorial, histórico, cultural y de conocimiento; con 

el reconocimiento de las posibilidades y limitaciones frente al cambio social. Esto da a pensar que 

un maestro precisa trabajar en conjunto para reunir todos estos requisitos. 

Para la,  (UNESCO, Enseñenza y Aprendizaje: Lograr la calidad para todos, 2014) reconoce que en 

todos los países, cuanto mejor era la calidad de los docentes, menor era la incidencia del bajo 

rendimiento; dando a conocer que un maestro capacitado no es aquel que no se hace entender, sino 

aquel que con mucho profesionalismo y abierto a aprender constantemente se da a entender y    

mejora el nivel académico de sus estudiantes. 

Según (Torrecilli, 2006),  el desempeño docente depende de múltiples factores, sin embargo, en la 

actualidad hay consensos acerca de que la formación inicial y permanente de docentes es un 

componente de calidad de primer orden del sistema educativo, no es posible hablar de mejora de la 

educación sin entender el desarrollo profesional de los maestros. 

En la actualidad la demanda de docente capacitados en el  campo de las ciencias exactas es muy alto, 

ya que la malla curricular Ecuatoriana exige que un docente preparado en el área de matemática y 

Física, cumpla con muchas destrezas en un tiempo muy limitado propuesto por el Ministerio de 

Educación. 

Con estos estos fundamentos es de carácter urgente que  en Carreras Universitarias de preparación 

Pedagógica, tanto maestros como estudiantes actualicen el proceso de enseñanza-aprendizaje, según 

las exigencias del Currículo Ecuatoriano, y en especial en aquellas de carácter científico experimental 

como  las de las  Ciencias Físicas. 

1.1.3. Necesidades de la Enseñanza de Física 

En la experiencia como estudiante-docente en la asignatura de Física, es claro ver como el proceso 

de enseñanza-aprendizaje cambia constantemente no solo en temas, sino también en tiempos para 
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poder cubrir dichos temas, los cuales hacen que un tema de física no sea analizado con profundidad, 

y muchos menos con la resolución por parte del docente  de varios tipos de problemas. 

Uno de los factores primordiales a nivel de bachillerato es el exceso de destrezas que plantea el 

Ministerio de Educación Ecuatoriano en la asignatura de Física, ya que se debe cubrir temas 

extremadamente analíticos en muy poco tiempo. 

Las Ciencias están vinculadas, unas a otras, y este es otro problema que la asignatura de física 

experimenta, ya que en muchas ocasiones los estudiantes entienden el proceso de análisis y 

resolución de problemas, pero fallan en la parte matemática, gráfica, e incluso en la parte de la lectura 

comprensiva, esto y muchos factores hacen que un estudiante no le interese dicha asignatura. 

Con esto desafortunadamente, la mayoría de estudiantes considera a  la Física como una asignatura 

abstracta, difícil y árida, que es necesario aprobar para pasar de nivel, y esta opinión muchas veces 

está vinculada en la forma en que se imparte dicha asignatura.  

“Es necesario mencionar la influencia que en el campo concreto de la enseñanza de las ciencias, 

tienen las concepciones o ideas alternativas de los estudiantes; esto es las creencias o preconceptos 

sobre el funcionamiento del mundo, en este sentido, se debe diseñar y ejecutar procesos, estrategias 

y técnicas que logren cambiar algunos preconceptos que, de ser incorrectos, podrían convertirse en 

obstáculos para lograr nuevos aprendizajes”(Educación M. d., 2016). 

Según (Segarra, 2000), las ideas de los profesores de física sobre el tratamiento de la solución de 

problemas dentro del aula, tiene consecuencias en las expectativas en los estudiantes, dentro de las 

frecuentes se encuentran: 

1. Que los problemas estén bien definidos. Los problemas que no están acotados son considerados 

como problemas capciosos o mal planteados. 

2. Que se puedan resolver en poco tiempo. Los estudiantes consideran que no deben emplear mucho 

tiempo (más de 10 a 15 minutos) en la solución de un problema ya que el profesor en clase 

resuelve el problema hasta en menos tiempo, aunque él no mencione cuánto tiempo le tomó 

resolverlo por primera vez y antes de presentar al grupo. 

3. Que se resuelvan sin errores. Los Estudiantes esperan que una vez iniciada la solución de un 

problema, finalizarán satisfactoriamente sin cometer errores, como lo hace el profesor en el 

pizarrón frente al grupo. 

4. Que sean sobre un solo tópico. Específicamente del que están revisando en esos momentos. Los 

alumnos no conciben que se puedan articular diferentes temas para dar solución a un problema. 

5. Que tengan un método de solución correcto. Los estudiantes esperan que los problemas se 

resuelvan solo por un método y que éste sea el correcto. Así, consideran que no hay cabida para 

métodos alternativos, que por otro lado, son sancionados por el profesor. 
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Las expectativas de los estudiantes están asociadas a la forma en que se aborda el trabajo en el aula 

(Schoenfeld, 1992), de esta manera cuando se enfrentan a problemas que no son rutinarios, como en 

algunos exámenes de admisión o de concurso, su fracaso está casi asegurado. Esto puede explicar 

cómo estudiantes con calificaciones relativamente buenas durante el curso, no tengan éxito en 

exámenes mucho más abiertos como los de admisión. 

Analizando los problemas que posee la enseñanza de Física a nivel de bachillerato, hacemos bien 

considerar la posibilidad de trabajar con una Estrategia Grupal llamada Rejas ya que según Beal, 

Bohlen y Raudabaugh (1969), Antunez (1979) y Badía (1986), desarrolla la estimulación recíproca 

entre los integrantes, responsabiliza a todos los miembros para que participen y estén preparados 

respecto a hechos e ideas, enseña a pensar como un grupo, amplia puntos de vista y se obtiene una 

mejor comprensión del tema y sobre todo desarrolla en los participantes destrezas para escuchar 

atentamente, razonar, reflexionar, participar y contribuir con ideas para el mejor entendimiento del 

tema planteado. 

1.1.4. Análisis crítico 

La Unidad Educativa “Pérez Pallares” se crea a partir de 1927, con código AMIE 17H01201 la 

institución se encuentra ubicado en la Provincia de Pichincha, Cantón Quito, Parroquia Chimbacalle, 

perteneciente a la Zona 9, Distrito 6 y Circuito educativo 4, el cual funcionan en la modalidad 

presencial en la jornada matutina región sierra, presta los servicio educativos de Educación General 

Básica y Bachillerato, con un total de 1392, estudiantes, además cuenta con una planta docente de 

65 profesores, 20 en el área administrativa y 8 de personal de apoyo. 

1.1.5. Análisis del Rendimiento. 

Durante el proceso de la enseñanza aprendizaje en las Destrezas con Criterio de Desempeño   como 

el de establecer la relación entre las magnitudes escalares y vectoriales del movimiento en dos 

dimensiones, mediante el reconocimiento de que los vectores guardan tres informaciones 

independientes: magnitud, dirección y unidad respectiva, y que cualquier vector se puede proyectar 

en las direcciones de los ejes independientes del sistema de referencia, las llamadas componentes 

perpendiculares u ortogonales del vector, se ve que  los estudiantes tienen mucha dificultad en la 

transformación de vectores en sus diferentes representaciones así como también en determinar la 

posición y el desplazamiento de un objeto (considerado puntual) que se mueve, a lo largo de una 

trayectoria rectilínea, en un sistema de referencia establecida y sistematizar información relacionada 

al cambio de posición en función del tiempo, como resultado de la observación de movimiento de un 

objeto y el empleo de tablas y gráficas, cuyas destrezas con criterio de desempeño son  importantes 

para el análisis y el estudio del movimiento en  una dimensión  que se debe abordar en el curso de 

primero bachillerato general unificado, esto se debe  al tiempo para poder cubrir dichas destrezas con 
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criterio de desempeño y que la asignatura es nueva para los estudiantes que pasan de décimo de 

educación general básica a bachillerato.   

A continuación se presenta la escala cualitativa  y cuantitativa según el art. 194 del reglamento a la 

LOEI, con la respectiva reforma  realizada por el  presidente Rafael Correa Delgado,  artículo 9, 

página 4,  las mismas que servirán para comparar el rendimiento académico de años anteriores. 

Tabla N°1: Escala de Calificaciones 

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: Reformas al Reglamento General a la  Ley Orgánica de Educación Intercultural   

Elaborado por: Moreano B. Milton P. 

 

Las calificaciones  presentadas en la tabla 2 muestra el rendimiento general en la asignatura de Física  

de los paralelos existentes en el primero de bachillerato general unificado, durante el primer  parcial 

y el segundo  parcial del primer quimestre en el año lectivo 2015 – 2016. 

 

Tabla N° 2: Rendimiento académico parcial, año lectivo 2015 – 2016. 

 

 1 parcial 2 parcial 

Primero BGU“A” 7,78 7,11 

Primero BGU“B” 7,19 7,46 

Primero BGU“C” 8,12 7,84 

Promedio 7,70 7,47 

Fuente: Sistema de Calificaciones de la Unidad Educativa “Pérez Pallares” 

Elaborado por: Moreano B. Milton P. 
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Gráfico estadístico N° 1: Rendimiento académico 1ro y 2do parcial, año lectivo 2015 – 2016. 

 

 

Fuente: Sistema de Calificaciones de la Unidad Educativa “Pérez Pallares” 

Elaborado por: Moreano B. Milton P. 

Al analizar los datos obtenidos en la tabla, podemos observar que el promedio general entre los tres 

paralelos tiene una baja de 0,23 puntos que representa un porcentaje de 2,3%  al promedio general 

del primer parcial, esto demuestra que el  estudio de vectores para el análisis de movimiento en una 

dimensión es de suma importancia ya que la física vectorial se presenta en este tipo de movimiento.      

Al observar la gráfica estadística 1 podemos notar que los primeros de bachillerato general unificado 

“A” y “C” poseen una baja al igual que en el promedio general del primer parcial versus el segundo 

parcial, mientras que en el primero de bachillerato general unificado “B” existe un aumento el mismo, 

que no es significativo ya que según la escala de calificaciones  sigue estando dentro del  rango de 

7,00-8,99 que indica que los estudiantes alcanzas los aprendizajes requeridos, ya que como promedio 

general entre los dos parciales se tiene una media aritmética de 7,59.1 

Para un mayor análisis en el manejo de los contenidos se ha tomado como referencia las notas de los 

primeros de bachilleratos general unificado en la columna denominada S5 que corresponde a las 

pruebas del primero y segundo  parcial ya que para medir el entendimiento de los contenidos dados 

nos referente más a una prueba sumativa. 

                                                     
1 Se puede verificar tales datos en la sección anexos. 
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Tabla N°3: Rendimiento académico de pruebas parciales, año lectivo 2015 – 2016. 

 1 parcial S5 2 parcial S5 

Primero BGU“A” 7,24 5,77 

Primero BGU“B” 6,60 6,32 

Primero BGU“C” 7,03 7,66 

Promedio 6,96 6,58 

Fuente: Sistema de Calificaciones de la Unidad Educativa “Pérez Pallares” 

Elaborado por: Moreano B. Milton P. 

Como se puedo percibir el promedio entre los parciales según la tabla 2 y el promedio en las pruebas 

de los parciales tabla 3 tiene una diferencia muy importante ya que tomando en cuenta la escala de 

calificaciones de la tabla 1 los estudiantes evaluado solamente con evaluaciones estarían en un rango 

de 4,01-6,99 que indicaría que están próximos a alcanzar los aprendizajes requeridos, esto es de suma 

preocupación ya que a niveles de tercero de  bachillerato, dichos estudiantes tendrán que rendir una 

prueba para poder graduarse y a su vez ir a la universidad denominada Ser Bachiller.  

Después del análisis de la tabla 2 y 3 podemos concluir que el uso de una estrategia no adecuada para 

el desarrollo de los contenidos tanto en  vectores como el de  movimiento en una dimensión perjudica 

a los estudiantes en el rendimiento académico y el entendimiento de las destrezas con criterio de 

desempeño que el ministerio de educación plantea e indirectamente a la institución ya que la 

evaluación es tanto para estudiantes como también para Unidad Educativa “Pérez Pallares”.  

1.1.6. Prognosis 

Al insistir en enseñar y mucho más que todos los  estudiantes adquieran  destrezas con el uso de una 

estrategia no adecuada en los temas de física como lo es en el tema de movimiento en una dimensión 

cuyas destrezas con criterio de desempeño son muy complejas, habrá  muchos problemas tanto a 

nivel institucional como también a nivel ministerial, ya que los estudiantes tendrán calificaciones no 

tan satisfactorias en la prueba Ser Bachiller. 

Al persistir  las calificaciones debajo del 7/10 en evaluaciones parciales el problema del manejo de 

contenidos serán constantes ya que  un estudiante será evaluado bajo una prueba para poder ser 

bachiller y a su vez ir a la universidad y de seguir con dicho problema los perjudicados directos serán 

los estudiantes que rendirán la prueba y los indirectos serán los  padres de familia así como también 

la institución educativa. 
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La posible solución a los problemas futuros que los estudiantes así como padres de familia y la 

institución tendrán, es el de aplicar una estrategia grupal llamada rejas en la enseñanza de movimiento 

en una dimensión  para que por medio del aprendizaje en equipo se pueda cimentar los contenidos 

que abarca toda una destreza, cumpliendo indirectamente con la aplicación de evaluaciones a 

estudiantes por medio de insumos, en especial el insumo 2 que especifica ser toda la actividad grupal 

que se realice dentro del aula para este nuevo año lectivo 2016-2017, siendo beneficiarios indirectos 

los maestros que imparten dicha asignatura.  

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

En consecuencia de lo mencionado en el planteamiento del problema se ha demostrado la necesidad 

de investigar: 

¿Cómo influye la estrategia grupal rejas en la enseñanza de las destrezas con criterio de desempeño, 

de movimiento en una dimensión,  en la asignatura de física en el primero de bachillerato general 

unificado  de la  Unidad Educativa “Pérez Pallares” en el año lectivo 2016 – 2017, en el Ilustre 

Municipio de Quito? 

Por medio de esta pregunta se podrá determinar si utilizando esta estrategia grupal en su modalidad 

rejas, el rendimiento académico mejora. 

1.3. HIPÓTESIS DE INVESTIGACIÓN 

Hi: El uso de la estrategia grupal rejas  influye en el rendimiento académico en la enseñanza del 

movimiento en una dimensión en los estudiantes del Primero BGU de la Unidad Educativa “Pérez 

Pallares” en el año lectivo 2016 – 2017.  

Ho: El uso de la estrategia grupal rejas no influye en el rendimiento académico en la enseñanza del 

movimiento en  una dimensión en los estudiantes del Primero BGU de la Unidad Educativa “Pérez 

Pallares” en el año lectivo 2016 – 2017.  

1.4. OBJETIVOS 

1.4.1. Objetivo General 

Determinar la influencia del uso de la estrategia grupal rejas en el aprendizaje del movimiento una 

dimensión en el primero de bachillerato general unificado de la Unidad Educativa “Pérez Pallares” 

de la ciudad de Quito en el año lectivo 2016 – 2017. 

1.4.2. Objetivos Específicos 

a. Elaborar instrumentos de evaluación: Diagnóstico, formativo (3) y sumativa. 

b. Validar los instrumentos de evaluación (calidad de técnica, representatividad y el lenguaje). 

c. Determinar la confiabilidad de los instrumentos de evaluación (Richard y Kuderson). 
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d. Elaborar el material didáctico para el desarrollo de la experimentación. 

e. Desarrollo de la experimentación (grupo experimental y de control). 

f. Aplicar los instrumentos de evaluación, en los instantes previstos. 

g. Organización de los datos obtenidos y cálculo de medidas estadísticas. 

h. Análisis estadístico de los resultados de los instrumentos de validación. 

i. Redacción del informe final. 

1.5. JUSTIFICACIÓN 

El estudio de partículas en movimiento en  una dimensión, así como también el uso de magnitudes 

vectoriales y escalares es de suma importancia para el análisis de temas de física en el campo 

mecánico, eléctrico, magnético, óptico, acústico dinámico, térmico,  e incluso se podría decir en 

todos los campos que la física moderna que estudia los fenómenos microscópicos naturales, por ellos 

es de suma importancia que estos contenidos en movimiento de una dimensión sean tratados con una 

metodología apropiada, la misma que debe tomar las necesidades y profundidad de los contenidos y 

el cumplimiento de las destrezas con criterio de desempeño como tal.    

Esta investigación se realiza porque se requiere analizar la estrategia grupal rejas  y sus fases de 

aplicación en el aprendizaje de movimiento en  una dimensión, y cómo esta estrategia se puede 

relacionar con el rendimiento académico. 

En  investigaciones anteriores motivan a que el docente maneje estrategias grupales durante el 

proceso de enseñanza-aprendizaje ya que motivan a la participación de todos los individuos, e incluso 

el ministerio de educación establece  que los estudiantes deben ser evaluados por lo mínimo con dos 

insumos y uno de ellos es el insumo 2 que trata todas las actividades grupales que el docente aplica 

para el desarrollo de los contenidos que se presentan dentro de las destrezas con criterio de 

desempeño por tal motivo es necesario hacer conocer la mejor estrategia grupal como la de rejas para 

poder desarrollarla en el tema de física de  movimiento en una dimensión. 

Tabla Nº 4: Calculo de notas Parciales y Quimestrales 2016-2017   

Quimestre  1 Quimestre 2 

Parcial 1 Parcial 2 Parcial 3 Examen 

quimestral 

1 

Parcial 1 Parcial 2 Parcial 3 Examen 

quimestral 

2  Insumo 1 Insumo 1 Insumo 1 Insumo 1 Insumo 1 Insumo 1 

Insumo 2 Insumo 2 Insumo 2 Insumo 2 Insumo 2 Insumo 2 

Insumo 

… 

Insumo 

… 

Insumo 

… 

Insumo 

… 

Insumo 

… 

Insumo 

… 

80% 20% 80% 20% 

Fuente: (Instructivo para la aplicación de la evaluación estudiantil , 2016) 

Elaborado por: Equipo de la DINCU 
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Al realizar este proyecto los beneficiarios directos son los estudiantes de primero bachillerato general 

unificado, ya que al realizar la estrategia grupal rejas, ellos son participes esenciales del 

conocimiento, por medio de su capacidad lectora como también el de inferir las ideas principales de 

una texto y plasmarlas con sus propias palabras, mientras que el maestro/a toma solo el papel de guía 

para fortalecer el comprensión de los contenidos analizados por los estudiantes. 

También  de una manera indirecta se benefician los maestros ya que cumplen  con el mandato del 

ministerio de educación así como también en  el desarrollo de  la estrategia grupal más adecuada para 

cuando se trate  el tema  movimiento en una dimensión.    
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CAPITULO II. 

MARCO TEÓRICO 

2.1. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

2.1.1. Antecedente N° 1 

Según  (Ojeda Cruz & Reyes Carrasco, 2006), en su investigación titulada “Las estrategias de 

aprendizaje cooperativo y el desarrollo de habilidades cognitivas”, concluye que: 

 Las estrategias de aprendizaje cooperativo son una alternativa y uno de los caminos o medios 

más eficaces para alcanzar aprendizajes óptimos y significativos; además permite que los 

alumnos se integren y aprendan en equipo en la construcción de nuevas capacidades, 

conocimientos y comportamientos escolares muy diferentes a los estilos de aprendizaje 

individual. 

 Si bien existe muchas estrategias didácticas, todas ellas con muchas bondades para el trabajo de 

aula, las estrategias de aprendizaje cooperativo, tienen extraordinarias fortalezas que aún falta 

explorar. La selección y aplicación de estrategias de aprendizaje cooperativo que se utilizaron en 

las tres fases de la investigación (diagnóstico, desarrollo y evaluación) permitió articular las 

actividades de aprendizaje con el desarrollo de habilidades cognitivas, con la finalidad que los 

alumnos comprendieran más y mejor la información implicada en el Área Curricular dé Ciencias 

Sociales. 

 Las estrategias de aprendizaje cooperativo tales como: El rompecabezas, la cooperación guiada, 

el estudio de casos y el desempeño de roles ayudan significativamente en los procesos de 

enseñanza y aprendizaje, propiciando así una genuina y verdadera participación de los alumnos 

cuando desarrollaron trabajos cooperativos mejorando notablemente su nivel de análisis, síntesis, 

creatividad, organización de la información. En resumen mejoraron las habilidades cognitivas de 

percepción, de procesamiento de la información y crítico.,... reflexivos. Se ha demostrado en esta 

investigación que las estrategias de aprendizaje cooperativo tienen un gran valor para ayudar a 

“pensar” a los demás. 

 El desarrollo de habilidades cognitivas por los alumnos a partir de las estrategias de aprendizaje 

cooperativo, es una condición indispensable para "enseñar a pensar a los alumnos". Se comprueba 

que los alumnos que aprenden por medio de las estrategias cooperativas construyen de manera 

más eficaz sus aprendizajes y demuestran más interés por las actividades escolares. Es evidente 

que las clases desarrolladas con las estrategias de aprendizaje cooperativo son más atractivas, 

porque permiten a los alumnos realizar sus actividades de aprendizaje con sus compañeros y 

además intercambiar ideas, conocimientos, etc. Las estrategias de aprendizaje cooperativo se 

adecuan para promover la motivación en los alumnos. Son estas estrategias las que consideran al 
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alumno/as como el agente principal del proceso de enseñanza y aprendizaje, pues son las más 

apropiadas para fomentar la participación activa del alumno.  

 Los equipos de aprendizaje cooperativo mejoran notablemente las relaciones socio-afectivas e 

interpersonales de sus miembros, incrementándose el respeto mutuo, la solidaridad, así como los 

sentimientos recíprocos de responsabilidad y ayuda. Del mismo modo tiene efectos remarcables 

incluso en aquellos que habían tenido al inicio de la investigación un rendimiento y autoestima 

baja. En concreto, el aprendizaje cooperativo refuerza un conjunto de actitudes positivas de interés 

para la escolaridad. 

 El docente que trabaja con estrategias cooperativas, necesita manejar los fundamentos teóricos y 

metodológicos del aprendizaje cooperativo para poder ayudar al alumno a desarrollar habilidades 

cognitivas. Se necesita conocer el perfil de la capacidad cognitiva de sus alumnos y aprender a 

crear condiciones de aprendizaje; sólo así estará en la capacidad de orientar el aprendizaje de los 

alumnos desde una perspectiva participativa y constructivista. 

2.1.2. Antecedente N° 2 

Según(Cabay, 2010), de la universidad Técnica de Ambato en su trabajo de investigación estrategias 

grupales que generan aprendizaje significativo de la matemática en las estudiantes de noveno año de 

educación básica del colegio experimental Simón Bolívar concluye que:     

 Las estrategias grupales más utilizadas por los docentes de noveno año en la asignatura de 

matemática del colegio experimental Simón Bolívar son los talleres luego siguen en igual 

porcentaje las rejas y el torbellino de ideas y la menos utilizada es la de Phillips 66. 

 El nivel de aprendizaje en matemática no es satisfactorio, pese a esto la mayoría de alumnas le 

consideran como una herramienta que le sirve en el desarrollo de su diario vivir y el rol que 

desempeña al ejercitar su capacidad de razonamiento cuando resuelve problemas.  

 En el ámbito educativo actual es oportuno implementar estrategias grupales las mismas que es 

permitan aprender mejor. 

2.1.3. Antecedente N° 3 

Para (Angulo Delgado , 2002), en su trabajo de investigación titulada “Aprender a enseñar Ciencia: 

Análisis de una propuesta para la formación inicial del profesorado de secundaria, basada en la 

Metacognición”, con respecto a influencia de la interacción social sobre los aprendizajes de los 

miembros del grupo de trabajo colaborativo,  concluye que:    

 Desde una perspectiva Vygotskiana podemos decir, que la interacción social durante la 

planificación de las actividades de enseñanza, ha sido una oportunidad para que nuestros 

estudiantes orienten y regulen sus propias acciones y para que se dejen guiar por la conversación 

de los demás o contribuyan a guiar a otra persona.    
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 La interacción social, ayuda a los miembros del grupo, a aprender a dominar las posibles 

situaciones de enseñanza que enfrentarán, mucho mejor de lo que lo podrían haberlo hecho 

estando solos, puesto que les ayuda a construir las herramientas intelectuales (representaciones, 

anticipaciones, planificación) que necesitan para tomar decisiones sobre la enseñanza. Desde 

nuestro marco teórico, estas herramientas hacen posible que el estudiante internalice el modelo 

didáctico propuesto.   

 Aprender a trabajar dentro de un grupo colaborativo no es igualmente fácil para todos los 

estudiantes. Durante el primer día de clase del curso de “didáctica de las Ciencias”, dos 

estudiantes (Joan y Lluís), pusieron en evidencia que la influencia de su experiencia precia como 

alumnos, en grupos de trabajo no organizados para la colaboración, era un obstáculo para 

concebir y aceptar que los miembros de un grupo, pueden trabajar de modo colaborativo.  

 El análisis de la interacción durante la actividad “los fósiles”, nos mostró que el grupo de trabajo 

a había alcanzado un nivel aceptable de comunicación y de consenso, respecto a lo que significa 

trabajar colaborativamente. 

2.1.4. Antecedente N° 4 

Según (De León Sac, 2013), en su investigación titulada como “Aprendizaje Cooperativo como 

estrategia para el aprendizaje del idioma Inglés” concluye que: 

 El proceso metodológico de aprendizaje cooperativo aplicado en el curso de inglés, benefició 

positivamente al grupo experimental, pasó de tener un promedio de no aprobado a uno de 

aprobado.  

 A diferencia del grupo experimental, el promedio obtenido por el grupo control en el post test en 

relación al del pre test disminuyó. 

 La interacción social y el intercambio verbal que se produce en el ejercicio del trabajo cooperativo 

favorece la práctica del idioma inglés, se desarrollan las habilidades de comunicación, 

especialmente la de escuchar y hablar.  

 El aprendizaje cooperativo incide favorablemente en la conducta social de los estudiantes, 

manifiestan valores de importancia y actitudes positivas, como el respeto, la solidaridad y la 

tolerancia, entre otras. 

 El tiempo de aplicación del trabajo cooperativo rindió resultados positivos, sin embargo, no fue 

el suficiente para que los estudiantes pudieran potencializar y desarrollar todas sus habilidades, 

destrezas y capacidades. 

 El aprendizaje cooperativo permite la disponibilidad de tiempo del docente para prestar atención 

a los alumnos con dificultades de aprendizaje. 

 El curso de inglés no representa para los estudiantes una necesidad de aprendizaje, lo consideran 

como un requisito más dentro del pensum de estudios.  
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2.1.5. Antecedente N° 5 

Para  (Placencia Armijos & Días Enríquez , 2015), en su proyecto de “aprendizaje cooperativo como 

estrategia didáctica para enseñar Estudios Sociales a los estudiantes del octavo año de Educación 

General Básica de la Unidad Educativa Sinincay”, concluye que:   

 El aprendizaje Cooperativo es una herramienta valiosa en el proceso de enseñanza-aprendizaje, 

donde el profesor es mediador y guía de la construcción de conocimientos, los estudiantes 

desarrollan acciones como: cooperar, construir, leer, resumir y sobre todo dialogar con la 

finalidad de alcanzar sus propios aprendizajes. 

 Las clases prácticas de Estudios Sociales en los octavos años de EGB en los paralelos “A” y 

“B” nos permitieron evidenciar la Teoría del “Aprendizaje Cooperativo”, que el trabajo docente 

bien organizado produce efectos positivos en los estudiantes con el uso de recursos y estrategias 

didácticas interdisciplinarias  dinamizan la clase y más aún cuando esta se lo realiza en grupos.  

 El estudio realizado a los docentes determina que el Aprendizaje Cooperativo es aprovechado 

de diversas maneras para motivar a los estudiantes en las diferentes materias y en especial en 

Estudios Sociales a pesar del espacio reducido de sus aulas.  

Es considerable  que en los trabajos mencionados de investigación se recomiende utilizar mucho la  

una estrategia que involucre al aprendizaje cooperativo, pues esta permite al estudiante socializar y 

dar sus diferentes puntos de vista al problema planteado por el docente, fomentando así  a la 

participación activa del estudiante en el proceso de enseñanza-aprendizaje siendo el mismo  principal 

autor de su aprendizaje, por otro lado se analiza que el trabajo cooperativo en varias ocasiones ayuda 

al docente a minimizar tiempos y llegar a un aprendizaje significativo por parte del estudiante. .  

2.2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

2.2.1. Paradigmas de la Educación 
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Ilustración N° 1: Paradigmas de la educación 

 

Fuente: http://ww2.educarchile.cl/UserFiles/P0001/File/LOS%20PARADIGMAS%20DE%20LA%20EDUCACION.pdf 

Elaborado por: Moreano B. Milton P. 

2.2.1.1. Definición 

Según (Moreno, 1993) un paradigma vendría a ser una estructura coherente constituida por una red 

de conceptos a través de los cuales ven su campo los científicos, una red de creencias teóricas y 

metodológicas entrelazadas que permiten la selección, evaluación y crítica de temas, problemas y 

métodos, y una red de compromisos entre los miembros de una comunidad científica, todo lo cual 

implica una definición específica del campo de la ciencia correspondiente, y se expresa en una 

tradición orgánica de investigación científica (pág. 53). 

Según (Balboa, 1996)"un paradigma es una síntesis de creencias, compromisos grupales, maneras de 

ver, compartidas por una comunidad científica" ... un paradigma se presenta como un principio capaz 

de producir distinciones, relaciones, oposiciones fundamentales entre nociones, las cuales generan y 

controlan las teorías y discursos de una comunidad científica.... los paradigmas funcionan a manera 

de patrones, modelos mentales o reglas operativas que tiene funciones específicas: a) establecen los 

límites de los enfoques teóricos y prácticos; b) explican cómo resolver problemas dentro de esos 

límites; c) determinan y guían nuestras percepciones; d) actúan como filtros selectores de 

información; e) pautan la acción más adecuada en cada caso (pp 7-8). Para Rivas Balboa, un 

paradigma es una red de creencias teóricas y metodológicas entrelazadas que permiten la selección, 

PARADIGMAS 
DE LA 

EDUCACIÓN 

Conductista

Contructivista 

Humanista 
Cognitivo 

Sociocultural 

http://ww2.educarchile.cl/UserFiles/P0001/File/LOS%20PARADIGMAS%20DE%20LA%20EDUCACION.pdf
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evaluación y crítica de temas, problemas y métodos, y establece una red de compromisos entre los 

miembros de una comunidad (p. 17). 

2.2.1.2. Tipos 

Conductista 

Ilustración N° 2: Paradigma Conductista 

 
 

Fuente: http://slideplayer.es/slide/1075902/ 

Elaborado por: Moreano B. Milton  

Según  Flórez (2005) referenciado por (Bonilla, 2013), este paradigma concibe la educación como 

un proceso de transmisión de conocimiento (método de transferencia) cuyo fin es modelar la 

conducta productiva de los individuos mediante la relación estímulo-respuesta, además concibe el 

aprendizaje como un cambio de conducta observable. De acuerdo con esto se da lugar a una especie 

de adiestramiento donde el educando es sólo receptor de los contenidos presentados exclusivamente 

en el texto de trabajo que deben ser memorizados tras las explicaciones del profesor (transmisor). 

Cabe mencionar que el conductismo surge como una teoría psicológica y posteriormente se adapta 

su uso en la educación. Esta es la primera teoría que viene a influenciar fuertemente la forma como 

se entiende el aprendizaje humano.  

Paradigma Conductista Su Currículo es cerrado y 
obligatorio.  

El profesor está dotado de 
competencias que pone en 
práctica según las necesidades. 

El alumno es un receptor de 
contenidos, cuya única 
pretensión es aprender lo que se 
enseña. 

La enseñanza se centra en los 
contenidos como conductas a 
aprender y almacenar para 
aprobar

La Evaluación se centra en el 
producto que debe ser evaluable, 
en cuanto medible y cuantificable 

Los objetivos se jerarquizan y 
secuencian en generales, 
específicos y operativos.

La motivación es externa o 
extrínseca y se apoya en premios 
o castigos como reforzadores del 
aprendizaje. 

http://slideplayer.es/slide/1075902/
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Sus inicios se remontan a las primeras décadas del siglo XX, su fundador fue J.B. Watson, de acuerdo 

con Watson; para que la psicología lograra un estatus verdaderamente científico, tenía que olvidarse 

del estudio de la conciencia y los procesos mentales (procesos inobservables) y, en consecuencia, 

nombrar a la conducta (los procesos observables) su objeto de estudio, entre los principales 

científicos que representan a este tipo de paradigma educativo son: Burrhus. F. Skinner; Ivan 

Petrovich Pavlov;  John B. Watson; Vladimir M. Bekhterev; Edwin Guthrie;  Clark L Hull;  Edward 

C. Tolman y   Edward Thorndike. 

Cognitivo 

Ilustración N° 3: Paradigma Cognitivo 

 

Fuente:http://es.slideshare.net/saberes/teorias-aprendizaje-i 

Elaborado por: Moreano B. Milton  

 

El paradigma cognitivo, según (Hernandez & Alonso, 2012), es una teoría que se orienta al proceso 

independiente de decodificación de significados que conduzcan a la adquisición de conocimientos a 

largo plazo y al desarrollo de estrategias que permitan la libertad de pensamiento, la investigación y 

el aprendizaje continua en cada sujeto, lo cual da un valor real a cualquier cosa que desee aprender. 

El paradigma cognitivo se centra en el estudio de las representaciones mentales (procesos no 

observables) y el procesamiento de la información. Los alumnos desde la perspectiva cognitiva, son 

sujetos activos, procesadores de la información, poseedores de esquemas, planes y estrategias para 

aprender a solucionar problemas. Buscar confeccionar y organizar experiencias didácticas para lograr 

Paradigma Cognitivo
Su Currículo es abierto y 
flexible.  

El profesor es capaz de 
reflexionar sobre sus 
modos de hacer en el aula 
para facilitar el aprendizaje 
en los alumnos. 

El alumno es modificable 
en lo cognitivo y afectivo. 
Es un autor propio de su 
aprendizaje  

La enseñanza se centra en 
el desarrollo de estrategias 
de aprendizaje. 

La Evaluación se plantea 
desde una perspectiva 
cualitativa para el proceso 
y cuantitativa para el 
producto.

Los objetivos se plantean 
por capacidades y por 
valores.

La motivación se espera 
que sea intrínseca, centrada 
en la mejora del alumno . 

http://es.slideshare.net/saberes/teorias-aprendizaje-i
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que el alumno aprenda de manera significativa, que aprenda a aprender y a pensar, entre los 

principales científicos que representan dicho paradigma están: John Dewey; Jean Piaget; Vigostky; 

Jeroneme B. Bruner; Gagné, posteriormente David P. Ausubel, Novak; Luria; Gardner; Glaser; 

Reuven Feuerestein, Joseph Novak, Blomm Cols.    

Humanista 

Ilustración N° 4: Paradigma Humanista 

 

Fuente: http://www.slideshare.net/jules86/paradigma-humanista-1 

Elaborado por: Moreano B. Milton  

Según (Carolina, 2008), este paradigma vino a llenar un vacío referente al domino socio afectivo y 

las relaciones interpersonales. La tesis central de este modelo educativo es el aprendizaje máximo de 

cada alumno en función de su desarrollo integral, como persona humana distinta de los demás, como 

profesional en el área de su especialidad, y como miembro constructivo de una sociedad de hombres, 

de la cual se beneficia y a la cual sirve con el ejercicio responsable de su libertad (J. Lafarga 1981) 

Para (Gutierres, 2003), el paradigma humanista se basa en la idea de que todos los estudiantes son 

diferentes y debe ayudarlos a ser más como ellos mismos y menos como los demás, señalando la 

importancia de la dimensión socio afectiva de los individuos, de las relaciones interpersonales y de 

Paradigma Humanista  
Su Currículo  es abierto y 
flexible segun a las necesidades 
de los estudiantes 

Facilitador y tutor con un 
enfoque a la no directividad  

El alumno son entes individuales 
y diferentes a los demás

La enseñanza se centra en el que 
hay que ver al alumno de una 
forma integral.

La Evaluación se centra en la 
autoevaluación 

Los objetivos se plantean 
deacuerdo a las necesidades 
individuales de los alumnos 

La motivación es propia e 
individualizada con mucho 
respeto. 

http://www.slideshare.net/jules86/paradigma-humanista-1
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los valores en los escenarios educativos, como factores determinantes- o al menos muy influyentes- 

en el aprendizaje significativo de los estudiantes. 

Este sistema de enseñanza extiende su educación hacia un currículum abierto y flexible donde se 

toman en cuenta los conocimientos previos con los que llegan los alumnos al iniciar el curso. El 

profesor ahora es mediador para el aprendizaje de los conocimientos que los alumnos van a 

desarrollar para obtener su educación y mediante la formación de los ambientes propicios para que 

se suscite la adquisición de este aprendizaje y lograr el desarrollo de los mismos.   

El paradigma humanista surge en los Estados Unidos, en la década de los 50`s ante el desánimo y la 

insatisfacción social de la Segunda Guerra Mundial y como una alternativa a las posturas 

conductistas y psicoanalistas, rechazándolas por ofrecer una visión del ser humano deshumanizada, 

reduccionista, mecanicista y determinista. 

Como representantes científicos de este paradigma tenemos a Abraham Maslow; Caris Rogers; G. 

Alport; Erich Fromm; Pierre Feure; Manuel Mounier y Erickson Kohlberg.   

Sociocultural 

Ilustración N° 5: Paradigma Sociocultural 

 

Fuente: http://es.slideshare.net/SaladeHistoria/paradigmas-y-modelos-educativos-ii 

Elaborado por: Moreano B. Milton  

Según (Gutierres, 2003), el paradigma sociocultural se relaciona con el paradigma cognitivo, aunque 

considera con mayor interés la influencia que en el aprendizaje ejercen las influencias escolares y 

Paradigma Sociocultural  

Su Currículo  es abierto y 
flexible segun a las 
necesidades de los 
estudiantes 

Agente cultural y mediador 
esencial entre el saber 
sociocultural y los procesos 
de apropiación de los 
alumnos 

El alumno como ser social, 
producto y protagonistas de 
las múltiples interacciones 
sociales.

La enseñanza se centra en el 
nivel del desarrollo del niño 

La Evaluación es una 
situación interactiva entre el  
evaluar, el examinado y la 
tarea  

Los objetivos se plantean 
deacuerdo al desarrollo de 
las zonas próximas del los  
estudiantes

La motivación es orientada 
a la mejora individual y 
grupal.

http://es.slideshare.net/SaladeHistoria/paradigmas-y-modelos-educativos-ii
http://es.slideshare.net/SaladeHistoria/paradigmas-y-modelos-educativos-ii
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socioculturales. Su posibilidad de utilización en el campo de la educación, a diferencia de otros 

paradigmas o corrientes, ha sido factible por el hecho de que Vygotsky establece con gran claridad 

la relación entre la psicología y la educación de cooperación entre los compañeros.  

El autor  más  representativo de esta corriente es Lev S. Vigotsky quien desarrolla el paradigma a 

partir de la década de 1920. Es, en comparación con los otros paradigmas, el de menor tradición en 

el campo educativo, al menos en los países occidentales, pues su análisis y utilización no tiene más 

de veinticinco años. Sin embargo, empieza a considerarse como fundamento de ciertas experiencias, 

especialmente aquellas relacionadas con el aprendizaje colaborativo en modalidades educativas a 

distancia y en educación basada en competencias. 

La enseñanza consiste, básicamente, en crear zonas de desarrollo próximo con los alumnos, por 

medio de la estructuración de sistemas de andamiaje (sistemas de apoyo y ayuda) flexibles y 

estratégicos.(Gómez Hurtado & Polanía Gonzáles , 2008) 

Los principales científicos representantes de este paradigma son: L. S. Vigotsky, J. Bruner, M. Cole, 

Scribner; Lev Semionovich, Reuven Feuerestein, R. Glaseer, Brown, Roggoft y J. Wertvh. 

Constructivista 

Ilustración N° 6: Paradigma Constructivista 

 

Fuente: https://comenio.files.wordpress.com/2007/10/paradigma_psicogenetico.pdf 

Elaborado por: Moreano B. Milton  

Paradigma Constructivista   Su Currículo  es abierto y flexible 

Es de el explorar, descubrir y 
construir el aprendizaje siendo 
guía del mismo.

Es activo y responsable de su 
propio aprendizaje, lleva lo teórico 
a lo práctico principalmente en 
contextos reales.

El aprendizaje es activo, lo nuevo 
que se aprende se incorpora a 
experiencias previas y se crean 
estructuras mentales propias.

La Evaluación  de ser basada en 
dos enfoques 1) procesos y 
estadios y 2) en la aparición a la 
diversidad. 

Los objetivos es crear hombres 
capaces de hacer cosas nuevas y 
no los mismo de otras 
generaciones. 

La motivación es promover a que 
los alumnos construyan sus 
propios valores morales en un 
ambiente de igualdad.

https://comenio.files.wordpress.com/2007/10/paradigma_psicogenetico.pdf
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Para (Bolaños, Delgado, Chamorro, Guerrero, & Quilindo, 2011) el paradigma constructivista asume 

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

aprende. Concibe el conocimiento como una construcción propia, que surge de las comprensiones 

logradas a partir de los fenómenos que se quieren conocer. El constructivismo es un paradigma 

concerniente al desarrollo cognitivo y tiene sus raíces inmediatas en la teoría de Piaget sobre el 

desarrollo de la inteligencia, denominada epistemología genética, en donde la génesis del 

conocimiento es el resultado de un proceso dialéctico de asimilación, acomodación, conflicto, y 

equilibrarían, y sus raíces remotas en el fenomenalismo de Kant, quien afirmó que la realidad "en sí 

misma" o noúmeno no puede ser conocida. Solo pueden conocerse los fenómenos, es decir, la manera 

como se manifiestan los objetos a la sensibilidad del sujeto cognoscente. 

 Según  (Ferreiro & Calderon, 2000) implica agrupar a los estudiantes en equipos pequeños y 

heterogéneos para potenciar el desarrollo de cada uno con la colaboración de los demás miembros 

del equipo (paradigma sociocultural); además, cada uno debe aprender el contenido asignado 

(paradigma psicogenético) y cerciorarse que todos los integrantes del grupo adquieran el mismo 

conocimiento, tomando dicha explicación se puede decir que la estrategia grupal rejas cae en los 

mismos paradigmas ya que esencialmente cumplen los mismos papeles. 

Los principales científicos representantes del paradigma constructivista son: Jean Piaget; L.S. 

Vygotsky; David P. Ausubel; Bruner; Decroly; Montessori; Dewey; Ferriere; Celestin Freinett; 

Luria; Leontiev; Federico Frobel; Ovidio Decroly; Edwar Claparede y Hermanas Agazzi.  

2.2.2. Modelos Pedagógicos 

Ilustración N° 7: Modelos pedagógicos 

 

Fuente: http://portafoliojuanjo.wikispaces.com/ 

Elaborado por: Moreano B. Milton  

 

 

Modelo Tradicional  Modelo Romántico Modelo Conductista 

Modelo Cognitivo 
Modelo Socialista o 

social congnitivo 

http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/materiales-construccion/materiales-construccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/teorias-piaget/teorias-piaget.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/inteligencia-emocional/inteligencia-emocional.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/epistemiologia-filosofia/epistemologia-filosofia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/genetica/genetica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos4/confyneg/confyneg.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/biokant/biokant.shtml
http://portafoliojuanjo.wikispaces.com/
http://portafoliojuanjo.wikispaces.com/
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2.2.2.1. Definición 

Según(Gómez Hurtado & Polanía Gonzáles , 2008), los modelos pedagógicos son visiones sintéticas 

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

y análisis de los programas de estudios, en la sistematización del proceso de enseñanza-aprendizaje, 

o bien en la comprensión de alguna parte de un programa de estudios. Se podría decir que son 

patrones conceptuales que permiten esquematizar de forma clara y sintética las partes y los elementos 

de una práctica pedagógica, o bien sus componentes. 

También son, como señala Gago (2002), una representación arquetípica o ejemplar del proceso de 

enseñanza-aprendizaje, en la que se exhibe la distribución de funciones y la secuencia de operaciones 

en la forma ideal, que resulta de las experiencias recogidas al ejecutar una teoría del aprendizaje. 

Estos modelos varían según el periodo histórico en que aparecen y tienen vigencia, en su grado de 

complejidad, tipo y número de partes que presentan, así como en el énfasis que ponen sus autores en 

algunos de los componentes o en las relaciones de sus elementos.  

El estudio de los modelos pedagógicos permite a los docentes tener un panorama de cómo se elaboran 

los programas, de cómo operan y cuáles son los elementos que desempeñan un papel determinante 

en un programa o en una planeación didáctica.  

En algunos de ellos los profesores pueden ver claramente los elementos más generales que 

intervienen en una planeación didáctica, así como las relaciones de antecedente y consecuente que 

guardan entre sí. Para poder identificar un modelo pedagógico se necesita conocer sus características 

fundamentales que, según Porlán (1983) surgen al responder tres preguntas esenciales sobre sus 

pretensiones últimas: 

¿Que enseñar? Es decir, qué contenidos, en qué secuencias y en qué orden, su enseñabilidad y 

relevancia. 

¿Cómo enseñar? Se refiere a los métodos, medios y recursos. Aquí adquieren un valor relevante los 

estilos de enseñanza de los maestros y de aprendizaje de los estudiantes. 

 ¿Qué y cómo evaluar? Referido no sólo a los momentos, sino también a los instrumentos de 

comprobación y a los contenidos previstos desde el inicio del proceso. En este aspecto también 

adquieren importancia los estilos de enseñanza y aprendizaje. 

¿Que enseñar?  Es decir, qué contenidos, en qué secuencias y en qué orden, su enseñabilidad y 

relevancia. 
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2.2.2.2. Tipos 

De acuerdo con(Gómez Hurtado & Polanía Gonzáles , 2008), los modelos pedagógicos son 

clasificados en: 

Modelo pedagógico tradicional 

Ilustración N°  8: Modelo pedagógico tradicional 

 

Fuente: http://lamuneka-181.blogspot.com/2012/09/modelo-pedagogico-tradicional.html 

Elaborado por: Moreano B. Milton  

Para (Castillo Cedeño, Flores Davis, Jiménez Corrales, & Pearnau Torras, 2007) el modelo 

pedagógico tradicional es la autoridad casi imperiosa que se le atribuye al libro y al educador o 

educadora. Desde el punto de vista del ser humano que se quiere formar, este modelo enfatiza en la 

adquisición de valores humanistas o religiosos, asociados con el carácter de enseñanza absoluta, más 

que a la búsqueda de la verdad en un espíritu de libertad. Se recalca la transmisión de saberes del 

educador, que los transfiere al estudiante como verdades acabadas, y que en ningún caso, pueden ser 

cuestionadas por este. Los conocimientos son atemporales, es decir, los conocimientos que el 

estudiante aprende son pasajeros y la relación docente-estudiante se da en una sola vía; no se 

promueven las relaciones entre estudiantes en los procesos educativos formales. Las diferencias 

individuales y las experiencias personales de quienes intervienen en el proceso educativo no son 

consideradas aspectos esenciales. 

 

 

Modelo pedagógico tradicional 

Meta: Formación del carácter de 
los estudiantes, moldeándolo a 

travéz de la voluntad y la 
disiclipa.

Método: Academicista,  
verbalista, trasmisionista, 
desarollo bajo un régimen 

de disciplina 

Relación maestro-estudiante: 
Es vertical, el maestro es la 

autoridad

Contenidos: Son las disciplinas 
clásicas y las facultades del 

alma

Desarrollo: El desarrollo 
de las cualidades innatas a 

través de la disciplina    

http://lamuneka-181.blogspot.com/2012/09/modelo-pedagogico-tradicional.html
http://lamuneka-181.blogspot.com/2012/09/modelo-pedagogico-tradicional.html
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Modelo pedagógico conductista 

Ilustración N° 9: Modelo pedagógico conductista 

 

Fuente: http://es.slideshare.net/videoconferenciasutpl/tema-2-el-conductismo-y-la-educacin 

Elaborado por: Moreano B. Milton  

Para (Gómez Hurtado & Polanía Gonzáles , 2008), “éste modelo se caracteriza por la transmisión 

parcelada de saberes técnicos mediante un adiestramiento experimental centrado en el refuerzo”. Al 

decir de Flórez (1994), el modelo se desarrolló paralelo con la racionalización y planeación 

económica en la fase superior del capitalismo, bajo la búsqueda del moldeamiento meticuloso de una 

conducta productiva en los individuos. Su método consiste en la fijación y control de objetivos 

instruccionales formulados con precisión. Se trata de una transmisión parcelada de saberes técnicos 

mediante un adiestramiento experimental expresado como tecnología educativa. Su principal 

exponente es Skinner.   

Al igual que el modelo pedagógico tradicional, el conductista considera que la función de la escuela 

es la de transmitir saberes aceptados socialmente, pero en este modelo el aprendizaje es el resultado 

de cambios más o menos permanentes de conducta. Como consecuencia, el aprendizaje puede ser 

modificado por las condiciones del medio ambiente. El modelo ha sido calificado de positivista por 

cuanto toma como objeto de estudio el análisis de la conducta bajo condiciones precisas de 

observación, operacionalización, medición y control.  

La función del maestro apunta en este contexto, a la de un diseñador de situaciones de aprendizaje 

en las cuales -tanto los estímulos como los reforzadores-, se programan para lograr las conductas 

deseadas. Por esta razón enseña para el logro de objetivos de aprendizaje que ha establecido 

Modelo pedagógico conductista  

Meta: Moldeamiento de la 
conducta productivadel 

estudiante.
Método: Fijación, refuerzo 
y control del aprendizaje. 

Relación maestro-estudiante: 
matesro (programador) 

estudiante (cierta 
participación)

Contenidos: Conocimientos 
técnicos, habilidades y 

competencias observables.

Desarrollo: Aprendizaje 
como consecuencia de 

objetivos instruccionales 

http://es.slideshare.net/videoconferenciasutpl/tema-2-el-conductismo-y-la-educacin
http://es.slideshare.net/videoconferenciasutpl/tema-2-el-conductismo-y-la-educacin
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previamente con claridad, y los diseña de tal modo que cualquier aprendizaje pueda medirse a través 

de la evaluación del nivel de logro. 

Modelo pedagógico Romántico 

Ilustración N°  10: Modelo pedagógico romántico 

 

Fuente: http://lamuneka-181.blogspot.com/2012/09/modelo-pedagogico-romantico.html 

Elaborado por: Moreano B. Milton 

Según (Gómez Hurtado & Polanía Gonzáles , 2008), este modelo se fundamenta en las ideas 

filosóficas y pedagógicas de Rousseau (1998) presentadas en su obra Émileou de l'éducation y se 

identifica en la praxis con las propuestas de pedagogía no directiva implementadas por Neill en la 

escuela de Summerhill. En este modelo, el desarrollo natural del niño se convierte en la meta y a la 

vez en el método de la educación. Plantea que lo más importante para el desarrollo del niño es el 

interior, y esta interioridad se convierte en su eje central, en la meta y a la vez en el método de la 

educación. 

Según Flórez (1994), éste modelo busca desarrollar la máxima autenticidad y libertad individual del 

estudiante en procura de su desarrollo natural, espontáneo y libre. Los contenidos no están elaborados 

previamente, sino que se desarrollan en la medida en que el alumno los solicite.  

El maestro se transforma entonces en un auxiliar que debe permitir experiencias de aprendizaje libres 

y espontáneas, sin interferencias que puedan coartar la libre expresión del estudiante. Se presume 

que el maestro debería librarse él mismo, de los fetiches del alfabeto, de las tablas de multiplicar de 

Modelo pedagógico romántico   

Meta: Autenticidad y libertad 
individual 

Método: Sin interferencia, 
libre expresión. 

Relación maestro-estudiante: 
Auxiliar del proceso.

Contenidos: Lo que el alumno 
necesite solicite (Experiencias 

libres)

Desarrollo: Natural, 
espontáneo y libre  

http://lamuneka-181.blogspot.com/2012/09/modelo-pedagogico-romantico.html
http://lamuneka-181.blogspot.com/2012/09/modelo-pedagogico-romantico.html
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la disciplina, y ser sólo un auxiliar o, metafóricamente, un amigo de la expresión libre, original y 

espontánea de los niños.  

En este modelo, los logros del estudiante no requieren evaluación y no hay comparación con el 

desempeño de los otros, de modo que se prescinde de la calificación o de cualquier otra forma de 

medición. Premios y distinciones son rechazados porque desvían el desarrollo normal de la 

personalidad. Se asume que el niño es innatamente juicioso y realista; por naturaleza, es un ser bueno, 

dotado de una natural capacidad de autocontrol. El niño tiene suficientes recursos para hacerse él 

mismo plenamente persona, por lo que las interferencias de los adultos no son positivas.  

Modelo pedagógico cognitivo 

Ilustración N°  11: Modelo pedagógico cognitivo 

 

Fuente: http://yoselin23.blogspot.com/ 

Elaborado por: Moreano B. Milton 

Está basado en las teorías de Dewey (1957) y Piaget (1999) y plantea que la educación debe buscar 

que cada individuo acceda progresiva y secuencialmente a una etapa superior de su desarrollo 

intelectual de acuerdo con las necesidades y condiciones particulares de cada uno, lo cual a su vez se 

constituye en su meta educativa. Los fundamentos teóricos de este modelo se originaron en las ideas 

de la Psicología Genética de Piaget y desde esta perspectiva, la tendencia cognoscitivista podría 

considerarse más una propuesta epistemológica que pedagógica 

Según Corral (1996), referenciado por (Gómez Hurtado & Polanía Gonzáles , 2008), el modelo 

cognitivo considera el aprendizaje como modificaciones sucesivas de las estructuras cognitivas que 

Modelo pedagógico cognitivo    

Meta: Acceso al nivel superior 
del desarrollo intelectual, segun 

las condiciones biosociales. Método: creación de 
ambiente y experiencias de 
afianciamineto segun cada 
estapa, el niño investigador 

Relación maestro-estudiante: 
Facilitador-estimulador de 

experincias  

Contenidos: Experiencias que 
facilitan acceso a estructuras 

superiores de desarrollo, el niño 
construye el conocimiento 

Desarrollo: Progresivo y 
secuencial a estructuras 
mentales cualitativa y 

jerarquicamente diferencidas 

http://yoselin23.blogspot.com/
http://yoselin23.blogspot.com/
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son causa de la conducta del hombre. Un campo interesante e innovador del anterior concepto es el 

énfasis que se le ha concedido al análisis de los procesos del desarrollo cognitivo. Según este autor 

la reconceptualización del aprendizaje ha establecido algunas definiciones de considerable validez 

para la investigación; por ejemplo, el énfasis se desplaza del estudio de los estadios de desarrollo, 

como momentos estables de conocimiento, al estudio de los procesos que le dan lugar y son causa a 

su vez de su futura modificación. 

En consonancia con los planteamientos del modelo, en el desarrollo de la actividad educativa el papel 

del maestro será el de un facilitador de experiencias y ambientes que permitan el surgimiento y 

desarrollo de nuevas estructuras de conocimiento, las que a su vez sirven de acicate para la 

apropiación de conocimientos y procesos mentales cada vez más complejos. El docente debe crear 

un ambiente estimulante de experiencias que le permitan al niño su acceso a las estructuras 

cognoscitivas de la etapa inmediatamente superior. Flórez (1994) agrega que en el enfoque cognitivo 

se enseñan conocimientos ajustados a las modificaciones sucesivas de estas estructuras cognitivas, 

resaltando la importancia de la propia experiencia y la manera como esta genera una 

reconceptualización del aprendizaje de manera permanente a través de la cual el estudiante no sólo 

aprende, sino que aprende cómo aprende. 

Modelo pedagógico social 

Ilustración N° 12: Modelo pedagógico social 

 

 

Fuente: http://es.slideshare.net/claudinee30/baperez-modelo-pedagogico-social-colaborativo 

Elaborado por: Moreano B. Milton 

Modelo pedagógico social    

Meta: Desarrollo máximo y 
multifacético de las capacidades 

del estudiante 
Método: Se utilizan 

estrategias didácticas 
variadas al contenido; se 
hace énfasis al trabajo 

productivo    

Relación maestro-estudiante: 
Equitativa 

Contenidos: Son científicos, 
técnicos polifacéticos y 

politécnicos 

Desarrollo: Progresivo y 
secuencial impulsado por 

el aprendizaje de las 
ciencias 

http://es.slideshare.net/claudinee30/baperez-modelo-pedagogico-social-colaborativo
http://es.slideshare.net/claudinee30/baperez-modelo-pedagogico-social-colaborativo
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Según McLaren (1999) referenciado por (Gómez Hurtado & Polanía Gonzáles , 2008),  la pedagogía 

social examina a las instituciones educativas tanto en su medio histórico como en su medio social, 

por ser parte de la hechura social y política que caracteriza a la sociedad dominante. En este sentido, 

propende por un mayor nexo entre trabajo productivo y educación, y por el acceso a esta última de 

todos los individuos, sin distingo de clase social. 

La pedagogía social presenta no solamente un lenguaje de crítica, sino también un lenguaje de 

posibilidades. Los docentes que trabajan bajo este modelo coparticipan con sus estudiantes en la 

reflexión crítica de sus propias creencias y juicios. De igual manera cuestionan críticamente las 

fuentes de información que se utilizan en los procesos de enseñanza, entendiendo por fuentes no sólo 

los libros de texto sino también las fuentes originales, la cultura popular, los diversos discursos que 

explican un hecho, y el lenguaje, entre otros. Esta deconstrucción crítica del lenguaje y del texto 

adquiere una singular importancia. Por ejemplo: ¿Qué significados, sentidos y presuposiciones 

subyacen en la expresión "equidad educativa"? 

Flórez (1994) señala que este modelo busca el desarrollo de habilidades de pensamiento crítico-

reflexivo que permiten al estudiante participar activamente en procesos de transformación de la 

sociedad. Estimula la crítica del conocimiento, de  la ciencia, sus textos y sus fuentes de manera 

permanente. Se fundamenta en el aprendizaje coparticipativo y en la reflexión crítica de las propias 

creencias y juicios. El modelo pedagógico social asume que los espacios sociales son escenarios 

ideales para que los estudiantes hagan trabajo cooperativo y resuelvan conjuntamente problemas que 

no podrían abordar de manera individual. 

Modelo pedagógico de la Unidad Educativa “Pérez Pallares” 

La Unidad Educativa “Pérez Pallares” utiliza un modelo pedagógico basado en la pedagogía del amor 

que consiste que el  ser humano puede llegar a ser persona, teniendo como referencia a cristo,   según 

(Herrera Cando , 2016) la pedagogía del amor y  el Modelo Pedagógico Cognitivo están relacionados, 

ya que estos  procuran siempre hacer un análisis de los contenidos y no solo se los imparte, basados 

en la pedagogía y en la didáctica, también procura la construcción del conocimiento. 

En el caso de las ciencias como la física, encamina que el aprendizaje sea por  descubrimiento, siendo 

el docente un orientador para que los estudiantes desarrollen el aprendizaje por recepción 

significativa, motivando así  al desarrollo de las actividades grupales el mismo que crea relaciones 

sociales mientras se analizan los contenidos. 

2.2.3. Teoría del aprendizaje. 

Según (Varios, 2009)las teorías del aprendizaje pretenden describir los procesos mediante los 

cuales tanto los seres humanos, como los animales aprenden.  
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Las diversas teorías ayudan a comprender, predecir y controlar el comportamiento humano, 

elaborando a su vez estrategias de aprendizaje y tratando de explicar cómo los sujetos acceden al 

conocimiento. Su objeto de estudio se centra en la adquisición de destrezas y habilidades en 

el razonamiento y en la adquisición de conceptos. 

El estudio de las teorías del aprendizaje; por una parte nos proporcionan un vocabulario y un armazón 

conceptual para interpretar diversos casos de aprendizaje, dándonos sugerencias para buscar 

soluciones a los problemas prácticos; aunque ellas no nos dan soluciones, pero dirigen nuestra 

atención hacia ciertas variables que son fundamentales para encontrar la solución. (De la Mora, 

1979). 

Casi todas las teorías tienen un sustento filosófico-psicológico, han podido ser adaptadas, para lograr 

imitar sus tendencias en el campo pedagógico, pudiendo así trasladarlas al aula, y poniendo en 

práctica. (Baggini, 2008). 

Para la (Universidad Interamericana para el desarrollo, 2008) una teoría de aprendizaje es un 

instrumento analítico del proceso enseñanza-aprendizaje y con ello facilita evaluar la calidad de una 

situación particular en el aula. 

Ilustración N° 13: Teorías del aprendizaje 

 

Fuente: http://es.slideshare.net/robles585/teoras-de-aprendizaje-289245 

Elaborado por: Moreano B. Milton 

 

 

Teorías de 
Aprendizaje 

Psicológica y 
Epistemológica 

Piaget

Histórico Cultural Vigotsky

Significativo Ausubel

Por descubrimiento Bruner

https://es.wikipedia.org/wiki/Comportamiento_humano
https://es.wikipedia.org/wiki/Estrategia
https://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje
https://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
https://es.wikipedia.org/wiki/Razonamiento
https://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADas
https://es.wikipedia.org/wiki/Pedag%C3%B3gico
http://es.slideshare.net/robles585/teoras-de-aprendizaje-289245
http://es.slideshare.net/robles585/teoras-de-aprendizaje-289245
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Teoría de Aprendizaje Psicológica y Epistemológica  

Para(Karina, 2014) la teoría de aprendizaje psicológica y epistemológica, proporciona las bases 

científicas al constructivismo,  este estudio se refiere a numerosas ocasiones al proceso de 

construcción del conocimiento y emplea el término constructivismo como caracterización de sus 

posiciones teóricas. 

Según Piaget (1980) referenciado por (Escobar C. P., 2014),   manifiesta que: "La relación que existe 

entre el desarrollo psicológico y el proceso de aprendizaje; éste desarrollo empieza desde que el niño 

nace y evoluciona hacia la madurez; pero los pasos y el ambiente difieren en cada niño aunque sus 

etapas son bastante similares". Alude al tiempo como un limitante en el aprendizaje en razón de que 

ciertos hechos se dan en ciertas etapas del individuo, paso a paso el niño evoluciona hacia una 

inteligencia más madura. 

Para Piaget la mente es activa en constante proceso de asimilación y acomodación en que loa 

asimilación consiste en interpretar las nuevas experiencias en términos de las estructuras mentales 

presentes sin alterarlas y la acomodación consiste en cambiar esas estructuras para integrar las 

experiencias nuevas. 

Teoría del aprendizaje Histórico-Cultural  

El principio fundamental en esta  teoría del aprendizaje es que para “comprender al ser humano y su 

desarrollo psicológico es necesario entender y analizar las relaciones sociales en las que éste se 

desenvuelve”(Mejías Ortiz, 2012, pág. 5) 

Para Vigotsky (1988) referenciado (Escobar C. P., 2014), señala que: "Su teoría es socio- histórico, 

el producto final del desarrollo del sujeto, está en función del medio social en donde vive". Todos 

los procesos superiores consisten en la utilización de estímulos del medio y los recursos del 

individuo. Vigotsky considera el aprendizaje como uno de los mecanismos fundamentales del 

desarrollo.  

En su opinión la mejor enseñanza es la que se adelanta al desarrollo. En el modelo de aprendizaje 

que aporta, el contexto ocupa un lugar central. 

Teoría de aprendizaje  significativo  

Para (Vazquez Chacon , 2013), es una teoría cognitiva y, como tal, tiene por objeto explicar 

teóricamente el proceso de aprendizaje. Se ocupa de los procesos de compresión, transformación, 

almacenamiento y uso de la información envueltos en la cognición. La estructura cognitiva de un 

individuo es un complejo organizado resultante de los procesos cognitivos a través de los cuales 

adquiere y utiliza el conocimiento. Nuevas ideas e informaciones pueden ser aprendidas y retenidas 
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en la medida en la que los conceptos relevantes o adecuados se encuentren claros y disponibles en la 

estructura cognitiva del individuo y sirvan de anclaje a nuevas ideas y conceptos.    

Según Ausubel (1986) citado por Barriga (2002): “el factor más importante que influye en el 

aprendizaje es lo que el alumno sabe. Averígüese esto y enséñese consecuentemente…”.  

Para (Palmero, 2004) podemos considerar a la teoría que nos ocupa como una teoría psicológica del 

aprendizaje en el aula. Ausubel (1973, 1976, 2002) ha construido un marco teórico que pretende dar 

cuenta de los mecanismos por los que se lleva a cabo la adquisición y la retención de los grandes 

cuerpos de significado que se manejan en la escuela. 

Es una teoría psicológica porque se ocupa de los procesos mismos que el individuo pone en juego 

para aprender. Pero desde esa perspectiva no trata temas relativos a la psicología misma ni desde un 

punto de vista general, ni desde la óptica del desarrollo, sino que pone el énfasis en lo que ocurre en 

el aula cuando los estudiantes aprenden; en la naturaleza de ese aprendizaje; en las condiciones que 

se requieren para que éste se produzca; en sus resultados y, consecuentemente, en su evaluación 

(Ausubel, 1976).  

Teoría de aprendizaje  por descubrimiento  

Según (Karina, 2014), dentro de la propuesta elaborada por Bruner, este expone que el aprendizaje 

no debe limitarse a una memorización mecánica de información o de procedimientos, sino que debe 

conducir al educando al desarrollo de su capacidad para resolver problemas y pensar sobre la 

situación a la que se enfrenta. La escuela debe conducir al descubrir caminos nuevos para resolver 

problemas viejos y a la resolución de problemáticas nuevas acordes con las características actuales 

de la sociedad. 

“Bruner sostiene, que los maestros deben proporcionar situaciones problema que estimules a los 

estudiantes a descubrir por sí mismos, la estructura del material de la asignatura”. (Plaza, 2000, pág. 

119). 

Se refiere a las ideas fundamentales, relaciones o patrones de las materias; esto es, a la información 

esencial. Este autor cree que el aprendizaje en clase puede tener lugar en forma inductiva. El 

razonamiento inductivo significa pasar de los detalles y los ejemplos hacia la formulación de un 

principio general. En el aprendizaje por descubrimiento, el docente presenta ejemplos específicos y 

los estudiantes trabajan así hasta que descubren las interacciones y las estructuras del material. 

Según Ausubel (1893) citado por (Escobar C. P., 2014), considera que: "El aprendizaje por 

descubrimiento no debe ser presentado como opuesto al aprendizaje por exposición (recepción), ya 

que éste puede ser igual de eficaz, si se cumplen unas características". Así, el aprendizaje escolar 
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puede darse por recepción o por descubrimiento, como estrategia de enseñanza, y puede lograr un 

aprendizaje significativo o memorístico y repetitivo. 

2.2.4. Método Pedagógico y Método  Didáctico 

Para (Bonilla, 2013) referenciando a Olmedo y citando a Bastidas  (2004), afirma que el método 

pedagógico es una perspectiva muy amplia ya que se trata de una concepción filosófica y psicológica 

de la educación, la misma que se extiende más allá del campo didáctico e inclusive asevera que el 

método didáctico es una pequeña parte del método pedagógico que se especializa en la enseñanza. 

Por otro lado el método didáctico para Serna (1985), es la organización lógica y práctica de los 

procedimientos y recursos del educador con el fin de guiar el aprendizaje de los estudiantes para 

cumplir las metas trazadas. 

Según Bassi (1945) referenciado por (Bastidas, 2004), el método didáctico es la dirección u 

orientación seguida para ir hacia alguna cosa o lugar, para alcanzar algún objeto o fin, o para cumplir 

con los objetivos del sistema Enseñanza – Aprendizaje. 

(Serna, 1985), considera que el método didáctico es la organización racional y práctica de los 

recursos y procedimientos del profesor el mismo que pretende dirigir el aprendizaje hacia resultados 

previstos y deseados. 

El método didáctico se refiere a enseñar la verdad o exponer y contar el conocimiento adquirido 

sobre el mundo, con el objetivo de comunicar y hacer extensivo a toda la comunidad, explica (García, 

2007). 

2.2.5. Procedimiento didáctico 

Según Cooper (1990) y Díaz Barriga (1993), citados por (Gonzáles Facundo , 2011),  consideran a 

los procedimientos didácticos como estrategias de enseñanza; tales como: dramatización; juego de 

roles; elaboración de resúmenes, cuadros sinópticos y esquemas lógicos; elaboración de cuentos y 

composiciones; juegos instructivos; software educativos; análisis de películas; excursiones a la 

naturaleza; visitas a museos; trabajos de laboratorio; consulta del diccionario y otras fuentes 

bibliográficas; elaboración de periódicos murales y boletines;  paneles, seminarios y mesas 

redondas;  y proyectos de investigación. 

Según (Bonilla, 2013), los procedimientos didácticos son considerados por Serna (1985), seria  de 

actividades realizadas por el profesor en un determinado momento del proceso enseñanza-

aprendizaje y plantea como ejemplos de estos procedimientos a las explicaciones verbales y a las 

demostraciones que ejecuta el docente en las clases. 
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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. 

Para (Bonilla, 2013), concluye que el procedimiento didáctico es un subconjunto del método 

didáctico, para aclarar la idea se hace referencia a Bastidas (2004), quién explica que cuando existe 

un método, considerando al mismo como orientación o dirección a seguir, indispensablemente existe 

un procedimiento que viene a ser el camino específico que se recorrerá para cumplir con la dirección 

u orientación señalada, cabe indicar que existen numerosos caminos para ir de un lugar a otro, por 

tanto así mismo existen muchos procedimientos didácticos que se pueden realizar pero el docente 

debe escoger aquel procedimiento didáctico que promueva en el estudiante el análisis, la reflexión, 

la abstracción, la generalización, en pocas palabras el desarrollo intelectual pero también el desarrollo 

de habilidades, destrezas y finalmente el desarrollo espiritual determinado por el aprendizaje de 

hábitos, valores, actitudes que forman la personalidad del estudiante. 

2.2.6. Estrategias didácticas 

Según (Moreno L. , 2012), las estrategias didácticas se conciben como estructuras de actividades en 

las que se hacen reales los objetivos y contenidos. En este sentido, pueden considerarse análogas a 

las técnicas. Incluyendo tanto a estrategias de aprendizaje (perspectiva del alumno) como las 

estrategias de enseñanza (perspectiva del docente)   

Según (Sirvent, 2016)estrategia didáctica es la planificación del proceso de enseñanza-

aprendizaje para la cual el docente elige las técnicas y actividades que puede utilizar a fin de alcanzar 

los objetivos de su curso. 

De acuerdo con Szcurek (1989), referenciado por (Bastidas, 2004)la estrategia (en el plano 

instruccional) es el conjunto de acciones deliberadas y arreglos organizacionales para coordinar 

(dirigir) el sistema enseñanza aprendizaje. 

Según Kindsvatter (1988), referenciado por (Bastidas, 2004)las estrategias de enseñanza pueden ser: 

a) Enseñanza directa o estrategia magistral, b) Enseñanza cooperativa o Estrategia grupal, c) 

Estrategia individual. 

Ilustración N° 14: Tipos de estrategias didácticas 

 

Fuente: Bastidas y Mena (1993) 

Elaborado por: Moreano B. Milton  

Estrategias Didácticas

Estrategía Magistral  Estrategía Grupal Estrategía Individual 

https://www.ecured.cu/Ense%C3%B1anza
https://www.ecured.cu/Aprendizaje
https://www.ecured.cu/T%C3%A9cnica
https://www.ecured.cu/index.php?title=Actividades&action=edit&redlink=1


   36 

2.2.6.1. Estrategia Grupal 

Según (Funlam , 2010), las técnicas grupales como estrategias se constituyen en un conjunto de 

normas y procedimientos prácticos, útiles para facilitar y perfeccionar la acción cuando se requiere 

trabajar desde una lógica en la que los participantes deben construir conjuntamente, posturas, 

opiniones, reflexiones, modos de pensar, entre otros, de una temática o problemática que se está 

abordando. Así mismo es el conjunto de medios, instrumentos y procedimientos que, aplicados al 

trabajo colectivo sirven para identificar las dificultades personales y cómo estas influyen en el grupo, 

movilizar la estructura de éste cuando se halla paralizada o estancada y favorecer el alcance de los 

objetivos propuestos. 

Según (Bastidas, 2004), la estrategia grupal  enfatiza el trabajo conjunto de los estudiantes en 

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

rol del docente, en esta estrategia, difiere totalmente de las otras dos estrategias, ya que actúa como 

facilitador del aprendizaje, en esta estrategia se determina formas o modalidades que pueden 

aplicarse en diferentes circunstancias, para facilitar el aprendizaje de contenidos distintos. 

Estrategia Grupal Rejas  

Según (Psicocode, 2011), la estrategia grupal rejas o rejillas como también se le conoce fue creada 

por George Kelly en 1995 dentro de su teoría de los constructos personales y se enmarca dentro las 

técnicas conocidas como subjetivas, llamada así por su formato de matriz, en la que se entrecruzan 

los constructos con los elementos, se dirige a captar la forma en que una persona da sentido a su 

experiencia haciendo uso de sus propios términos. 

Según (Bonilla, 2013) referenciando a Izquierdo (1997), la modalidad rejas es compartir 

información, analizarla, intercambiar ideas y opiniones sobre ella y finalmente sintetizarla; por lo 

cual es especialmente útil cuando se desea comunicar una temática extensa a todos los estudiantes 

de una clase pero garantizando la participación de cada uno de ellos sin excepción.  

De acuerdo con Antúnez (1975), Cirigliano y Villaverde (1982) y Badía (1986) referenciado por 

(Bastidas, 2004), es un grupo reducido de alumnos que realizan un trabajo en clase. Los trabajos 

pueden ser: ejercicios de repetición, aplicación, análisis, síntesis, creación, etc. 

Objetivos  

Según,(Bastidas, 2004) referenciando a Beal, Bohler y Raudabaugh (1969), Antunez (1975), Bany 

(1979); y Badia (1986), los objetivos de la estrategia grupal rejas son:  

 Desarrollar estimulación recíproca entre los integrantes  

 Responsabilizar a todos los miembros para que participen y estén preparados respecto de hechos 

e ideas  
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 Enseñar a los participantes a pensar como un grupo y compartir la responsabilidad de la 

conducción entre todos los miembros del grupo.  

 Ampliar puntos de vista y obtener una mejor comprensión del tema  

 Desarrollar en los participantes destrezas para escuchar atentamente, razonar, reflexionar, 

participar y contribuir  

 Realizar un análisis confrontación, clasificación de los hechos, situaciones, problemas mediante 

la participación de un grupo de personas  

Proceso  

Para (Bastidas, 2004), se debe tener muy en cuenta el  siguiente proceso: 

 Delimite claramente los objetivos, problema o tema a discutir  

 Divida al grupo inicialmente en pequeños subgrupos (formados por el mismo número de 

personas)  

 Por ejemplo 3 grupos de 3 integrantes, 4 de 4, 5 de 5, 6 de 6, etc.  

 Por ejemplo si el grupo está compuesto por 25 estudiantes, conviene formar subgrupos de 5 

estudiantes:  

Grupo A (a1, a2, a3, a4, a5) 

Grupo B (b1, b2, b3, b4, b5) 

Grupo C (c1, c2, c3, c4, c5) 

Grupo D (d1, d2, d3, d4,d5 ) 

Grupo E (e1, e2, e3, e4, e5 ) 

 Proceda a la discusión y análisis durante unos minutos, del problema o tema. Todos los 

integrantes toman notas de las conclusiones  

 Forme nuevos grupos, de tal modo que en cada uno de estos nuevos grupos exista un miembro 

de cada grupo anterior (recuerde 3 de 3, 4 de 4, 5 de 5, etc.)  

Grupo A (a1, b1, c1, d1, e1) 

Grupo B (a2, b2, c2, d2, e2) 

Grupo C (a3, b3, c3, d3, e3) 

Grupo D (a4, b4, c4, d4, e4) 

Grupo E (a5, b5, c5, d5, e5) 

 En los nuevos grupos, todos informan de las conclusiones de la discusión realizada en el grupo 

anterior y se elabora un informe  

 Realice la reunión general. Se da lectura al informe de un grupo y los demás agregan la 

información pertinente. Un relator o secretario que toma notas de las aportaciones y 

conclusiones, dará lectura al informe final.  
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Sugerencias  

 Siga cuidadosamente la técnica elegida  

 Delimite claramente los objetivos o problemas que se discutirán  

 Organice al grupo y precise los lineamientos que normarán las intervenciones y las 

responsabilidades de cada uno  

 Procure que durante el desarrollo de la discusión se siga el procesamiento adecuado  

 Seleccione un lugar de reunión apropiado al número de integrantes y disponga de material 

necesario (lápices, tizas, etc.)  

 Brinde a todos los participantes la oportunidad de hablar y propicie la tranquilidad, informalidad, 

el buen humor y el desacuerdo amistoso. 

 Elabore conclusiones y evalúe la actividad  

 Si el número de estudiantes no es exacto, tome el que más se aproxime. Los restantes pueden 

ayudar en funciones de asesoramiento, guía, control, etc. Por ejemplo: Un curso de 40 estudiantes, 

6 grupos de 6 estudiantes, los 4 restantes ayudarán en el desarrollo de la actividad.  

Observaciones  

 No incurra en pláticas sin fundamento. 

 No descuide la participación de todo el grupo 

 No permita que las intervenciones sean demasiadas prolongadas, monopolizadas, fuera del tema 

y/o polémicas  

 Tome en cuenta los requerimientos del espacio, posibilidad de movimiento, mobiliario adecuado, 

etc. 

2.2.7. Técnicas didácticas 

Según(Marín L. L., 2010) la definición de técnica didáctica “Se considera como instrumentos que 

guían a la activa participación de profesores y alumnos”. 

Marcano (1986) referenciado por (Bastidas, 2004), indica que el maestro puede utilizar muchos 

recursos para facilitar en el alumno el procesamiento, codificación y recuperación de la información. 

Estos recursos se denominan genéricamente, “procesadores de información” 

Según (Marín L. L., 2010) las técnicas didácticas matizan la práctica docente ya que se encuentran 

en constante relación con las características personales y habilidades profesionales del docente, sin 

dejar de lado a otros elementos como las características del grupo, las condiciones físicas del aula, el 

contenido a trabajar y el tiempo para hacerlo. 
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2.2.8. Características de las técnicas didácticas 

Para (Sada, 2000), las principales características que tienen las técnicas didácticas son: 

 Estimulan en los alumnos una participación activa en el proceso de construcción del 

conocimiento. Esto es, se promueve que investiguen por cuenta propia, que analicen información 

obtenido, que estudien cómo un conocimiento se relaciona con otro, que sugieran conclusiones, 

entre otras. 

 Promueven un aprendizaje amplio y profundo de los conocimientos. Los procesos que derivan de 

su puesta en marcha permitirán el establecimiento de una relación más activa y motivadora entre 

los alumnos y el tema de la materia 

 Desarrollan de manera intencional y programada habilidades, actitudes y valores. 

 Permiten una experiencia vivencial en la que se adquiere conocimiento de la realidad y 

compromiso con el entorno, en la medida en que se analizan y resuelven ciertas situaciones 

expresadas en problemas, casos o proyectos. 

 Fomentan el desarrollo del aprendizaje colaborativo a través de actividades grupales, ya sea de 

forma presencial o virtual, entre estudiantes del mismo Instituto o con otros de diversas 

universidades nacionales o internacionales. 

 Promueven en el docente el desempeño de un nuevo rol: el de facilitar el aprendizaje y hacer que 

el alumno profundice en los conocimientos. Este cambio en el papel del profesor trae como 

consecuencia una modificación en el papel del alumno, al convertirlo en un sujeto activo que 

construye su conocimiento y adquiere mayor responsabilidad en todos los elementos del proceso. 

 Permiten la participación del alumno en el proceso de evaluación de su aprendizaje. Esto conduce 

al desarrollo de su autonomía, de su capacidad de tomar decisiones y de asumir la responsabilidad 

de las consecuencias de sus actos. 

Concluyendo que el uso de las diferentes técnicas didácticas está en función del campo disciplinar o 

área de conocimiento y el nivel de formación de los alumnos.  

2.2.9. Rendimiento Académico 

Según (Yasaca & Apugllón, 2012), el rendimiento hace referencia a la evaluación del conocimiento 

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

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

su vida estudiantil   

En otras palabras, el rendimiento académico es una medida de las capacidades del alumno, que 

expresa lo que éste ha aprendido a lo largo del proceso formativo. También supone la capacidad del 

alumno para responder a los estímulos educativos, en este sentido, el rendimiento académico está 

vinculado a la aptitud.    
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De acuerdo con (Tournon, 1984) el rendimiento es un resultado del aprendizaje, suscitado por la 

intervención pedagógica del profesor o la profesora, y producido en el alumno. No es el producto de 

una única aptitud, sino más bien el resultado sintético de una suma (nunca bien conocida) de 

elementos  que actúan en, y desde la persona que aprende, tales como factores institucionales, 

pedagógicos, psicosociales y sociodemográficos. 

El rendimiento académico se refiere al resultado que se obtiene en el proceso de aprendizaje de 

conocimientos, conforme a las evaluaciones que realiza el docente mediante pruebas objetivas y otras 

actividades complementarias. 

Podemos concluir que el rendimiento académico está directamente relacionado tanto al trabajo del 

docente en el aula como también en las capacidades o destrezas individuales de cada alumno en el 

proceso de enseñanza aprendizaje.  

2.2.10. Rendimiento académico según la UNESCO en el Ecuador 

En la publicación del diario el Universo señala que el rendimiento escolar en los  ecuatorianos mejora 

según los según los primeros resultados que arroja el tercer estudio regional corporativo y aplicativo 

(Terce) que se aplicó este año en Ecuador y que fue diseñado por el Laboratorio Latinoamericano de 

Evaluación de la Calidad de la Educación (Llece), de la Unesco (Organización de las Naciones 

Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura). El estudio analiza los logros del aprendizaje y 

desempeño de estudiantes de primaria (Educación General Básica, EGB) de 15 países de América 

Latina y el Caribe (Universo, 2014). 

Nuestro país logra conseguir el puntaje estándar (la media) de la región. Estos resultados son 

comparativos con la evaluación Serce (Segundo Estudio Regional Comparativo y Explicativo 

SERCE) que se realizó en 2006 en las materias de Matemática, Lengua y Ciencias Naturales en 

donde el país estuvo en penúltimo lugar. 

Sin embargo en el campo de las Ciencias el promedio del país es inferior al de la región y se ubica 

en 510. Sin embargo según el ministro de Educación, Augusto Espinosa, el país mejoró 

ostensiblemente por los esfuerzos que realizan en el área.  

2.2.11. Ingreso a la universidades Públicas en el  Ecuador  

En su artículo En dos años disminuyo el ingreso a la universidad en Ecuador  diario el universo 

pública que según el INEC, la tasa de matriculación en la educación superior cayó de 30,1% en el 

2011, año en que se estableció la prueba de admisión, a 26,6% en el 2013 (Universo D. e., 2014). 

 En el2010, la Ley de Educación Superior dispuso que el ingreso a las instituciones de educación 

superior públicas estará regulado a través del Sistema de Nivelación y Admisión, que desde el 2011 

http://www.unesco.org/new/es/santiago/education/education-assessment-llece/third-regional-comparative-and-explanatory-study-terce/
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estableció el Examen Nacional para la Educación Superior (ENES) como requisito. Se aprueba con 

601/1.000, aunque para Medicina y Ciencias de la Educación se requiere 800. 

Los estudiantes Ecuatorianos al  someterse a dicha evaluación en cifras ya analizadas tienen muchos 

problemas para el ingreso a universidades públicas un ejemplo es la de los 295 estudiantes que piden 

un cupo para ingresar a la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad 

Central del Ecuador según la publicación elaborado por diario el Comercio (Bravo, 2016). 

De ahí que los estudiantes de la Unidad Pérez Pallares al graduarse también sufren dichos 

acontecimientos ya que al poner límites para el estudios de carreras universitarios existe muchos 

estudiantes que no están cursando lo estudios superiores.  

2.2.12. El Currículo en el  Ecuador 

Según (Ministerio de Educación, 2016) currículo es la expresión del proyecto educativo que los 

integrantes de un país o de una nación elaboran con el fin de promover el desarrollo y la socialización 

de las nuevas generaciones y en general de todos sus miembros; en el currículo se plasman en mayor 

o menor medida las intenciones educativas del país, se señalan las pautas de acción u orientaciones 

sobre cómo proceder para hacer realidad estas intenciones y comprobar que efectivamente se han 

alcanzado. 

Un currículo sólido, bien fundamentado, técnico, coherente y ajustado a las necesidades de 

aprendizaje de la sociedad de referencia, junto con recursos que aseguren las condiciones mínimas 

necesarias para el mantenimiento de la continuidad y la coherencia en la concreción de las 

intenciones educativas garantizan procesos de enseñanza y aprendizaje de calidad. 

Las funciones del currículo son, por una parte, informar a los docentes sobre qué se quiere conseguir 

y proporcionarles pautas de acción y orientaciones sobre cómo conseguirlo y, por otra, constituir un 

referente para la rendición de cuentas del sistema educativo y para las evaluaciones de la calidad del 

sistema, entendidas como su capacidad para alcanzar efectivamente las intenciones educativas 

fijadas. 

2.2.12.1. Consideraciones Legales en torno al currículo de la educación obligatoria 

La Constitución de la República del Ecuador (2008), en su artículo 26, estipula que “la educación es 

un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado” y, 

en su artículo 343, reconoce que el centro de los procesos educativos es el sujeto que aprende; por 

otra parte, en este mismo artículo se establece que “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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La Ley Orgánica de Educación Intercultural, en el artículo 2, literal w): “Garantiza el derecho de las 

personas a una educación de calidad y calidez, pertinente, adecuada, contextualizada, actualizada y 

articulada en todo el proceso educativo, en sus sistemas, niveles, subniveles o modalidades; y que 

incluya evaluaciones permanentes. Así mismo, garantiza la concepción del educando como el centro 

del proceso educativo, con una flexibilidad y propiedad de contenidos, procesos y metodologías que 

se adapte a sus necesidades y realidades fundamentales. Promueve condiciones adecuadas de respeto, 

tolerancia y afecto, que generen un clima escolar propicio en el proceso de aprendizaje.” “Garantiza. 

Evaluaciones del aprendizaje. 

En este contexto, en el artículo 19 de la misma ley se establece que un objetivo dela Autoridad 

Educativa Nacional es “diseñar y asegurar la aplicación obligatoria de un currículo nacional, tanto 

en las instituciones públicas, municipales, privadas y fisco misionales, en sus diversos niveles: 

inicial, básico y bachillerato, y modalidades: presencial, semipresencial y a distancia. El diseño 

curricular considerará siempre la visión de un Estado plurinacional e intercultural. El Currículo podrá 

ser complementado de acuerdo a las especificidades culturales y peculiaridades propias de la región, 

provincia, cantón o comunidad de las diversas Instituciones Educativas que son parte del Sistema 

Nacional de Educación”. 

Además, la Ley Orgánica de Educación Intercultural, en el artículo 22, literal c),establece como 

competencia de la Autoridad Educativa Nacional: “Formular e implementar las políticas educativas, 

el currículo nacional obligatorio en todos los niveles y modalidades y los estándares de calidad de la 

provisión educativa, de conformidad con los principios y fines de la presente Ley en armonía con los 

objetivos del Régimen de Desarrollo y Plan Nacional de Desarrollo, las definiciones constitucionales 

del Sistema de Inclusión y Equidad y en coordinación con las otras instancias definidas en esta Ley”. 

Por otro lado, el Reglamento a la Ley Orgánica de Educación Intercultural, en su artículo 9, señala 

la obligatoriedad de los currículos nacionales “en todas las instituciones educativas del país 

independientemente de su sostenimiento y su modalidad” y, en el artículo 11, explicita que el 

contenido del “currículo nacional contiene los conocimientos básicos obligatorios para los 

estudiantes del Sistema Nacional de Educación”. 

Por último, el artículo 10 del mismo Reglamento, estipula que “Los currículos nacionales pueden 

complementarse de acuerdo con las especificidades culturales y peculiaridades propias de las 

diversas instituciones educativas que son parte del Sistema Nacional de Educación, en función de las 

particularidades del territorio en el que operan”. 

2.2.12.2. Reformas Curriculares precedentes 

Existen dos reformas curriculares de la Educación General Básica y una del Bachillerato General 

Unificado que sirven de punto de partida a la actualización del currículo que se presenta. 
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La primera reforma del currículo de la Educación General Básica a la que nos referimos, tuvo lugar 

en el año 1996. Esta propuesta proporcionaba lineamientos curriculares para el tratamiento de las 

prioridades transversales del currículo, las destrezas fundamentales y los contenidos mínimos 

obligatorios para cada año, así como las recomendaciones metodológicas generales para cada área 

de estudio. Sin embargo, esta no presentaba una clara articulación entre los contenidos mínimos 

obligatorios y las destrezas que debían desarrollarse. Además, carecía de criterios e indicadores de 

evaluación. 

Por este motivo, se abordó un proceso de Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación 

General Básica, que dio lugar a la nueva propuesta que entraría en vigor en 2009 mediante acuerdo 

Ministerial Nro. 0611-09 —en el caso del área de Educación Física, la nueva propuesta entraría en 

vigor en 2012, mientras que en Educación Cultural y Artística se mantendría el currículo de Cultura 

Estética de 1997—. Para el desarrollo de este documento se partió de los principios de la pedagogía 

crítica, considerándose que el estudiante debía convertirse en el principal protagonista de los 

procesos de enseñanza y aprendizaje —tal y como establecen el artículo 343 de la Constitución y el 

artículo 2 de la Ley Orgánica de Educación Intercultural, citados anteriormente—, con el objeto de 

prepararlo para enfrentarse a problemas de la vida cotidiana. 

Este instrumento se caracteriza por ser un meso currículo por destrezas, estructurado en bloques 

curriculares concebidos como unidades de aprendizaje que pueden ser llevadas directamente al aula, 

ya que presenta las características de una programación anual para cada una de las áreas de 

conocimiento, con todos los elementos necesarios para la acción docente. 

En cuanto al bachillerato, en 2011 entra en vigor el currículo para el Bachillerato General Unificado, 

mediante acuerdo Ministerial Nro. 242-11. Este documento surgió con el propósito de brindar a los 

estudiantes una formación general acorde a su edad y vino a sustituir el conjunto de planes y 

programas por especialización es que se empleaban hasta el momento para este nivel educativo, 

articulando esta oferta formativa con el currículo vigente de la Educación General Básica y 

respondiendo a la misma estructura. 

El ajuste curricular para Educación General Básica y el Bachillerato General Unificado, que ahora 

se realiza, parte de los diseños curriculares previos y recoge la experiencia de los docentes en su 

implementación, presentando una propuesta más abierta y más flexible, con el objetivo de brindar 

mejores herramientas para la atención a la diversidad de los estudiantes en los diferentes contextos 

educativos de todo el país —tal y como se promueve en el artículo 10 del Reglamento de la Ley 

Orgánica de Educación Intercultural—. 
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2.2.12.3. Referentes del ajuste Curricular 

Los currículos para la Educación General Básica y el Bachillerato General Unificado que se 

presentan a continuación plantean un ajuste a partir de la información proporcionada por docentes 

del país en relación con la aplicación de la propuesta curricular para la Educación General Básica 

que entró en vigor en 2010, como se mencionó anteriormente. Esta información, clave para el 

desarrollo del proceso de ajuste curricular, se recabó a través del monitoreo realizado de mayo de 

2011 a noviembre de 2012 y de la investigación denominada “El uso y percepciones del currículo de 

Educación General Básica” realizada entre octubre y noviembre de 2013. 

Con este punto de partida, docentes ecuatorianos de Educación General Básica, Bachillerato General 

Unificado y educación superior, además de consultores nacional ese internacionales, realizaron una 

revisión del currículo de los dos niveles de educación obligatoria que consistió en analizar el rigor 

epistemológico y curricular de los documentos; aspectos que fundamentan la nueva propuesta 

curricular. El cúmulo de prácticas exitosas de aula, el estudio comparativo de modelos curricular es 

de otros países y, en especial, el criterio de docentes ecuatorianos con experiencia curricular y 

disciplinar en las áreas de Lengua y Literatura, Matemática, Ciencias Naturales, Ciencias Sociales, 

Educación Cultural y Artística y Educación Física delos dos niveles educativos fueron la base para 

el ajuste curricular. 

El avance de la ciencia, los intereses y necesidades del país y el requerimiento de proporcionar a los 

docentes un currículo más abierto y flexible, que se pudiera adaptar de mejor manera a los 

estudiantes, hicieron necesaria la revisión del perfil de salida del bachiller ecuatoriano, que se llevó 

a cabo con la participación de distintos actores involucrados en educación, docentes de los diferentes 

niveles educativos, padres de familia, estudiantes, y representantes del sector productivo del país. 

Este perfil recoge el conjunto de fines educativos expresados en el marco legal educativo y nos ofrece 

un horizonte a alcanzar por nuestros estudiantes a partir del trabajo en las diferentes áreas del 

aprendizaje presentes en la propuesta curricular. 

2.2.12.4. Características del ajuste curricular 

En el documento curricular, cada área se estructura en subniveles, organizando los aprendizajes en 

bloques curriculares que responden a criterios epistemológicos, didácticos y pedagógicos propios. 

Por este motivo, el bloque curricular agrupa y secuencia aprendizajes que pueden abarcar desde el 

primer año de la Educación General Básica, hasta el último del Bachillerato General Unificado, 

constituyéndose en una división longitudinal del área a lo largo de los estudios obligatorios. 

Los aprendizajes contenidos en cada uno de los bloques curriculares de las distintas áreas que 

conforman la educación obligatoria se ordenan en torno a los objetivos que en cada subnivel de la 

Educación General Básica marcan la secuencia para el logro de los objetivos generales del área al 
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culminar el nivel de Bachillerato General Unificado. Estos objetivos están expresados en términos 

de capacidades que se pretenden alcanzar y son el núcleo sobre el que se articulan todos los elementos 

del currículo. 

Esta organización del currículo permite mayores grados de flexibilidad y apertura curricular y 

responde al objetivo de acercar la propuesta a los intereses y necesidad es de los estudiantes, a la vez 

que permite que esta se adapte de mejor manera a sus diferentes ritmos de aprendizaje. 

Se abre así una posibilidad real de atender la diversidad de las aulas, respondiendo a los 

requerimientos del marco legal, anteriormente expuesto; no obstante, la observancia de este mandato 

implica una distribución de responsabilidades en la tarea de desarrollo de la propuesta  curricular. 

Si la Autoridad Nacional es responsable de diseñar el currículo obligatorio, las unidades educativas 

deben acercar este diseño a la realidad de sus contextos a través del Proyecto Educativo Institucional 

y su correspondiente Proyecto Curricular Institucional y los docentes han de negociar los contenidos 

en el espacio del aula atendiendo a los intereses y necesidades de sus estudiantes. 

2.2.12.5. Autonomía de los centros educativos para la concreción del currículo. 

Las instituciones educativas disponen de autonomía pedagógica y organizativa para el desarrollo y 

concreción del currículo, la adaptación a las necesidades de los estudiantes y a las características 

específicas de su contexto social y cultural.  

Los equipos docentes de cada subnivel y nivel —integrados por las juntas de docentes de grado o 

curso (art. 54 del Reglamento de la LOEI), según las disposiciones de la Junta Académica (art. 87 

del Reglamento de la LOEI) de la institución educativa— desarrollarán las programaciones 

didácticas de las áreas que correspondan, mediante la concreción de los distintos elementos que 

configuran el currículo. Deberán incluirse las distintas medidas de atención a la diversidad, de 

acuerdo con las necesidades de los estudiantes. Se tendrán en cuenta las necesidades y características 

del alumnado en la elaboración de unidades didácticas integradas que recojan criterios de evaluación, 

contenidos, objetivos y su contribución al logro del perfil de salida secuenciada de forma coherente 

con el nivel de aprendizaje delos estudiantes. 

Para la elaboración de las programaciones didácticas, se atenderá a la concreción curricular del 

proyecto educativo institucional. Las instituciones educativas, en el ejercicio de su autonomía, 

establecerán la secuenciación adecuada del currículo para cada curso. 

Las instituciones educativas en el ejercicio de su autonomía podrán ofertar algún área adicional a las 

planteadas en el presente currículo, siempre que sea impartida con los recursos propios de la 

institución y esté aprobada en su proyecto educativo institucional. 

 



   46 

2.2.12.6. El currículo en la asignatura de Física 

El currículo de la asignatura de Física  propone profundizar los conceptos que permitirán 

comprender, no solamente las operaciones matemáticas, sino también los fenómenos naturales y los 

conceptos físicos implicados en los enunciados.  

El propósito es motivar a los jóvenes y adultos para que desarrollen su capacidad de observación 

sistemática de los fenómenos relacionados con esta ciencia al ejercitar el pensamiento abstracto y 

crítico, además se espera que los estudiantes adquieran habilidades para la investigación científica 

que les permitan continuar con sus estudios superiores o les interese el mundo laboral.     

2.2.13. Carga horaria para el bachillerato general unificado 

El horario lectivo semanal de cada uno de los grados y cursos de la Educación General Básica será 

de treinta y cinco horas pedagógicas; en el Bachillerato General Unificado, este horario completará 

cuarenta horas pedagógicas; con la formación complementaria, la oferta de Bachillerato Técnico 

alcanzará las 45 horas pedagógicas, incluyéndose en este cómputo, en todos los casos, los tiempos 

dedicados a refuerzo y apoyo educativo y a la acción tutorial. 

La hora pedagógica queda definida por un periodo mínimo de cuarenta minutos, tal y como estipula 

el artículo 149 del Reglamento de la LOEI. 

Las instituciones educativas, en el ejercicio de su autonomía organizativa y pedagógica, podrán 

redistribuir la carga horaria de las áreas instrumentales —Matemáticas, Lengua y Literatura y Lengua 

Extranjera— en la Educación General Básica, en función de las necesidades e intereses de sus 

estudiantes. Del mismo modo, en el Bachillerato, las instituciones educativas pueden usar las horas 

a discreción, para aumentar la carga horaria mínima de las áreas instrumentales y científicas. 
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Tabla  N° 5: Carga horaria del bachillerato general unificado 

 Áreas Asignatura  Cursos 

1er 2do 3ro 

 T
ro

n
co

 C
o

m
ú

n
 

Matemática  Matemática  5 4 3 

 

Ciencias Naturales  

Física  3 3 2 

Biología 2 2 2 

Química  2 3 2 

 

Ciencias Sociales  

 

Historia  3 3 2 

Educación para la 

Ciudadanía 

2 2 - 

Filosofía  2 2 - 

Lengua y Literatura  Lengua y Literatura  5 5 2 

Lengua Extranjera  Inglés 5 5 3 

Educación Cultural 

y Artística  

Educación Cultural y 

Artística 

2 2 - 

Educación Física Educación Física 2 2 2 

Módulo 

interdisciplinario  

Emprendimiento y gestión  2 2 2 

Horas pedagógicas del tronco común  35 35 20 

B
ac

h
il

le
ra

to
  

en
 C

ie
n

ci
as

 

Horas Adicionales para a discreción para B.G.U. 

 

5 5 5 

Asignaturas Optativas  

 

- - 15 

Horas pedagógicas totales del B.G.U en Ciencias  

 

40 40 40 

B
ac

h
il

le
ra

to
 

T
éc

n
ic

o
 

 

Horas adicionales para Bachillerato Técnico  

 

 

10 10 25 

Horas pedagógicas totales del Bachillerato Técnico  

 

 

45 45 45 

 

Fuente: http://educacion.gob.ec/documentos-pedagogicos/ 

Elaborado por: Moreano B. Milton 

2.2.14. Evaluación Estudiantil 

Según él (Instructivo para la aplicación de la evaluación estudiantil , 2016) se entiende como 

evaluación estudiantil a “un proceso continuo de observación, valoración y registro de información 

que evidencia el logro de objetivos de aprendizaje de los estudiantes, mediante sistemas de 

retroalimentación que están dirigidos a mejorar la metodología de enseñanza y los resultados de 

aprendizaje”, según lo determina el artículo 184 del Reglamento General a la LOEI.  

Según (González, 2001), la evaluación “tiene la intención de abarcar la riqueza y complejidad de su 

contenido y de evitar simplificaciones abusivas que se han sucedido al pretender precisiones 

técnicamente “rigurosas”, positivas; o al reducir su objeto y funciones, como ocurre con la tan 

frecuente identificación de la evaluación con la calificación, entendida como el acto de otorgar una 

nota o, con una impronta cotidiana: la de aplicar exámenes”, pero más allá de cuestionar a la 

http://educacion.gob.ec/documentos-pedagogicos/
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evaluación como una forma de medir luego reconoce que el objetivo de la evaluación es, en primera 

instancia la recolección de información y la emisión de un juicio valorativo. 

 Según (Herrera Cando , 2016), referenciado al (Reglamento a la LOEI, 2012), en su artículo 185 

declara que el propósito de la evaluación debe “inducir al docente a un proceso de análisis y reflexión 

valorativa de su gestión como facilitador de los procesos de aprendizaje, con el objeto de mejorar la 

efectividad de su gestión”, concluye  que la evaluación es un proceso necesario dentro del sistema 

educativo que permite al estudiante, no categorizar, sino más bien identificar los problemas que tiene 

en el aprendizaje, los mismos que después de una retroalimentación se esperan superar. 

2.2.15. Tipos de Evaluación 

Según (Herrera Cando , 2016), referenciando a (Vasquez, 2013), las evaluaciones pueden clasificarse 

según su: finalidad o función, extensión, agente evaluador interno y externo, estándar de 

comparación, enfoque metodológico y momento.  La investigación realiza en la Unidad Educativa 

“Pérez Pallares” utilizó una evaluación según su finalidad, razón por la cual, es necesario precisar 

conceptos de evaluación diagnóstica, evaluación formativa y evaluación sumativa, elementos que 

contiene dicha evaluación. 

Según (Instructivo para la aplicación de la evaluación estudiantil , 2016), la evaluación tiene como 

propósito que el docente oriente al estudiante de manera oportuna, pertinente, precisa y detallada, 

para ayudarlo a lograr sus objetivos de aprendizaje; la evaluación debe inducir al docente a un 

proceso de análisis y reflexión valorativa de su trabajo como facilitador de los procesos de 

aprendizaje, con el objeto de mejorar la efectividad de su gestión. 

La Evaluación estudiantil posee las siguientes características: 

 Reconocer y valorar las potencialidades del estudiante como individuo y como actor dentro de 

grupos y equipos de trabajo;  

 Retroalimentar la gestión estudiantil para mejorar los resultados de aprendizaje evidenciados 

durante un periodo académico;  

 Estimular la participación de los estudiantes en las actividades de aprendizaje; y,  

 Registrar cualitativa y cuantitativamente el logro de los aprendizajes y los avances en el desarrollo 

integral del estudiante.  
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Ilustración N° 15: Tipos de Evaluación según el propósito. 

 

Fuente: Instructivo para la aplicación de la evaluación estudiantil   

Elaborado por: Moreano B. Milton  

Evaluación Diagnóstica. 

Según (Coello, s.f.), presenta 5 secciones en la evaluación diagnóstica, el propósito, la función, el 

momento, los instrumentos preferibles y el manejo de resultados; reconoce que la función de esta 

evaluación es “identificar la realidad de los alumnos que participan en el hecho educativo, 

comparándola con la realidad pretendida en los objetivos y los requisitos o condiciones que su logro 

demanda”, esto con el objetivo de tomar las medidas necesarias para hacer del hecho educativo un 

proceso eficaz y de esta manera pasando por alto los procedimientos inadecuados. 

La evaluación diagnostica tienen los siguientes aspectos: 

 Propósito: Tomar decisiones pertinentes para hacer el hecho educativo más eficaz, evitando 

procedimientos inadecuados. 

 Función: Identificar la realidad de los alumnos que participarán en el hecho educativo, 

comparándola con la realidad pretendida en los objetivos y los requisitos o condiciones que su 

logro demanda. 

 Momento: al inicio del hecho educativo, sea éste todo un Plan de Estudio, un curso o una parte 

del mismo. 

 Instrumentos preferibles: básicamente pruebas objetivas estructuradas, explorando o 

reconociendo la situación real de los estudiantes en relación con el hecho educativo. 

 Manejo de resultados: Adecuar los elementos del proceso enseñanza aprendizaje tomándose las 

providencias pertinentes para hacer factible, o más eficaz el hecho educativo, teniendo en cuenta 

a. Diagnóstico 

Se aplica al inicio de un 
período académico 

(grado, curso, quimestre 
o unidad de trabajo) para 

determinar las 
condiciones previas con 
que el estudiante ingresa 

al proceso de aprendizaje.

b. Formativa 

Se realiza durante el 
proceso de aprendizaje 

para permitirle al docente 
realizar ajustes en la 

metodología de 
enseñanza, y mantener 

informados a los actores 
del proceso educativo 
sobre los resultados 

parciales logrados y el 
avance en el desarrollo 
integral del estudiante.

c. Sumativa 

Se realiza para asignar 
una evaluación 

totalizadora que refleje la 
proporción de logros de 

aprendizaje alcanzados en 
un grado, curso, 

quimestre o unidad de 
trabajo.
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las condiciones iniciales del alumnado. La información derivada es valiosa para quien administra 

y planea el curso, por lo que no es indispensable hacerla llegar al estudiante. 

Evaluación Formativa 

Según (Instructivo para la aplicación de la evaluación estudiantil , 2016), la evaluación formativa se 

debe realizar durante el proceso de aprendizaje para permitirle al docente realizar ajustes en la 

metodología de la enseñanza, y mantener informados a los actores del proceso educativo sobre los 

resultados parciales logrados y el avance en el desarrollo integral del estudiante.  

Dicha evaluación se aplica cuando se desea averiguar si los objetivos de la enseñanza están siendo 

alcanzados o no, y lo que es preciso hacer para mejorar el desempeño de los educandos, la evaluación 

formativa tiene los siguientes aspectos: 

 Propósito: tomar decisiones respecto a las alternativas de acción y dirección que se van 

presentando conforme se avanza en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 Función: Dosificar y regular adecuadamente el ritmo del aprendizaje; Retroalimentar el 

aprendizaje con información desprendida de los exámenes; Enfatizar la importancia de los 

contenidos más valiosos; Dirigir el aprendizaje sobre las vías de procedimientos que demuestran 

mayor eficacia.; Informar a cada estudiante acerca de su particular nivel de logro.; Determinar la 

naturaleza y modalidades de los subsiguientes pasos. 

 Momentos: Durante el hecho educativo, en cualquiera de los puntos críticos del proceso, al 

terminar una unidad didáctica, al emplear distintos procedimientos de enseñanza, al concluir el 

tratamiento de un contenido, etc. 

 Instrumentos Preferibles: pruebas informales, exámenes prácticos, observaciones y registros del 

desempeño, interrogatorio, etc. 

 Manejo de Resultados: de acuerdo a las características del rendimiento constatado, a fin de 

seleccionar alternativas de acción inmediata 

Evaluación Sumativa 

De acuerdo con (Coello, s.f.), el propósito de esta evaluación es “tomar las decisiones pertinentes 

para asignar una calificación totalizadora a cada alumno que refleje la proporción de objetivos 

logrados en el curso, semestre o unidad didáctica correspondiente”; reconoce además que se puede 

utilizar pruebas objetivas, y, que el mejor momento para aplicarla es al finalizar el hecho educativo. 

Según (Instructivo para la aplicación de la evaluación estudiantil , 2016) la evaluación sumativa se 

realiza para asignar una evaluación totalizadora que refleje la proporción de logros de aprendizaje 

alcanzados en un grado, curso, quimestre o unidad de trabajo.  
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Se habla de evaluación sumativa para designar la forma mediante la cual se mide y juzga el 

aprendizaje con el fin de certificarlo, asignar calificaciones, determinar promociones, etc., los 

aspectos de una evaluación sumativa es:  

 Propósito: tomar las decisiones pertinentes para asignar una calificación totalizadora a cada 

alumno que refleje la proporción de objetivos logrados en el curso, semestre o unidad didáctica 

correspondiente. 

 Función: explorar en forma equivalente el aprendizaje de los contenidos incluidos, logrando en 

los resultados en forma individual el logro alcanzado. 

 Momento: al finalizar el hecho educativo (curso completo o partes o bloques de conocimientos 

previamente determinados). 

 Instrumentos preferibles: pruebas objetivas que incluyan muestras proporcionales de todos los 

objetivos incorporados a la situación educativa que va a calificarse. 

 Manejo de resultados: conversión de puntuaciones en calificaciones que describen el nivel de 

logro, en relación con el total de objetivos pretendido con el hecho educativo. El conocimiento de 

esta información es importante para las actividades administrativas y los alumnos, pero no se 

requiere. Una descripción detallada del porqué de tales calificaciones, ya que sus consecuencias 

prácticas están bien definidas y no hay corrección inmediata dependiendo de la comprensión que 

se tenga sobre una determinada circunstancia. 

2.2.16. Evaluación en el Bachillerato General Unificado 

Según (Instructivo para la aplicación de la evaluación estudiantil , 2016) la evaluación sumativa se 

enfoca en el proceso del aprendizaje de los estudiantes. Por esta razón se recomienda que los 

estudiantes generen en cada parcial varios insumos (mínimos dos). 

Como se observa la evaluación de los estudiantes a nivel bachillerato cambia, ya que antes se 

manejaban  5 criterios que eran; tareas; trabajos individuales; trabajos grupales; lecciones y la prueba 

del parcial, entre los 5 parámetros se determinaba de forma cuantitativa si el estudiante alcanzaba los 

aprendizajes requeridos. 

Ahora con esta nueva reforma agrupan a todo lo individual como insumo 1, y todo lo grupal como 

insumo 2, las cuales se transforma solo en dos parámetros para ser evaluados. La Unidad Educativa 

Pérez Pallares, toman como insumo 1 a lecciones, tareas, trabajos prácticos o talleres en el aula, 

ensayos, prueba de fin de parcial (en los parciales 1, 2, 4 y 5), mientras como insumo 2 a informes y 

exposiciones orales, bajo estos dos insumos se determinara si los estudiantes alcanzan los 

aprendizajes requeridos.    

2.2.17. Instrumentos de Evaluación 
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Según (Prof. Lic. Susana María Chercasky, 2012), los instrumentos de evaluación son herramientas 

que permiten otorgar calificaciones numéricas y/o conceptuales. 

Según (SEP Secretaria de educación pública , 2013), para algunos autores, las estrategias de 

evaluación son el “conjunto de métodos, técnicas y recursos que utiliza el docente para valorar el 

aprendizaje del alumno” (Díaz Barriga y Hernández, 2006). Los métodos son los procesos que 

orientan el diseño y aplicación de estrategias, las técnicas son las actividades específicas que llevan 

a cabo los alumnos cuando aprenden, y los recursos son los instrumentos o las herramientas que 

permiten, tanto a docentes como a alumnos, tener información específica acerca del proceso de 

enseñanza y de aprendizaje.  

De ahí que tanto las técnicas como los instrumentos de evaluación deben adaptarse a las 

características de los alumnos y brindar información de su proceso de aprendizaje. 

2.2.17.1. Pruebas Objetivas 

Para esta investigación se utilizó  como instrumento de recolección de datos y de  evaluación las 

pruebas objetivas, de ahí según (Hernández, 2012), quien indica que las pruebas objetivas “son 

demostraciones escritas formadas por una serie de planteamientos donde el alumno selecciona una 

respuesta correcta y precisa entre una variedad de opciones” estas pueden ser: de completación, de 

verdadero y falso, de pareo, de respuesta breve, de selección y de jerarquización. 

Ilustración N° 16: Características de la prueba objetiva 

 

Fuente: Elaboración de ítems de opción múltiple - INEVAL  

Elaborado por: Moreano B. Milton. 

 

 

 

Prueba 
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Confiabilidad 

Objetividad Validez
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2.2.17.2. Reactivo 

Para (INEVAL, 2013) un ítem es la unidad básica de la que se conforman las pruebas estandarizadas, 

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

Además, basado en: tipos de reactivos de Ismael Vidales Delgado, (Carreño, s.f.), indica que un 

reactivo es “el planteamiento de una situación que requiere solución, que propone acciones o suscita 

reacciones que se traducen en respuestas, de cuyo grado de acierto sea posible hacer un diagnóstico 

sobre los alcances del aprendizaje.” 

Con lo mencionado en las referencias anteriores podemos decir que un reactivo es una situación de  

problema que necesita de una solución, y esta, demostrará la capacidad del estudiante para resolverla 

utilizando sus conocimientos, habilidad y destrezas. 

La aplicación de este tipo de reactivos es solicitada en el proceso de la elaboración de pruebas para 

la evaluación de los estudiantes, por lo que, es de mucha necesidad aprender a realizarlos, a 

continuación se presentarán una seria de reactivos que han sido aplicados durante la investigación 

efectuada en la institución. 

2.2.17.3. Ítems para  aplicados en los Instrumentos de Evaluación 

Por lo referido en el Reglamento de la LOEI art. 211, se solicita la elaboración de pruebas de base 

estructurada. (INEVAL, 2013), ha elaborado un manual para la elaboración de los reactivos para este 

tipo de pruebas, entre ellos tenemos: 

Ilustración N° 17: Tipos de reactivos para la construcción de ítems de opción múltiple 

 

Fuente: Elaboración de ítems de opción múltiple - INEVAL  

Elaborado por: INEVAL  
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Los reactivos utilizados para la evaluación en este proyecto fueron los que se presentan a 

continuación:  

Simple 

Según (INEVAL, 2013) es el formato básico donde se presenta un cuestionamiento o afirmación 

acompañado de las opciones de respuesta 

Directrices técnicas: 

 El planteamiento debe presentarse en forma declarativa o interrogativa. 

Lineamientos de redacción 

 Utilizar adecuadamente los signos de interrogación empleándolos siempre en el inicio y el final.  

Con base a lo analizado, a continuación se presenta un ejemplo, utilizado en la investigación con este 

tipo de reactivo. 

Cabe recalcar que, en el ejemplo expuesto hay ciertas opciones que, según contempla el manual 

emitido por el INEVAL, no han sido aplicadas, como son el nombre. 

Ejemplo de reactivo de opción múltiple – simple empleado en el instrumento de evaluación formativa 

1 de la investigación: 

 

Ordenamiento 

(INEVAL, 2013), indica que, además del enunciado, en este tipo de ítem se agrega una lista de 

elementos que deben ser ordenados de acuerdo al principio que se indique. 

Directrices técnicas:  

 La regla, principio o pauta para ordenar debe explicitarse 

 Las combinaciones de los elementos del listado serán las opciones de respuesta 

 En la lista se debe incluir de cuatro a seis elementos 

Ejemplo de formato simple:  

Para que un número quede expresada en notación científica, dicho número debe estar en un  

intervalo en  base 10 dicho intervalo es de: 

A) 1 ≤ 𝑁° > 10 

B) 1 ≤ 𝑁° < 10 

C) 1 ≤ 𝑁° ≤ 10 

D) 1 < 𝑁° ≤ 10 

Respuesta: B  
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 El listado debe contener elementos del mismo tema 

 Todos los elementos del listado deben presentarse en cada opción de respuesta, con diferente 

orden 

 Un elemento del listado no debe ocupar el mismo lugar en todas las opciones porque no se 

efectuaría la indicación de ordenar 

 En los distractores, el orden de los elementos debe ser plausible 

 Las argumentaciones se deben construir con los números de las listas, no con las descripciones 

Lineamientos de redacción: 

 La lista debe ser vertical 

 La lista de elementos debe numerarse en forma ascendente y enunciarse utilizando números 

arábigos, seguidos de un punto y espacio 

 Se debe omitir cualquier signo de puntuación al final de los elementos del listado 

 Los elementos de las opciones de respuesta se deben separar con coma y espacio (1, 2, 3). No 

usar la “y” para enunciar el último elemento (1, 2, 3 y 4) 

Con base a lo analizado, a continuación se presenta un ejemplo, utilizado en la investigación con este 

tipo de reactivo. 

Cabe recalcar que, en el ejemplo expuesto hay ciertas opciones que, según contempla el manual 

emitido por el INEVAL no han sido aplicadas, entre ellas su el nombre. 

Ejemplo de reactivo de opción múltiple –ordenamiento empleado en el instrumento de evaluación 

formativa 1 de la investigación: 

 

 

 

Ejemplo de Reactivo de Ordenamiento  

Identifica el orden que se sigue para realizar las siguientes operaciones. (Valoración 1 punto 

cada una) 

Para hacer ejercicios de M.R.U. se debe consideras los pasos: 

a) Escribir la respuesta.     Respuestas 

b) Identificar las variables. 

c) Transformar todas las unidades a S.I. 

d) Leer y entender el problema 

 
 

A) a, c, b, d 

B) a, d, c, b 

C) a, b, c, d 

D) d, b, c, a 
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Relación de columnas 

Según(INEVAL, 2013), este ítem incluye dos listados de elementos en diferentes columnas, los 

cuales se deben asociar según la indicación que se detalla en el planteamiento, las mismas que 

muestran el proceso a seguirse. 

En las opciones de respuesta se presentan distintas combinaciones de relación entre los elementos de 

la primera y segunda lista. 

Directrices técnicas: 

Planteamiento 

 Dentro del planteamiento se debe incluir las columnas 

 Se debe indicar el criterio bajo el cual se tiene que relacionar las columnas 

 El contenido asociado a cada columna debe ser: 

Columna izquierda Columna derecha 

Conceptos Descripciones 

Componentes Definiciones 

Elementos Características 

 Explicaciones 

 La columna con menos información se ubica del lado izquierdo 

 Cada columna debe tener un título en negritas, centrado y en singular, que identifique los 

elementos que contiene 

 La columna izquierda utiliza números y la columna derecha utiliza letras minúsculas de la 

siguiente forma: 

Columna izquierda Columna derecha 

1.  a)  

2.  b)  

3.  c)  

4.  d)  

 Todos los elementos de la columna izquierda deben relacionarse con el mismo número de 

descripciones de la columna de la derecha. Es decir, si el elemento 1 se relaciona con dos 

descriptores, todos los demás elementos deberán relacionarse con dos 

 La columna de la izquierda debe contener como mínimo dos elementos 

 La columna derecha puede tener el mismo número de descripciones que la izquierda, siempre y 

cuando esta última tenga más de dos elementos 

 Se sugiere incluir una descripción adicional en la columna del lado derecho, siempre y cuando 

sea plausible. 
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 Si solo existen dos elementos en la columna izquierda y se van a relacionar con una descripción 

de la columna derecha, esta debe tener un mínimo de tres elementos. 

 Cuando un elemento de la columna izquierda se relaciona solamente con una descripción de la 

columna derecha, se sugiere que existan un máximo de cinco descripciones. 

 Cuando el contenido lo permita, las descripciones de la columna derecha deben tener la misma 

extensión. 

 Si se van a relacionar dos elementos de la columna izquierda, cada uno con dos descriptores de la 

columna derecha, esta debe tener un mínimo de cuatro elementos. 

 Cuando un elemento de la columna izquierda se relaciona con dos o tres de la columna derecha, 

esta última se sugiere que tenga un máximo de siete descripciones. 

 Cuando se requiere relacionar un elemento de la columna izquierda con tres descripciones de la 

columna derecha, la columna de la izquierda debe tener un máximo de dos elementos. 

Opciones de respuesta 

 Las respuestas se conforman por las posibles combinaciones de cada uno de los elementos con 

las descripciones 

 Cada opción de respuesta debe plantearse de forma ascendente. Se considerará siempre el número 

del elemento (columna izquierda) para la organización vertical y horizontal de las opciones, 

mientras que la letra de la columna derecha solo se contemplará para las primeras combinaciones 

por opción: 

 

A) 1a, 2b, 3d 

B) 1b, 2c, 3a 

C) 1c, 2d, 3b 

D) 1d, 2a, 3c 

 

 La plausibilidad de las respuestas está determinada por el contenido de la segunda columna, no 

por las combinaciones de las opciones de respuestas. 

 Para explicar las opciones incorrectas no se debe repetir las razones por las cuales una 

combinación está mal si ya se hizo en una argumentación anterior. 

 Para argumentar la respuesta correcta no es suficiente escribir que todas las combinaciones están 

bien, se debe escribir una explicación. 

Lineamientos de redacción 

 No repetir palabras o frases en las columnas 
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 Listar en forma ascendente los elementos de la columna izquierda con números arábigos seguidos 

de un punto y un espacio, y los de la columna derecha con letras minúsculas y un paréntesis de 

cierre 

 Utilizar una tabla sin bordes para las columnas 

 Poner en gritas los títulos de las columnas 

 Separar los elementos de las opciones de respuesta con coma y espacio: 1a, 2b, 3c, 4d. Cuando la 

relación es de un elemento a dos descripciones se escribe: 1ab, 2cd, 3ef, y para la relación de uno 

a tres elementos: 1abc, 2def 

Con base a lo analizado, a continuación se presenta un ejemplo, utilizado en la investigación con este 

tipo de reactivo. 

Cabe recalcar que, en el ejemplo expuesto hay ciertas opciones que, según contempla el manual 

emitido por el INEVAL, no han sido aplicadas, como son el nombre. 

Ejemplo de reactivo de opción múltiple – relación de columnas empleado en el instrumento de 

evaluación formativa 2 de la investigación: 

 

 

Ejemplo de Relación de Columnas  

Relaciona la columna de la izquierda con la columna de la derecha según las funciones 

trigonométricas con las razones correspondientes  

1. Seno a) 
𝐶𝑎𝑡𝑒𝑡𝑜 𝑜𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 

𝐻𝑖𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑢𝑠𝑎
 

 

2. Coseno b) 
𝐻𝑖𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑢𝑠𝑎 

𝐶𝑎𝑡𝑒𝑡𝑜 𝑜𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 
 

 

3. Tangente  c) 
𝐶𝑎𝑡𝑒𝑡𝑜 𝐴𝑑𝑦𝑎𝑐𝑒𝑛𝑡𝑒 

𝐻𝑖𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑢𝑠𝑎
 

 

 d) 
𝐻𝑖𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑢𝑠𝑎

𝐶𝑎𝑡𝑒𝑡𝑜 𝐴𝑑𝑦𝑎𝑐𝑒𝑛𝑡𝑒 
 

 

e) 
𝐶𝑎𝑡𝑒𝑡𝑜 𝑜𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 

𝐶𝑎𝑡𝑒𝑡𝑜 𝐴𝑑𝑦𝑎𝑐𝑒𝑛𝑡𝑒
 

 

f) 
𝐶𝑎𝑡𝑒𝑡𝑜 𝐴𝑑𝑦𝑎𝑐𝑒𝑛𝑡𝑒

𝐶𝑎𝑡𝑒𝑡𝑜 𝑂𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 
 

RESPUESTAS 

A) 1f, 2b, 3c 

B) 1d, 2e, 3f 

C) 1a, 2c, 3e  

D) 1c, 2d, 3a 
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2.3. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS  

Paradigma: “Es una teoría o modelo explicativo de las realidades físicas”. (Thomas Kuhn, 1975). 

Trabajo Colaborativo: Método de enseñanza que consiste en la distribución de los alumnos en 

pequeños equipos compuestos por individuos de niveles y características diferentes o iguales en 

función del objetivo que se persiga (Diccionario Enciclopédico de Educación, 2003).   

Currículo: “Es la expresión del proyecto educativo que los integrantes de un país o de una nación 

elaboran con el fin de promover el desarrollo y la socialización de las nuevas generaciones y en 

general de todos sus miembros”  (Currículo Ministerio de Educación, 2016). 

Zona de desarrollo próximo: Es la distancia entre el nivel real de desarrollo determinado por la 

capacidad de resolver independientemente el problema y el nivel de desarrollo potencial determinado 

a través de la resolución de un problema bajo la guía de un adulto o en colaboración de otro 

compañero. (Caldeiro, 2015).  

Actividad Cognoscitiva: “Es la actividad del hombre dirigida al proceso de obtención de los 

conocimientos y a su aplicación creadora en la práctica social.” (EcuRed, 2016). 

Modelo Pedagógico: “Es la representación de las relaciones predominantes  en el acto de enseñar, 

siendo una herramienta conceptual para entender la educación”.  (Pesantes Martínez, 2002). 

Técnica: “Forma particular de emplear un instrumento y/o recurso en el que se apoya la enseñanza”. 

(Bastidas, 2004). 

Ajuste Curricular: “Ajuste curricular responde a una política de desarrollo curricular: proceso 

programado de mejoramiento de la definición curricular nacional, para mantener su relevancia, 

actualidad y pertinencia”. (Ministerio de Educación, 2016). 

Ítems: Es una unidad (típicamente una actividad) en donde los participantes del curso son evaluados 

mediante una calificación o puntaje. (Univerisdad Venezuela , 2016)  

Reactivo de evaluación: es una pregunta a contestar, afirmación a valorar, problema a resolver, 

característica a cubrir o acción a realizar; están siempre contenidos en un instrumento de evaluación 

específico; tienen la intención de provocar o identificar la manifestación de algún comportamiento, 

respuesta o cualidad. Los reactivos seleccionan la información que es relevante para la evaluación.  

(Aguilar Morales, 2011).  

2.4. FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

Esta investigación es un proyecto socioeducativo, en donde se fundamenta en los siguientes estatus 

legales: 
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 La  Constitución del Estado Ecuatoriano expuesta en el año 2008 

 La Ley Orgánica de Educación Superior,  

 La Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI),  

 El Reglamento de la Ley Orgánica de Educación Intercultural. 

Ilustración N° 18: Fundamento Legal 

Fuente: Documentos legales expuestos  

Elaborado por: Moreano B. Milton  

 

CONSTITUCIÓN DEL ESTADO ECUATORIANO AÑO 2008 

Artículo 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. 

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

marco del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente sustentable y a la democracia; será 

participativa, obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; 

impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, el 

arte y la cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias y 

capacidades para crear y trabajar. La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio 

de los derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje estratégico para el 

desarrollo nacional. 

Fundamento Legal 

La  Constitución 
del Estado 

Ecuatoriano 
expuesta en el año 

2008

Número de 
Artículos 26, 27, 
28, 29, 343, 344, 

350 

La Ley Orgánica 
de Educación 

Superior

Número de 
Artículos   4, 5, 8, 

13, 

La Ley Orgánica 
de Educación 
Intercultural 

(LOEI)

Número de 
Artículos 2, 6, 7, 8 

El Reglamento de 
la Ley Orgánica de 

Educación 
Intercultural.

Número de 
Artículos 10, 12  
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Artículo 28.- La educación responderá al interés público y no estará al servicio de intereses 

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

discriminación alguna y la obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente. 

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

aprende. El Estado promoverá el diálogo intercultural en sus múltiples dimensiones. El aprendizaje 

se desarrollará de forma escolarizada y no escolarizada. La educación pública será universal y laica 

en todos sus niveles, y gratuita hasta el tercer nivel de educación superior inclusive. 

Artículo 29.- EI Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad de cátedra en la educación 

superior, y el derecho de las personas de aprender en su propia lengua y ámbito cultural. Las madres 

y padres o sus representantes tendrán la libertad de escoger para sus hijas e hijos una educación 

acorde con sus principios, creencias y opciones pedagógicas. 

Artículo 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, arte y cultura. El sistema tendrá como 

centro al sujeto que aprende y funcionará de manera flexible y dinámica incluyente eficaz y eficiente. 

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

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

nacionalidades.  

Artículo 344.-El sistema nacional de educación comprenderá las instituciones, programas, políticas, 

recursos y actores del proceso educativo, así como acciones en los niveles de educación inicial, básica 

y bachillerato, y estará articulado con el sistema de educación superior. El Estado ejercerá la rectoría 

del sistema a través de la autoridad educativa nacional, que formulará la política nacional de 

educación; asimismo regulará y controlará las actividades relacionadas con la educación, así como 

el funcionamiento de las entidades del sistema. 

Artículo 350.-El sistema de educación superior tiene como finalidad la formación académica y 

profesional con visión científica y humanista; la investigación científica y tecnológica; la innovación, 

promoción, desarrollo y difusión de los saberes y las culturas; la construcción de soluciones para los 

problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de desarrollo. 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

Artículo. 4.- Derecho a la Educación Superior.- El derecho a la educación superior consiste en el 

ejercicio efectivo de la igualdad de oportunidades, en función de los méritos respectivos, a fin de 

acceder a una formación académica y profesional con producción de conocimiento pertinente y de 

excelencia.  
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Las ciudadanas y los ciudadanos en forma individual y colectiva, las comunidades, pueblos y 

nacionalidades tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso educativo superior, 

a través de los mecanismos establecidos en la Constitución y esta Ley 

Articulo 5.-Derechos de las y los estudiantes.- Son derechos de las y los estudiantes los siguientes:  

a) Acceder, movilizarse, permanecer, egresar y titularse sin discriminación conforme sus méritos 

académicos;  

b) Acceder a una educación superior de calidad y pertinente, que permita iniciar una carrera 

académica y/o profesional en igualdad de oportunidades;  

c) Contar y acceder a los medios y recursos adecuados para su formación superior; garantizados por 

la Constitución;  

f) Ejercer la libertad de asociarse, expresarse y completar su formación bajo la más amplia libertad 

de cátedra e investigativa;  

g) Participar en el proceso de construcción, difusión y aplicación del conocimiento;  

h) Recibir una capacitación periódica acorde a su formación profesional y la cátedra que imparta, 

que fomente e incentive la superación personal académica y pedagógica. 

Artículo. 8.- Serán Fines de la Educación Superior.- La educación superior tendrá los siguientes 

fines: 

c) Contribuir al conocimiento. Preservación y enriquecimiento de los saberes ancestrales y de la 

cultura nacional;  

 

d)  Formar académicos y profesionales responsables, con conciencia ética y solidaria, capaces de 

contribuir al desarrollo de las instituciones de la República, a la vigencia del orden democrático, y a 

estimular la participación social: 

 

f) Fomentar y ejecutar programas de investigación de carácter científico, tecnológico y pedagógico 

que coadyuven al mejoramiento y protección del ambiente y promuevan el desarrollo sustentable 

nacional. 

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

Educación Superior: 

b) Promover la creación, desarrollo, transmisión y difusión de la ciencia, la técnica, la tecnología y 

la cultura;  
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c) Formar académicos, científicos y profesionales responsables, éticos y solidarios, comprometidos 

con la sociedad, debidamente preparados para que sean capaces de generar y aplicar sus 

conocimientos y métodos científicos, así como la creación y promoción cultural y artística;  

d) Fortalecer el ejercicio y desarrollo de la docencia y la investigación científica en todos los niveles 

y modalidades del sistema; 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL (LOEI) 

Artículo 2.- 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:  

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. 

Artículo 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.  

El Estado tiene las siguientes obligaciones adicionales:  

e) Asegurar el mejoramiento continuo de la calidad de la educación; 

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. 

Artículo 7.-Las y los estudiantes tienen los siguientes derechos: 

a) Ser actores fundamentales en el  proceso educativo   

Artículo 8.- Obligaciones.- Las y los estudiantes tienen las siguientes obligaciones: 

b) Participar en la evaluación de manera permanente, a través de procesos internos y externos que 

validen la calidad de la educación y el inter aprendizaje.  
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REGLAMENTO A LA LOEI 

Artículo 10.- Adaptaciones Curriculares.- Los currículos nacionales pueden complementarse de 

acuerdo con las especificaciones culturales y peculiaridades propias de las diversas instituciones 

educativas que son parte del Sistema Nacional de Educación, en función de las particularidades del 

territorio en el que se operan.  

Artículo 12.-Elección de libros de textos.-  Los establecimientos educativos que no reciben textos 

escolares por parte del Estado tienen libertad para elegir los textos escolares que mejor se adecuen a 

su contexto y filosofía institucional, siempre y cuando dichos textos hayan obtenido de la Autoridad 

Educativa Nacional una certificación curricular que garantiza su cumplimiento con lo determinado 

en el currículo nacional obligatorio vigente. 

Los establecimientos educativos que reciben textos escolares por parte del Estado tienen la 

obligación de utilizar dichos libros, por lo que no podrán exigir la compra de otros textos para las 

mismas asignaturas. 

2.5. CARACTERIZACIÓN DE VARIABLES 

Estrategia Grupal Rejas: Según (Material Autointruccional , 2003) es una técnica grupal que logra 

que el grupo obtenga mayor información en el menor tiempo posible y que, al mismo tiempo, el 

grupo aprenda a analizar, sintetizar y compartir la información. 

Para (Meza, 2007), es una técnica para trabajar temas extensos permitiendo desarrollar la actitud 

responsable individual y colectiva y que se propicie la autocrítica, la crítica, la reflexión acerca del 

comportamiento individual para garantizar la tarea del grupo. 

De acuerdo con Badía (1986) referenciado por (Bastidas, 2004), es un intercambio mutuo de ideas y 

de opiniones entre los integrantes de un grupo relativamente pequeño (de tres a cinco). 

Rendimiento Académico: Según(Instructivo para la aplicación de la evaluación estudiantil , 2016) 

es un proceso continuo de observación, valoración y registro de información que evidencia el logro 

de objetivos de aprendizaje de los estudiantes, mediante sistemas de retroalimentación que están 

dirigidos a mejorar la metodología de enseñanza y los resultados de aprendizaje, según lo determina 

el artículo 184 del Reglamento General LOEI. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1. Diseño de la Investigación 

Para (Ponce, 2015) referenciando a Christensen (1980), el término diseño se refiere al plan o 

estrategia concebida para responder a las preguntas de investigación. 

Asimismo, Hernández S., Fernández C. y Baptista L. (1999), al respecto dicen que el diseño señala 

al investigador lo que debe hacer para alcanzar sus objetivos de estudio, contestar las interrogantes 

que se ha planteado y analizar la certeza de la hipótesis formulada en un contexto particular.  

En efecto, el diseño es el instrumento que guía la forma y el modo como el investigador va a dar 

respuesta al problema de investigación, es decir, comprenden las operaciones tácticas para darles 

respuestas a las preguntas de investigación y verificar las hipótesis; constituyen la estrategia clave; 

por ello, debe ser concebido en estrecha relación con la naturaleza del problema y el objetivo de la 

investigación (Ponce, 2015). 

Según (Galindo, 2013)el diseño de investigación señala la forma de conceptuar un problema de 

investigación y la manera de colocarlo dentro de una estructura que sea guía para la experimentación 

(en el caso de los diseños experimentales) y de recopilación y análisis de datos. 

Según (Cicero, 2016), un diseño de investigación es un marco de referencia o plan de acción para 

llevar a cabo el proyecto de investigación. Detalla los procedimientos a seguir para obtener la 

información que permita identificar o resolver los problemas de investigación.    

Para (Herrera Cando , 2016) el diseño de la investigación busca elaborar un plan con el fin de obtener 

respuestas a las preguntas formuladas y de esta manera comprobar las hipótesis de investigación, 

además, es la etapa del proyecto en la que se debe especificar el proceso que se seguirá al momento 

de analizar las variables, esto incluye el diseño de instrumentos de evaluación de manera cuidadosa 

y de esa manera obtener los resultados, sean estos esperados o inesperados. 

3.1.1. Enfoques de la Investigación 

Para (Jiménez, 2014), señalando a Hernández, desde el siglo XX se posee dos enfoques de 

investigación que son, enfoque cuantitativo y enfoque cualitativo (2010, p.4). 

(Hernandez, Fernández, & Pilar, 2010), clasifican la investigación a partir de dos enfoques 

principales: enfoque cuantitativo y enfoque cualitativo; el primero usa la recolección de datos para 

probar hipótesis, basándose en la medición y en el análisis estadístico, de esa manera se establece los 
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patrones de comportamiento y se prueba las teorías; el segundo, el enfoque cualitativo en cambio 

utiliza la recolección de datos pero sin medición de la misma pretendiendo “descubrir o afinar 

preguntas de investigación en el proceso de interpretación”. 

Ilustración N° 20: Enfoques de investigación 

 

Fuente: http://es.slideshare.net/MarcoCortes/los-enfoques-cuantitativo-y-cualitativo-en-la-investigacin  

Elaborado por: Moreano B. Milton  

3.1.2. Enfoque de esta investigación 

Después de comparar los tres enfoques, podemos indicar que el presente trabajo tiene un enfoque 

cuantitativo, ya que según lo especificado anteriormente el enfoque cuantitativo realiza una 

recolección de información y datos; una medición numérica y un análisis estadístico primordialmente 

y son los pasos que en  esta investigación se ha realizado. 

Según (Jiménez, 2014) el proceso de una  investigación cuantitativo son:  
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Ilustración N° 21: Proceso de investigación cuantitativa 

 

Fuente: http://es.slideshare.net/MarcoCortes/los-enfoques-cuantitativo-y-cualitativo-en-la-investigacin  

Elaborado por: Moreano B. Milton  

Basándonos en los planteamientos anteriores y en el proceso de la investigación podemos concluir 

que esta investigación cae dentro de un enfoque de investigación cuantitativa. 

3.1.3. Modalidad de investigación 

Según (Molina M. L.) Los modelos socioeducativos-promocionales comunitarios, consiste en una 

acción educativa a partir de problemas significativos para los actores involucrados. Mediante 

procesos de concientización, de capacitación, de movilización de recursos personales, 

grupales, comunales e institucionales y construcción de redes y alianzas de solidaridad, los 

actores reconstruyen su realidad y configuran estrategias de acción orientadas a participar 

en la toma de decisiones, para contribuir a transformar su realidad y con ello acceder a una 

mejor calidad de vida. 

Según (Herrera Cando , 2016), referenciando a (Molina, 2004),el modelo sociocultural y educativo 

“tiene en común la necesaria construcción de redes, alianzas de solidaridad en la que los participantes 

son actores constructores del conocimiento de su realidad, con base en problemas significativos a 

partir de los cuales se plantean las estrategias de acción viables para contribuir a transformar una 

sociedad que excluye gran parte de sus integrantes. En este modelo, los sujetos son los grupos, 

organizaciones de base y redes sociales vinculados o no a instituciones públicas”. 

Idea Exploratorio
Planteamiento 
del problema

Revisión de la 
literatura

Elaboración de 
hipótesis

Definición de la 
muestra

Diseño de 
instrumentos de 

investigación 

Trabajo de 
campo

Análisis de 
datos 

Reporte 
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El mismo autor reconoce que esta modalidad pretende la participación en la toma de decisiones, la 

acción por una mejor calidad de vida por parte de los actores involucrados; además, utilizando los 

métodos de grupo, organización y desarrollo comunal, método alfabetización concienciación, 

método integrado investigación acción, investigación participante, educación popular y estrategia de 

participación social se puede crear una concienciación y obtener así información con base en 

problemas significativos para los actores involucrados, y, con esto se puede definir alternativas de 

solución. 

Basado  en la argumentación dada, se puede indicar que el proyecto utilizó una modalidad de carácter 

socioeducativo, pues, esta participación busca la participación de los actores involucrados en el 

mismo a la toma de decisiones futuras para el desarrollo personal y la mejor calidad de vida. 

3.1.4. Tipos de Investigación 

En este  proyecto se utiliza tres tipos de investigación primordialmente como la investigación 

documental,  la investigación de campo  y la investigación cuasi-experimental,  las mismas se 

explican con mayor detalle a continuación. 

3.1.4.1. Investigación documental 

Según (Mengo, 2009), la investigación documental es un procedimiento científico, un proceso 

sistemático de indagación, recolección, organización, análisis e interpretación de información o datos 

en torno a un determinado tema.  

Según (Javier Gómez Ferri), la investigación documental se dedica a reunir, seleccionar y analizar 

datos que están en forma de documentos producidos por la sociedad para estudiar un fenómeno 

determinado.  

Baena (1985) referenciado por (Ávila, 2006), indica que “la investigación documental es una técnica 

que consiste en la selección y recopilación de información por medio de la lectura en la selección y 

recopilación de información por medio de la lectura crítica de documentos y materiales 

bibliográficos, de bibliotecas, hemerotecas, centros de documentación e información” 

Según (Fidias G. Arias (2012)) referenciado por (Arismendi, 2013), define a  la investigación 

documental como  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. (pag.27) 

Para (Herrera Cando , 2016),  indica que la investigación bibliográfica o documental  es una técnica 

que mediante la indagación de referencias se puede obtener nuevos documentos capaces de ser una 

fuente para describir, explicar compara temas de índole personal. 
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3.1.4.2. Investigación de campo 

Para (Bonilla, 2013) referenciando en Alvarado (1983), indica que este tipo de investigación consiste 

en ponerse en contacto directo con el fenómeno, hecho o lugar que es motivo de estudio. El autor 

señala que en este tipo de investigación es indispensable aplicar algunas técnicas como la observación 

y la encuesta, así como trasladarse al sitio de la investigación. 

Según (Bermeo, 2011) la investigación de campo se trata de la investigación aplicada para 

comprender y resolver alguna situación, necesidad o problema en un contexto determinado. El 

investigador trabaja en el ambiente natural en que conviven las personas y las fuentes consultadas, 

de las que obtendrán los datos más relevantes a ser analizados, son individuos, grupos y 

representaciones de las organizaciones científicas no experimentales dirigidas a descubrir relaciones 

e interacciones entre variables sociológicas, psicológicas y educativas en estructuras sociales reales 

y cotidianas. 

Para (Ramírez, 2012), la investigación de campo es una investigación aplicada que sirve para 

comprender y solucionar alguna situación polémica o una necesidad dentro de un cierto contexto. 

Reconoce que el investigador realiza su trabajo en “el ambiente natural en que conviven las personas 

y las fuentes consultadas, de las que obtendrán los datos más relevantes a ser analizados, son 

individuos, grupos y representaciones de las organizaciones científicas no experimentales dirigidas 

a descubrir relaciones e interacciones entre variables.  

Según (Fidias G. Arias (2012)) referenciado por (Arismendi, 2013), define que la investigación de 

campo es aquella que consiste en la recolección de todos directamente de los sujetos investigados, o 

de la realidad donde ocurren los hechos (datos primarios), sin manipular o controlar variables alguna, 

es decir, el investigador obtiene la información pero no altera las condiciones existentes. De  allí su 

carates de investigación no experimental. 

Según las citas expresadas anteriormente podemos concluir que la investigación de campo es aquella 

que se da en el mismo lugar los  hechos donde el investigador está directamente relacionado con el 

equipo o grupo en este caso humano a experimentar.  

3.1.4.3. Investigación Cuasi-experimental 

Para (Hernandez, Fernández, & Pilar, 2010) referenciado por (Herrera Cando , 2016), los sujetos no 

se asignan al azar a los grupos ni se emparejan, sino que dichos grupos ya están formados antes del 

experimento: son grupos intactos (la razón por la que surgen y la manera como se formaron es 

independiente o aparte del experimento)”. 

Para (Santa Palella y Feliberto Martíns (2010)), referenciado por (Arismendi, 2013)es un método de 

control parcial., basado en la identificación de los factores que pueden intervenir en la validez interna 
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y externa del mismo. Incluye el uso de grupos intactos de sujetos para la realización del experimento, 

puesto que en un estudio no siempre es posible seleccionar objetos al azar (pag.89). 

Según (López & González, 2015) la investigación cuasi experimental proviene del ámbito educativo, 

donde la investigación de ciertos fenómenos no podía llevarse a cabo siguiendo los procedimientos 

experimentales (Campbell y Stanley, 1966). 

3.1.4.4. La investigación documental, de campo y cuasi-experimental en el proyecto de 

investigación. 

En la presente investigación  se aplicó los tres tipos de investigación ya que como se detalla a 

continuación se tuvo que aplicar cada uno de ellos en toda la fase de investigación de este proyecto: 

Investigación documental: Se aplica cuando se establece el modelo de investigación que se va a 

realizar y  se basará en la utilización de datos secundarios  es decir, aquellos que han sido obtenidos 

por otros y nos llegan elaborados y procesados de acuerdo con los fines de quienes inicialmente lo 

elaboran y manejan, para esto se tuvo que buscar mucha información  varias fuentes que contribuyan 

a la investigación que estamos elaborando, cuando hacemos esto estamos realizando una 

investigación documental.  

Investigación de campo: Se aplica desde la los datos recogidos “calificaciones” de los estudiantes 

de 1ero de B.G.U. de la Unidad Educativa Pérez Pallares, dándose en el mismo lugar de los hechos, 

con el propósito de describirlos, explicar sus causas y efectos, entender su naturaleza y factores que 

los originan, sin manipular o controlar las variables que intervienen, al realizar dicho proceso estamos 

ejecutando una investigación de campo. 

Investigación cuasi-experimental: Se aplica cuando se escoge los cursos ya formados,  para realizar 

la investigación,  en este caso se escogió al azar el  1ero de B.G.U “A” y el 1ero de B.G.U “C” de la  

Unidad Educativa Pérez Pallares, el cuál uno de ellos será un grupo experimental en el  cual  aplicara 

la estrategia a investigar  y el otro será un grupo que seguirá normalmente sus actividades,  al realizar 

dicha elección estamos realizando una investigación cuasi-experimental. 

3.1.5. Nivel de la Investigación 

Según (Universidad Peruana los Andes , 2015), el nivel de investigación es el grado de profundidad 

con la que se estudia ciertos fenómenos o hechos en la realidad social. 

Según caballero (2009:83 al 85) referenciado por (Universidad Peruana los Andes , 2015) existe 5 

niveles de investigación que son la exploratoria, descriptivo, correlacional, explicativo y predictiva 

o experimental  de las cuales para realizar dicho investigación se ha utilizado las tres primeras 

expuestas anteriormente, las mismas que se definen a continuación. 
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3.1.5.1. Nivel de investigación exploratoria 

De acuerdo con (Supo, 2010), se plantea cuando se observa un fenómeno que debe ser analizado, por 

tanto es fenomenológico; su función es el reconocimiento e identificación de problemas, el tipo de 

análisis predominantes en ella es el cualitativo sobre fuentes bibliográficas teóricas, pero pueden 

hacer referencias a datos con precisiones cuantitativas, de investigación aplicadas realizadas por otros 

autores. 

Según Carrasco Díaz (2006:41) referenciado por (Universidad Peruana los Andes , 2015), la 

investigación preliminar o exploratoria, llamada también “etapa de reconocimiento del terreno de la 

investigación”. En ella el investigador se pone en contacto directo con la realidad a investigarse 

(centro educativo, empresa, institución, campo, etc.) y con las personas que están relacionadas con 

el lugar. Recoge información pertinente sobre la factibilidad, posibilidad y condiciones favorables, 

para sus fines investigativos. En esta etapa también se debe determinar el problema, el objetivo y 

fines de la investigación, las personas que participarán, las instituciones de coordinación, el 

presupuesto, financiamiento, etc. Con el objeto de que en la siguiente fase investigativa ya se tenga 

datos suficientes para realizar el estudio de investigación (descriptiva, explicativa y experimental). 

En la presente investigación se utiliza este nivel ya que para poder determinar el problema del 

proyecto se tuvo que estar en el lugar de los hechos en este caso en la Unidad Educativa Pérez 

Pallares, para poder tratar los siguientes propósitos: Formulación del problema; desarrollo de una 

hipótesis, aumentar la familiaridad del investigador con el fenómeno que se desea investigar, aclarar 

conceptos, establecer preferencias para posteriores investigaciones, reunir información acerca de 

posibilidades prácticas y proporcionar un censo de problemas consideradas como urgentes por 

personas que trabajan en determinado campo. 

3.1.5.2. Nivel de investigación descriptiva 

Para Carrasco Díaz (2006:42) referenciado por (Universidad Peruana los Andes , 2015), La 

investigación descriptiva responde a las preguntas. ¿Cómo son?, ¿Dónde están?; ¿Cuántos son?; 

¿Quiénes son?, etc.; es decir, nos dice y refiere sobre las características, cualidades internas y 

externas, propiedades y rasgos esenciales de los hechos y fenómenos de la realidad, en un momento 

y tiempo histórico y determinado. 

En esta investigación por el mismo hecho de ser una tesis que trata de responder a esas preguntas 

antes descritas que pretenden alcanzar el nivel explicativo, la investigación descriptiva es una 

primera parte, básica pero no suficiente, básica, porque sin la descripción previa no se puede explicar, 

sin el ¿Cómo es?, la realidad, la mismas que se elaboran cuando se hace un análisis de los resultados 

presentados, relatando solo quienes se realizó la investigación y cuáles fueron los resultados 

obtenidos.  
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3.1.5.3. Nivel de investigación Correlacional 

De acuerdo con la (Universidad Peruana los Andes , 2015), La investigación correlacional, no es 

causal; y su tipo de análisis predominantemente es: cuantitativo; pero con calificaciones e 

interpretaciones cualitativas sobre la mutua relación para saber cómo se puede comportar una 

variable al conocer el comportamiento de la otra(s) variable(s) correlacionadas(s) cuantitativamente, 

pero siendo también importante la interpretación cualitativa. 

 Cobra especial importancia el que no sea causal, ya que; en las investigaciones causales: la causa 

tiene que ir antes que el efecto; pero en las investigaciones correlacionales eso no se cumple y ni 

interesa. Sólo interesa saber si hay o no hay correlación: De allí que resulte curiosos que respecto a 

estas investigaciones o dentro de ellas se hable de “variable independiente”, que en las 

investigaciones causales (y sólo en ellas) desempeña el rol o papel de causa (y para nosotros 

mayoritariamente); y también de “variable dependiente”, que en las investigaciones causales (y sólo 

en ellas) desempeña el rol o papel de efecto o consecuencia: ¿De dónde, o con qué base o fundamento 

en las investigaciones de correlación se habla de “independiente” y “dependiente”?, ¿Cuándo empezó 

esa costumbre o mito tan generalizado como equivocado?. 

Por lo tanto podemos decir que los estudios correlacionales tienen por objeto medir el grado de 

relación significativa que existe entre dos o más variables, conocer el comportamiento de una 

variable dependiente a partir de la información de la variable independiente o causal. Es decir, intenta 

predecir, el valor aproximado que tendrá el comportamiento de un grupo de individuos en una 

variable, a partir de valor que tienen en las otras variables relacionadas. 

Secuencias metodológicas de pasos y actividades del desarrollo del proyecto. 

Los pasos a seguirse durante todo el proceso de desarrollo del este proyecto serán los expuestos a 

continuación: 

 Aprobación del tema 

 Elaboración del texto base 

 Validación del texto base 

 Elaboración de los instrumentos de evaluación 

 Validación de los instrumentos de evaluación 

 Aprobación de los instrumentos de evaluación 

 Aplicación de la prueba conductor 

 Aplicación de los instrumentos de evaluación 

 Estudio de confiabilidad 

 Tabulación de resultados 

 Presentación de resultados 
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 Análisis e interpretación de resultados 

3.2. Población y muestra 

Según  (Silva, 2011), la población (denotada como “N”) es el conjunto de todos los individuos 

(objetos, personas, eventos, situaciones, etc.) en los que se desea investigar algunas propiedades. La 

población es el conjunto de individuos que tienen una o más propiedades en común, se encuentran 

en un espacio o territorio y varían en el transcurso del tiempo. 

Mientras que la  muestra (denotada como “n”) es el conjunto de casos extraídos de una población, 

seleccionados por algún método de muestreo. La muestra siempre es una parte de la población. 

Según (Silva, 2011), se debe escoger una muestra cuando se va a tratar de investigar a toda la 

población de la comunidad educativa que se dirija dicha investigación, y para la cual existe un 

proceso de muestreo y una fórmula matemática para determinar la muestra.  

En esta investigación la población y la muestra es la misma ya que la investigación está destinada 

específicamente para un sub nivel educativo y unos cursos en especial las cuales son bachillerato y 

para los estudiantes que cursan el  primero de bachillerato general unificado respectivamente.  

En la Unidad Educativa “Pérez Pallares”, la población utilizada en el presente proyecto corresponde 

a 59  estudiantes del primero bachillerato general unificado, separado en dos paralelos, el primero de 

bachillerato general unificado  “A” y a su vez el primero de bachillerato general unificado  “C”, 

dichos  estudiantes con una edad promedio entre los 14y 15 años. 

Tabla N° 6: Población y muestra 

GRUPO CURSO POBLACIÓN Y MUESTRA 

De Control 1ero. BGU “A” 29 

Experimental  1ero. BGU “C” 30 

Total 59 

Fuente: Unidad Educativa “Pérez Pallares” 

Elaborado por: Moreano B. Milton  

3.3. Operacionalización de variables 

Según (Segura, 2015), la operacionalización de variables es el proceso de llevar una variable del 

nivel abstracto a un plano concreto, operacionalizar una variable es hacerla medible. Según Arias 

(1999)  referenciado por (Bonilla, 2013) una variable es una cualidad susceptible de sufrir cambios, 

por ende definir una variable de forma operacional es definirla en función de sus dimensiones, 

indicadores y unidades de medida.  
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Para (Moreno E. , 2015), referenciado por (Herrera Cando , 2016)la operacionalización de variables 

“es un proceso metodológico que consiste en descomponer el problema de investigación, partiendo 

desde lo más general a lo más específico; es decir, que estas variables se dividen (si son complejas) 

en dimensiones, áreas, aspectos, indicadores, índice, subíndices, ítems; mientras si son concretas 

solamente en indicadores, índices e ítems”. 

A continuación se presenta la siguiente matriz en la cual se presenta la variable, las dimensiones, los 

indicadores y la evaluación. 

Tabla Nº 7: Matriz de Operacionalización de Variables 

VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES EVALUACIÓN 

 I
N

D
E

P
E

N
D

IE
N

T
E

 

Estrategia Grupal 

Rejas  

Movimiento en una 

dimensión  

 (Transformación de vectores 

en sus diferentes 

representaciones). 

Rejas # 1  
Página 16 ejercicios  

  (Solución de problemas de 
M.R.U.). 

Rejas # 2   

Página 27 ejercicios  

  (Solución de problemas de 
M.R.U.A.). 

Rejas # 3 

Página 37 ejercicios  

 (Solución de problemas de 
Caída libre). 

Rejas # 4 

Páginas  44, 45 

D
E

P
E

N
D

IE
N

T
E

 

Rendimiento 
Académico 

Evaluación 
Diagnóstica 

 Evaluación de números 

reales en expresiones 

algebraicas  

 Solución de ejercicios y 

problemas de un sistema de 

ecuaciones con dos variables. 

 Solución de ejercicios y 

problemas  de triángulos 

rectángulos con funciones 

trigonométricas y teorema de 

Pitágoras. 

  Transformación de unidades 

del S.I. e inglés. 

 Notación Científica  

 Prefijos del S.I. 

Instrumento de 
Evaluación de 

Diagnóstico 

Evaluación Nº 1 
 Definición y transformación 

de vectores en sus diferentes 

representaciones. 

Instrumento de 
Evaluación Nº 1 

Evaluación Nº 2 
 Definición y solución de 

problemas  de M.R.U. y 

M.R.U.A. 

Instrumento de 

Evaluación Nº 2 

Evaluación Nº 3 
 Definición y solución de 

problemas de Caída Libre 

Instrumento de 
Evaluación Nº 3 

Evaluación Sumativa 

 Definición y transformación 

de vectores en sus diferentes 

representaciones.  

 Definición y solución de 
problemas  de M.R.U. y 

M.R.U.A. 

 Definición y solución de 

problemas de Caída Libre 

Instrumento de 

Evaluación Sumativa. 

Fuente: Texto base para estudiantes del primero de bachillerato general unificado  

Elaborado por: Moreano B. Milton  
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3.4. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

Según (Arellano, 2011), son procedimientos o actividades realizadas con el propósito de recabar la 

información necesaria para el logro de los objetivos de una investigación mediantes instrumentos 

según la información a recolectar. 

Para (ITSON Educar para trascender ) recopilar información es un aspecto muy importante de una 

investigación es el que tiene relación con la obtención de la información, pues de ello depende la 

confiabilidad y valides de estudio.  

En la investigación se utilizó la técnica más adecuada según el problema a analizar y los instrumentos  

que se eran más óptimos de acuerdo a este tipo de investigación. 

3.4.1. Técnica 

Según Tamayo (1998) referenciado por (Regalado, 2011) considera que la técnica viene a ser un 

conjunto de mecanismos, medios y sistemas de dirigir, recolectar, reelaborar y trasmitir los datos. Es 

también un sistema de principios y normas que auxilian para aplicar los métodos, pero realizan un 

valor distinto, las técnicas de investigación se justifican por su utilidad, que se traduce en la 

optimización de los esfuerzos.   

3.4.2. Instrumento 

Según Bernardo y Calderero referenciado por  (Regalado, 2011), consideran que los instrumentos es 

un recurso del que puede valerse el investigador para acercarse a los fenómenos y extraer de ellos 

información, distinguiendo dentro de los instrumentos dos aspectos diferentes: una forma y un 

contenido. 

La forma del instrumento se refiere al tipo de aproximación que establecemos con lo empírico, a las 

técnicas que utilizamos para esta tarea, en cuanto al contenido, éste queda expresada en la 

especificación de los datos concretos que necesitamos conseguir; se realiza, por lo tanto, en una serie 

de ítems que no son otra cosa que los indicadores bajo la forma de preguntas a observar. 

Según (Becerra, 2012), analiza que la aplicación de las técnicas conduce a la obtención de 

información, la cual debe registrarse y almacenarse (guardarse) en un medio material, de tal forma 

que los datos puedan recuperarse para ser procesados, analizados e interpretados en la oportunidad 

que se requiera, a dicho soporte se refiere a los instrumentos. 

Así, es posible mostrar tal vinculación de fuentes, tipo de investigación y técnicas, como se evidencia 

en el la tabla que se presenta a continuación: 
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Tabla N° 8: Fuentes,  tipo de investigación y técnica 

Fuentes Tipo de Investigación Técnicas 

Primarias: Información 

recabada directamente de la 

realidad, asumida en su más 

amplia concepción (social, 

educativa, cultural, 

económica, organizacional, 

institucional, etc) 

De Campo 

 Observación  

 Encuestas  

 Entrevistas 

 Sondeos  

 Pruebas 

 Técnicas 

sociométricas 

 Técnicas de 

organización y 

métodos   

Secundarias: Información 

recopilada y/o registrada en 

materiales impresos, 

audiovisuales, y/o 

electrónicos: textos, libros, 

manuales, revistas 

especializadas, documentos, 

prensa, trabajos de grado y 

post grado, leyes, 

reglamentos, enciclopedias, 

anuarios, diccionarios, 

registros estadísticos, 

informes, memoria y cuenta, 

internet, cd, etc. 

Documental  

 Subrayado  

 Fichaje  

 Resumen analítico  

 Análisis crítico  

 Análisis de contenidos  

 Análisis documental 

 Matrices comparativas  

 Presentación de 

cuadros  

 Gráficos e 

ilustraciones. 

Fuente: https://nticsaplicadasalainvestigacion.wikispaces.com/file/view/guia+para+elaboracion+de+instrumentos.pdf 

Elaborado por: Peñaloza (2005)  

Por otro lado, aun cuando ya se ha establecido la vinculación entre los tipos de investigación y las 

técnicas, es pertinente señalar también la existencia de la relación entre las técnicas y los 

instrumentos, en este sentido se presenta a continuación  un cuadro analizar dicha vinculación. 

Tabla N° 9: Técnica, tipo e instrumento 

Técnica  Tipo  Instrumento  

Observación 

Participante  

 

  Registro anecdótico 

 Cuaderno de protocolo 

 Diario de campo 

No participante  

 Guía de observación  

 Lista de frecuencia  

 Lista de chequeo o cotejo  

 Escala de estimación  

 Matriz de análisis   

Encuesta 

Oral 
 Grabadora  

 Video  

Escrita 

 Cuestionario  

 Prueba 

 Test 

 Escala  

https://nticsaplicadasalainvestigacion.wikispaces.com/file/view/guia+para+elaboracion+de+instrumentos.pdf
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Entrevista 

Estructurada 
 Guion o guía de 

entrevista  

No estructurada 

 Libreta de notas  

 Grabadora o cámara de 

video  

Sociométrica   Test sociométrico 

De organización y métodos   

 Flujogramas de procesos 

 Diagrama de análisis  

 Recorrido de formas 

 Gráfico de Gantt 

Fuente: https://nticsaplicadasalainvestigacion.wikispaces.com/file/view/guia+para+elaboracion+de+instrumentos.pdf 

Elaborado por: Peñaloza (2005) 

Finalmente, es necesario resaltar que el  contenido de los instrumentos (preguntas, ítems, enunciados, 

proposiciones, reactivos, etc.), debe formularse en atención a las interrogantes y los objetivos 

específicos de la investigación y corresponde con la operacionalización de las variables (sus 

dimensiones e indicadores).   

Por ello en la presente investigación se utilizó desde un enfoque de tipo de investigación la de campo 

para la recolección de datos, la prueba de tipo test como técnica y como recolección de información 

se utilizó los reactivos. 

3.5. Validez y Confiabilidad 

3.5.1. Validez 

Según Hernández, Fernández y Baptista (1998) referenciado por (Alba & Núñez, 2014) “la validez 

en términos generales, se refiere al grado en que un instrumento realmente mide la variable que 

pretende medir” (pág.243). 

Para Tamayo (1998) considera que validar es “determinar cualitativa y/o cuantitativamente un dato” 

(pág. 224). 

Para Rusque M (2003) “la validez representa la posibilidad de que un método de investigación sea 

capaz de responder a las interrogantes formuladas. 

Bajo el análisis de las definiciones anteriores validez  se refiere al grado  que un instrumento de 

recolección de datos nos permite obtener información efectiva de la problemática a la que estamos 

investigando.  

Para la validación de los instrumentos a aplicarse, se entregó una copia de los mismos a tres expertos, 

dos en el campo de la Matemática y una del campo de Lengua, los mismos que mediante una lista de 

cotejo debía colocar una calificación a cada ítem. 

Los expertos que validaron estos instrumentos fueron: 

https://nticsaplicadasalainvestigacion.wikispaces.com/file/view/guia+para+elaboracion+de+instrumentos.pdf
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 MSc. Franklin Molina, profesor de Física  de la Universidad Central del Ecuador, de la Facultad 

de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, de la Carrera de Matemática y Física. 

 Ing. Ricardo Aulestia, profesor de Física de la Universidad Central del Ecuador, de la Facultad 

de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, de la Carrera de Matemática y Física. 

 Lcda. Susana Simaleza, profesora de Lengua de la Unidad Educativa Pérez Pallares.   

3.5.2. Confiabilidad 

Para (Alba & 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 parecidas como 

sea posible. 

Según (Mercado, 2014), la confiabilidad es la propiedad según la cual un instrumento aplicado a los 

mismos fenómenos, bajo las mismas condiciones, arroja resultados congruentes, siendo una 

condición necesaria, pero no suficiente para la validez de un instrumento.  

Para determinar la confiabilidad de los instrumentos de evaluación se realizó una prueba piloto a los 

estudiantes de segundo de bachillerato general unificado de la Unidad Educativa “Pérez Pallares”, 

resultados que permitieron realizar las tabulaciones correspondientes de aciertos y desaciertos, estos 

datos fueron registrados para obtener el coeficiente Alfa de Cronbach, obteniendo así los siguientes 

resultados. 

 Evaluación diagnóstica = 0,928 

 Evaluación formativa 1 = 0,993 

 Evaluación formativa 2 = 0,993 

 Evaluación formativa 3 = 0,928 

 Evaluación sumativa = 1,000 

Para determinar dichos valores se aplicó una fórmula general, la cual se presenta a continuación: 

Parámetros 

Dónde: 

 n = Número de ítem 

 Ximp = Media aritmética 

 Xpar = Media aritmética 

 δimp= Desviación típica 

 δpar= Desviación típica 

 γD = Diferencia de las desviaciones típicas 
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 γT = Cálculo de la desviación típica total 

 α = Alfa de Cronbach 

Ecuaciones 

Media Aritmética 

Ximp = 
∑Ximp 

 Xpar = 
∑Xpar 

n n 

 

 

Desviación típica 

δimp = 
√ 

∑x2
imp 

 δpar = 
√ 

∑x2
par 

n n 

 

Diferencia de las desviaciones típicas 

  γD = δpar - δimp   

 

Cálculo de la desviación típica total 

 
γT = 

√ 

∑x2
imp + ∑x2

par  

 2n  

 

Alfa de Cronbach 

  
α = 1 − 

(γD)2   

  (γT)2   

 

Según la fórmula establecida, a continuación se presenta el cálculo del Alfa de Cronbach para cada 

instrumento de evaluación. 
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3.5.2.1. Evaluación diagnóstica 

Tabla N° 10: Confiabilidad del instrumento de evaluación diagnóstica 

Item 
Aciertos Aciertos 

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

1 17 7,00 49,00    

2    14 3,14 9,88 

3 9 1,00 1,00    

4    14 3,14 9,88 

5 11 1,00 1,00    

6    7 3,86 14,88 

7 15 5,00 25,00    

8    15 4,14 17,16 

9 5 5,00 25,00    

10    11 0,14 0,02 

11 3 7,00 49,00    

12    5 5,86 34,31 

13 10 0,00 0,00    

14    10 0,86 0,73 

Σ 70  150,00 76  86,86 

Fuente: Instrumento 

Elaborado por: Moreano B. Milton 

Cálculo del Alfa de Cronbach 

Dónde: 

 n = Número de ítem 

 Ximp = Media aritmética 

 Xpar = Media aritmética 

 δimp= Desviación típica 

 δpar= Desviación típica 

 γD = Diferencia de las desviaciones típicas 

 γT = Cálculo de la desviación típica total 

 α = Alfa de Cronbach 

Número de ítem 

   n = 7    

 

Media Aritmética 

Ximp = 
∑Ximp 

 

Xpar = 
∑Xpar 

N n 

      

Ximp = 
70 

Xpar = 
76 

7 7 
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Ximp = 10,00 Xpar = 10,86 

 

 

Desviación típica 

δimp = 
√ 

∑x2
imp 

 

δpar = 
√ 

∑x2
par 

N n 

        

δimp = 
√ 

150,00 
δpar = 

√ 

86,86 

7 7 

        

δimp = 4,63 δpar = 3,52 

 

Diferencia de las desviaciones típicas 

  γD = δpar - δimp   

         

  γD = 3,52 - 4,63   

         

  γD = -1,11   

 

Cálculo de la desviación típica total 

 
γT = 

√ 

∑x2
imp + ∑x2

par  

 2n  

      

 
γT = 

√ 

150,00+ 86,86  

 14  

      

 γT = 4,11  

 

Alfa de Cronbach 

 

 

  
α = 1 − 

(γD)2   

  (γT)2   

     
 

 
  

  
α = 1 − 

1,225   

  16,92   

        

  α = 0,928    
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3.5.2.2. Evaluación formativa 1 

Tabla N° 11: Confiabilidad del instrumento de evaluación formativa 1 

Item 
Aciertos Aciertos 

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

1 13 2,00 4,00    

2    4 0,83 0,69 

3 12 1,00 1,00    

4    1 3,83 14,69 

5 15 4,00 16,00    

6    10 5,17 26,69 

7 14 3,00 9,00    

8    9 4,17 17,36 

9 8 3,00 9,00    

10    4 0,83 0,69 

11 4 7,00 49,00    

12    1 3,83 14,69 

Σ 66  88,00 29  74,83 

Fuente: Instrumento 

Elaborado por: Moreano B. Milton  

Cálculo del Alfa de Cronbach 

Dónde: 

 n = Número de ítem 

 Ximp = Media aritmética 

 Xpar = Media aritmética 

 δimp= Desviación típica 

 δpar= Desviación típica 

 γD = Diferencia de las desviaciones típicas 

 γT = Cálculo de la desviación típica total 

 α = Alfa de Cronbach 

Número de ítem 

   n = 6    

 

Media Aritmética 

Ximp = 
∑Ximp 

 

Xpar = 
∑Xpar 

n n 

      

Ximp = 
66 

Xpar = 
29 

6 6 
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Ximp = 11,00 Xpar = 4,83 

 

 

Desviación típica 

δimp = 
√ 

∑x2
imp 

 

δpar = 
√ 

∑x2
par 

n n 

        

δimp = 
√ 

88,00 
δpar = 

√ 

74,83 

6 6 

        

δimp = 3,20 δpar = 3,53 

 

Diferencia de las desviaciones típicas 

  γD = δpar - δimp   

         

  γD = 3,53 - 3,83   

         

  γD = - 0,30   

 

Cálculo de la desviación típica total 

 
γT = 

√ 

∑x2
imp + ∑x2

par  

 2n  

      

 
γT = 

√ 

88,00 + 74,83  

 12  

      

 γT = 3,68  

 

Alfa de Cronbach 

  
α = 1 − 

(γD)2   

  (γT)2   

        

  
α = 1 − 

0,089   

  13,57   

        

  α = 0,993 
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3.5.2.3. Evaluación formativa 2 

Tabla N° 12: Confiabilidad del instrumento de evaluación formativa 2 

Item 
Aciertos Aciertos 

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

1 12 3,83 14,69    

2    16 6,67 44,44 

3 9 0,83 0,69    

4    8 1,33 1,78 

5 11 2,83 8,03    

6    9 0,33 0,11 

7 7 1,17 1,36    

8    7 2,33 5,44 

9 6 2,17 4,69    

10    8 1,33 1,78 

11 4 4,17 17,36    

12    8 1,33 1,78 

Σ 49  46,83 56  55,33 

Fuente: Instrumento 

Elaborado por: Moreano B. Milton  

Cálculo del Alfa de Cronbach 

Dónde: 

 n = Número de ítem 

 Ximp = Media aritmética 

 Xpar = Media aritmética 

 δimp= Desviación típica 

 δpar= Desviación típica 

 γD = Diferencia de las desviaciones típicas 

 γT = Cálculo de la desviación típica total 

 α = Alfa de Cronbach

 

 

 

Número de ítem 

   n = 6    

 

Media Aritmética 

Ximp = 
∑Ximp 

 

Xpar = 
∑Xpar 

N n 

      

Ximp = 
49 

Xpar = 
56 

6 6 

      



   85 

Ximp = 8,17 Xpar = 9,33 
 

 

Desviación típica 

δimp = 
√ 

∑x2
imp 

 

δpar = 
√ 

∑x2
par 

N n 

        

δimp = 
√ 

46,83 
δpar = 

√ 

55,33 

6 6 

        

δimp = 2,79 δpar = 3,04 

 

Diferencia de las desviaciones típicas 

  γD = δpar - δimp   

         

  γD = 3,04 - 2,79   

         

  γD = 0,24   

 

Cálculo de la desviación típica total 

 
γT = 

√ 

∑x2
imp + ∑x2

par  

 2n  

      

 
γT = 

√ 

46,83 + 55,33  

 12  

      

 γT = 2,92  

 

 

Alfa de Cronbach 

  
α = 1 − 

(γD)2   

  (γT)2   

        

  
α = 1 − 

0,059   

  8,51   

        

  α = 0,993    
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3.5.2.4. Evaluación formativa 3 

Tabla N° 13: Confiabilidad del instrumento de evaluación formativa 3 

Item 
Aciertos Aciertos 

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

1 0 6,00 36,00    

2    12 5,83 34,03 

3 9 3,00 9,00    

4    5 1,17 1,36 

5 6 0,00 0,00    

6    6 0,17 0,03 

7 3 3,00 9,00    

8    5 1,17 1,36 

9 10 4,00 16,00    

10    5 1,17 1,36 

11 8 2,00 4,00    

12    4 2,17 4,69 

Σ 36  74,00 37  42,83 

Fuente: Instrumento 

Elaborado por: Moreano B. Milton  

Cálculo del Alfa de Cronbach 

Dónde: 

 n = Número de ítem 

 Ximp = Media aritmética 

 Xpar = Media aritmética 

 δimp= Desviación típica 

 δpar= Desviación típica 

 γD = Diferencia de las desviaciones típicas 

 γT = Cálculo de la desviación típica total 

 α = Alfa de Cronbach 

Número de ítem 

   n = 6    
 

Media Aritmética 

Ximp = 
∑Ximp 

 

Xpar = 
∑Xpar 

n n 

      

Ximp = 
36 

Xpar = 
37 

6 6 
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Ximp = 6,00 Xpar = 6,17 
 

 

Desviación típica 

δimp = 
√ 

∑x2
imp 

 

δpar = 
√ 

∑x2
par 

n n 

        

δimp = 
√ 

74,00 
δpar = 

√ 

42,83 

6 6 

        

δimp = 3,51 δpar = 2,67 

 

Diferencia de las desviaciones típicas 

  γD = δpar - δimp   

         

  γD = 2,67 - 3,51   

         

  γD = - 0,84   

 

Cálculo de la desviación típica total 

 
γT = 

√ 

∑x2
imp + ∑x2

par  

 2n  

      

 
γT = 

√ 

74,00 + 42,83  

 12  

      

 γT = 3,12  

 

Alfa de Cronbach 

  
α = 1 − 

(γD)2   

  (γT)2   

        

  
α = 1 − 

0,706   

  9,74   

        

  α = 0,928    
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3.5.2.5. Evaluación sumativa 

Tabla N° 14: Confiabilidad del instrumento de evaluación sumativa 

Item 
Aciertos Aciertos 

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

1 5 0,00 0,00    

2    10 2,14 4,59 

3 13 8,00 64,00    

4    10 2,14 4,59 

5 4 1,00 1,00    

6    6 1,86 3,45 

7 2 3,00 9,00    

8    4 3,86 14,88 

9 3 2,00 4,00    

10    4 3,86 14,88 

11 4 1,00 1,00    

12    8 0,14 0,02 

13 4 1,00 1,00    

14    13 5,14 26,45 

15 5 0,00 0,00    

Σ 40  80,00 55  68,86 

Fuente: Instrumento 

Elaborado por: Moreano B. Milton  

Cálculo del Alfa de Cronbach 

Dónde: 

 n = Número de ítem 

 Ximp = Media aritmética 

 Xpar = Media aritmética 

 δimp= Desviación típica 

 δpar= Desviación típica 

 γD = Diferencia de las desviaciones típicas 

 γT = Cálculo de la desviación típica total 

 α = Alfa de Cronbach

Número de ítem 

  Impar n = 8 Par  n  =  7 

 

Media Aritmética 

Ximp = 
∑Ximp 

 
Xpar = 

∑Xpar 

n n 
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Ximp = 
40 

Xpar = 
55 

8 7 

      

Ximp = 5,00 Xpar = 7,86 

 

 

Desviación típica 

δimp = 
√ 

∑x2
imp 

 

δpar = 
√ 

∑x2
par 

n n 

        

δimp = 
√ 

80,00 
δpar = 

√ 

68,86 

8 7 

        

δimp = 3,16 δpar = 3,14 

 

Diferencia de las desviaciones típicas 

  γD = δpar - δimp   

         

  γD = 3,14 - 3,16   

         

  γD = - 0,03   

Cálculo de la desviación típica total 

 
γT = 

√ 

∑x2
imp + ∑x2

par  

 n  

      

 
γT = 

√ 

80,00 + 68,86  

 15  

      

 γT = 3,15  

 

Alfa de Cronbach 

  
α = 1 − 

(γD)2   

  (γT)2   

        

  
α = 1 − 

0,001   

  9,92   

        

  α = 1,000    

n = n par + n impar 
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Tabla N° 15: Coeficientes Alfa de Cronbach 

N° Instrumento de Evaluación Coeficientes Alfa de Cronbach 

1 Diagnóstica 0,928 

2 Formativa 1 0,993 

3 Formativa 2 0,993 

4 Formativa 3 0,928 

5 Sumativa 1,000 

Fuente: Instrumentos de Evaluación 

Elaborado por: Moreano B. Milton 

Tabla N° 16: Interpretación de los niveles de confiabilidad. Escala según Vellis (en García, 

2005) referenciado por (Barraza, 2007) 

ESCALA NIVELES 

menos de 0,60 Confiabilidad inaceptable 

0,61 a 0,65 Confiabilidad indeseable 

0,66 a 0,70 Confiabilidad mínimamente aceptable 

0,71 a 0,80 Confiabilidad respetable 

0,81 a 0,90 Confiabilidad alta 

0,91 a 1,00 Confiabilidad muy alta 

Fuente: Apuntes sobre metodología de la investigación 

Elaborado por: Arturo Barraza 

Después de analizar los valores obtenidos y relacionarlos con los coeficientes Alfa de Cronbach, 

podemos decir que los instrumentos de  evaluación tienen una confiabilidad  muy alta, lo que permite 

obtener resultados confiables de nuestra experimentación. 

Dichos resultados sirven a la hora de tomar decisiones cuando ya se haya experimentado con los 

grupos a trabajar. 
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3.6. Técnicas para el Procesamiento y Análisis de Datos 

Procesamiento de Datos 

Ilustración Nº 22: Procedimientos de Datos  

 

Fuente: Trabajo de investigación de  (Herrera Cando , 2016) 

Elaborado por: Moreano B. Milton  

Cabe señalar que para recolectar los datos se utilizó la técnica de la prueba de tipo test y como 

instrumento los reactivos, pero también es necesario identificar las etapas seguidas al procesar la 

información, pues, cada sección tiene su orden jerárquico que regula, se registran a continuación los 

pasos para procesar la información. 

 Elaboración y revisión de los instrumentos aplicados 

 Validación de los instrumentos 

 Aplicación los instrumentos como prueba piloto 

 Revisión de cuestionario 

 Aplicación de instrumentos a los estudiantes 

 Evaluación de instrumentos 

 Digitación de datos 

 Tabulación de datos 

 Relación de variables 

 Diseño 

Elaboración y 
revisión de los 
instrumentos 
aplicados 

Validación de los 
instrumentos 

Aplicación de los 
instrumentos  
como prueba 
piloto 

Revisión de 
cuestionarios 

Aplicación de los 
instrumentos a 
los estudiantes

Evaluación de 
instrumentos  

Digitación de 
datos 

tabulación de 
datos 

Relación de 
variables 

Diseño
Cálculo de 
frecuencia

Elaboración de 
gráficos 
estadísticos 

Análisis Síntesis 
Conlusiones  y 
recomendaciones 
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 Cálculo de frecuencias 

 Elaboración de gráficos estadísticos 

 Análisis 

 Síntesis 

 Conclusiones y recomendaciones 



   93 

1 

2 

5 

6 

 

 

CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

4.1. Análisis estadísticos de los instrumentos aplicados a los estudiantes 

Una vez aplicados los instrumentos de evaluación a los estudiantes, se realizó la tabulación y 

organización de resultados para ser procesados mediante la estadística descriptiva siendo parte de 

ella la distribución de frecuencias, porcentajes, medias aritméticas, desviaciones y varianzas; por lo 

cual se consideró los siguientes pasos. 

 Cada ítem del instrumento obtuvo una calificación dependiendo del nivel de dificultad. 

 Se organizó las calificaciones es tablas de acuerdo a las respuestas. 

 Utilizando el programa Excel que funciona como hoja de cálculo se procesó la información 

obtenida en los instrumentos de evaluación mediante tablas de frecuencia y cálculos para obtener 

medias aritméticas y desviaciones para con esto posteriormente aplicar la prueba de hipótesis. 

 Los datos obtenidos fueron analizados de manera descriptivas buscando das respuestas a los 

objetivos de la investigación. 

 Los descubrimientos obtenidos se los cotejaron con la teoría expuesta. 

 Se eligió la prueba estadística de distribución normal Z como la prueba de hipótesis, la misma 

que diferencia las áreas de rechazo y aceptación de la hipótesis nula con un nivel de significación 

del 5%, α = 0,05. 
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4.1.1. Evaluación diagnóstica 

Grupo: Experimental 

Tabla N° 17: Registro de la evaluación diagnóstica del grupo experimental 

N° Intervalo (i) 
Frecuencia 

(𝑓𝑖) 
Marca de Clase 

(𝑥𝑖) 
𝑥𝑖. 𝑓𝑖 

1 0,00-0,99 0 0,50 0,00 

2 1,00-1,99 1 1,50 1,50 

3 2,00-2,99 3 2,50 7,49 

4 3,00-3,99 2 3,50 6,99 

5 4,00-4,99 5 4,50 22,48 

6 5,00-5,99 8 5,50 43,96 

7 6,00-6,99 5 6,50 32,48 

8 7,00-7,99 5 7,50 37,48 

9 8,00-8,99 0 8,50 0,00 

10 9,00-10,00 1 9,50 9,50 

∑  ∑𝒇 =30  ∑𝒙𝒊. 𝒇𝒊 =161,85 

Fuente: Evaluación diagnóstica 

Elaborado por: Moreano B. Milton= 

Grupo: Control 

Tabla N° 18: Registro de la evaluación diagnóstica del grupo control 

N° Intervalo (i) 
Frecuencia 

(𝑓) 
Marca de 

Clase (𝑥𝑖) 
𝑥𝑖. 𝑓𝑖 

1 0,00-0,99 0 0,50 0,00 

2 1,00-1,99 0 1,50 0,00 

3 2,00-2,99 1 2,50 2,50 

4 3,00-3,99 3 3,50 10,49 

5 4,00-4,99 3 4,50 13,49 

6 5,00-5,99 7 5,50 38,47 

7 6,00-6,99 6 6,50 38,97 

8 7,00-7,99 7 7,50 52,47 

9 8,00-8,99 2 8,50 16,99 

10 9,00-10,00 0 9,50 0,00 

∑  ∑𝒇 =29  ∑𝒙𝒊. 𝒇𝒊 =173,36 

Fuente: Evaluación diagnóstica 

Elaborado por: Moreano B. Milton 

Para el siguiente análisis se toma en cuenta la presente nomenclatura: 
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 σ = desviación típica 

 ∑f = sumatoria de las frecuencias 

 ∑x = variables (calificaciones) 

 n = número total de datos 

1. Cálculo de la media  aritmética 

Grupo Experimental 

 

xe̅=
Σxe

ne

=
161

30
=5,37 

 

Grupo Control: 

 

xc̅=
Σxc

nc

=
173,36

29
=5,98 

Gráfico estadístico N° 2: Evaluación diagnóstica 

 

Fuente: Evaluación diagnóstica 

Elaborado por: Moreano B. Milton 

Al analizar los datos obtenidos de la media aritmética de la evaluación diagnóstica, se puede 

establecer que los paralelos se encuentran prácticamente en el mismo nivel, ya que la diferencia entre 

paralelos es de 0,61 puntos que equivale al 6,1% de la nota sobre 10, pero también se observa que 

ambos paralelos poseen notas inferiores al 7/10 que implican una revisión rápida de los prerrequisitos 

para el inicio del estudio de la Física.    
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4.1.2. Evaluación formativa 1 

Grupo: Experimental 

Tabla N° 19: Registro de la evaluación formativa 1 del grupo experimental 

N° Intervalo (i) 
Frecuencia 

(fi) 
Marca de 

Clase (xi) 
xifi xi

2 fixi
2 

1 0,00-0,99 0 0,50 0,00 0,25 0,00 

2 1,00-1,99 0 1,50 0,00 2,24 0,00 

3 2,00-2,99 2 2,50 4,99 6,23 12,45 

4 3,00-3,99 0 3,50 0,00 12,22 0,00 

5 4,00-4,99 2 4,50 8,99 20,21 40,41 

6 5,00-5,99 7 5,50 38,47 30,20 211,37 

7 6,00-6,99 7 6,50 45,47 42,19 295,30 

8 7,00-7,99 4 7,50 29,98 56,18 224,70 

9 8,00-8,99 3 8,50 25,49 72,17 216,50 

10 9,00-10,00 5 9,50 47,50 90,25 451,25 

∑  ∑𝒇 = 𝟑𝟎  ∑𝒙𝒊𝒇𝒊 = 𝟐𝟎𝟎, 𝟖𝟖  ∑𝒇𝒊𝒙𝒊𝟐 =1451,97 

Fuente: Evaluación formativa 1 

Elaborado por: Moreano B. Milton 

Grupo: Control 

Tabla N° 20: Registro de la evaluación formativa 1 del grupo control 

N° Intervalo (i) 
Frecuencia 

(fi) 
Marca de 
Clase (xi) 

xifi xi
2 fixi

2 

1 0,00-0,99 0 0,50 0,00 0,25 0,00 

2 1,00-1,99 0 1,50 0,00 2,24 0,00 

3 2,00-2,99 0 2,50 0,00 6,23 0,00 

4 3,00-3,99 3 3,50 10,49 12,22 36,65 

5 4,00-4,99 1 4,50 4,50 20,21 20,21 

6 5,00-5,99 4 5,50 21,98 30,20 120,78 

7 6,00-6,99 3 6,50 19,49 42,19 126,56 

8 7,00-7,99 3 7,50 22,49 56,18 168,53 

9 8,00-8,99 6 8,50 50,97 72,17 432,99 

10 9,00-10,00 9 9,50 85,50 90,25 812,25 

∑  ∑𝒇 = 𝟐𝟗  ∑𝒙𝒊𝒇𝒊 = 𝟐𝟏𝟓, 𝟒𝟎  ∑𝒇𝒊𝒙𝒊𝟐 =1717,95 

Fuente: Evaluación Formativa 1 

Elaborado por: Moreano B. Milton 

Para el siguiente análisis se toma en cuenta la presente nomenclatura: 
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 σ = desviación típica 

 ∑f = sumatoria de las frecuencias 

 ∑x = variables (calificaciones) 

 n = número total de datos

1. Cálculo de la media  aritmética 

Grupo Experimental 

 

xe̅=
Σxe

ne

=
200,88

30
=6,70 

 

Grupo Control: 

 

xc̅=
Σxc

nc

=
215,40

29
=7,43 

2. Cálculo de la desviación típica 

Grupo experimental 

 

σe=√
Σfixi

2

ne

-xe̅
2 

 

σe=√
1451,97

30
-(6,70)

2
 

 

σe=√3,51 

 

σe=1,87 
 

Grupo de control 

σc=√
Σfixi

2

nc

-xc̅
2 

 

σe=√
1717,95

29
-(7,43)

2
 

 

σe=√4,03 

 

σe=2,01 

 



   98 

Gráfico estadístico N° 3: Evaluación formativa 1 

 

Fuente: Evaluación formativa 1 

Elaborado por: Moreano B. Milton 

Análisis de datos 

En la primera evaluación formativa se puede analizar que el grupo experimental posee una media 

aritmética de 6,70 sobre 10 puntos, indicando que dicho paralelo está próximo a alcanzar los 

aprendizajes requeridos, mientras que el grupo control percibe una media aritmética de 7,43 sobre 

10 puntos, indicando que alcanzan los aprendizajes requeridos. 

A pesar que en el grupo experimental ya se utilizó la estrategia grupal rejas, en esta primera instancia 

no se percibe mayor cambio de rendimiento, ya que la diferencia entre las dos medias aritméticas es 

de 0,73 puntos que equivale al 7,3% del rendimiento general. 
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4.1.3. Evaluación formativa 2 

Grupo: Experimental 

Tabla N° 21: Registro de la evaluación formativa 2 del grupo experimental 

N° 
Intervalo 

(i) 

Frecuencia 

(𝑓𝑖) 
Marca de 

Clase (𝑥𝑖) 
𝑥𝑖. 𝑓𝑖 𝑥𝑖2 𝑥𝑖2. 𝑓𝑖 

1 0,00-0,99 0 0,50 0,00 0,25 0,00 

2 1,00-1,99 0 1,50 0,00 2,24 0,00 

3 2,00-2,99 1 2,50 2,50 6,23 6,23 

4 3,00-3,99 2 3,50 6,99 12,22 24,43 

5 4,00-4,99 7 4,50 31,47 20,21 141,44 

6 5,00-5,99 14 5,50 76,93 30,20 422,73 

7 6,00-6,99 3 6,50 19,49 42,19 126,56 

8 7,00-7,99 2 7,50 14,99 56,18 112,35 

9 8,00-8,99 1 8,50 8,50 72,17 72,17 

10 9,00-10,00 0 9,50 0,00 90,25 0,00 

∑  ∑𝒇𝒊 = 𝟑𝟎  ∑𝒙𝒊. 𝒇𝒊 = 𝟏𝟔𝟎, 𝟖𝟓  ∑𝒙𝒊𝟐. 𝒇𝒊 = 𝟗𝟎𝟓, 𝟖𝟗 

Fuente: Evaluación formativa 2 

Elaborado por: Moreano B. Milton 

Grupo: Control 

Tabla N° 22: Registro de la evaluación formativa 2 del grupo control 

N° 
Intervalo 

(i) 
Frecuencia(𝑓𝑖) Marca de 

Clase (𝑥𝑖) 
𝑥𝑖. 𝑓𝑖 𝑥𝑖2 𝑥𝑖2. 𝑓𝑖 

1 0,00-0,99 0 0,50 0,00 0,25 0,00 

2 1,00-1,99 0 1,50 0,00 2,24 0,00 

3 2,00-2,99 3 2,50 7,49 6,23 18,68 

4 3,00-3,99 4 3,50 13,98 12,22 48,86 

5 4,00-4,99 9 4,50 40,46 20,21 181,85 

6 5,00-5,99 10 5,50 54,95 30,20 301,95 

7 6,00-6,99 2 6,50 12,99 42,19 84,37 

8 7,00-7,99 1 7,50 7,50 56,18 56,18 

9 8,00-8,99 0 8,50 0,00 72,17 0,00 

10 9,00-10,00 0 9,50 0,00 90,25 0,00 

∑  ∑𝒇𝒊 = 𝟐𝟗  ∑𝒙𝒊. 𝒇𝒊 = 𝟏𝟑𝟕, 𝟑𝟔  ∑𝒙𝒊𝟐. 𝒇𝒊 = 𝟔𝟗𝟏, 𝟖𝟖 

Fuente: Evaluación formativa 2 

Elaborado por: Moreano B. Milton  

Para el siguiente análisis se toma en cuenta la presente nomenclatura: 
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 σ = desviación típica 

 ∑f = sumatoria de las frecuencias 

 ∑x = variables (calificaciones) 

 n = número total de datos 

1. Cálculo de la media  aritmética 

Grupo Experimental 

 

xe̅=
Σxe

ne

=
160,85

30
=5,36 

 

Grupo Control:  

 

xc̅=
Σxc

nc

=
137,36

29
=4,74 

2. Cálculo de la desviación típica 

Grupo experimental 

 

σe=√
Σfixi

2

ne

-xe̅
2 

 

σe=√
905,89

30
-(5,36)

2
 

 

σe=√1,47 

 

σe=1,21 
 

Grupo de control 

 

σc=√
Σfixi

2

nc

-xc̅
2 

 

σe=√
691,88

29
-(4,74)

2
 

 

σe=√1,39 

 

σe=1,18 
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Gráfico estadístico N° 4: Evaluación formativa 2 

 

Fuente: Evaluación formativa 2 

Elaborado por: Moreano B. Milton 

Análisis de datos 

En la segunda  evaluación formativa se puede analizar que el grupo experimental posee una media 

aritmética de 5,36 sobre 10 puntos, indicando que dicho paralelo está próximo a alcanzar los 

aprendizajes requeridos, mientras que el grupo control percibe una media aritmética de 4,74 sobre 

10 puntos, indicando que también esta próximos a alcanzar los aprendizajes requeridos. 

A pesar que en el grupo experimental ya se utilizó la estrategia grupal rejas, en esta segunda instancia 

no se percibe mayor cambio de rendimiento, ya que la diferencia entre las dos medias aritméticas es 

de 0,62 puntos que equivale al 6,2% del rendimiento general. 
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4.1.4. Evaluación formativa 3 

Grupo: Experimental 

Tabla N° 23: Registro de la evaluación formativa 3 del grupo experimental 

N° 
Intervalo 

(i) 

Frecuencia 

(𝑓𝑖) 
Marca de 

Clase (𝑥𝑖) 
𝑥𝑖. 𝑓𝑖 𝑥𝑖2 𝑥𝑖2. 𝑓𝑖 

1 0,00-0,99 0 0,50 0,00 0,25 0,00 

2 1,00-1,99 1 1,50 1,50 2,24 2,24 

3 2,00-2,99 1 2,50 2,50 6,23 6,23 

4 3,00-3,99 3 3,50 10,49 12,22 36,65 

5 4,00-4,99 8 4,50 35,96 20,21 161,64 

6 5,00-5,99 14 5,50 76,93 30,20 422,73 

7 6,00-6,99 2 6,50 12,99 42,19 84,37 

8 7,00-7,99 1 7,50 7,50 56,18 56,18 

9 8,00-8,99 0 8,50 0,00 72,17 0,00 

10 9,00-10,00 0 9,50 0,00 90,25 0,00 

∑  ∑𝒇𝒊 = 𝟑𝟎  ∑𝒙𝒊. 𝒇𝒊 = 𝟏𝟒𝟕, 𝟖𝟓  ∑𝒙𝒊𝟐. 𝒇𝒊 = 𝟕𝟕𝟎, 𝟎𝟐 

Fuente: Evaluación formativa 3 

Elaborado por: Moreano B. Milton  

Grupo: Control 

Tabla N° 24: Registro de la evaluación formativa 3 del grupo control 

N° Intervalo (i) 
Frecuencia 

(𝑓𝑖) 

Marca 

de Clase 

(𝑥𝑖) 
𝑥𝑖. 𝑓𝑖 𝑥𝑖2 𝑥𝑖2. 𝑓𝑖 

1 0,00-0,99 0 0,50 0,00 0,25 0,00 

2 1,00-1,99 0 1,50 0,00 2,24 0,00 

3 2,00-2,99 0 2,50 0,00 6,23 0,00 

4 3,00-3,99 1 3,50 3,50 12,22 12,22 

5 4,00-4,99 1 4,50 4,50 20,21 20,21 

6 5,00-5,99 7 5,50 38,47 30,20 211,37 

7 6,00-6,99 3 6,50 19,49 42,19 126,56 

8 7,00-7,99 6 7,50 44,97 56,18 337,05 

9 8,00-8,99 5 8,50 42,48 72,17 360,83 

10 9,00-10,00 6 9,50 57,00 90,25 541,50 

∑  ∑𝒇𝒊 = 𝟐𝟗  ∑𝒙𝒊. 𝒇𝒊 = 𝟐𝟏𝟎, 𝟑𝟗  ∑𝒙𝒊𝟐. 𝒇𝒊 = 𝟏𝟔𝟎𝟗, 𝟕𝟐 

Fuente: Evaluación formativa 3 

Elaborado por: Moreano B. Milton 

 

Para el siguiente análisis se toma en cuenta la presente nomenclatura: 
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 σ = desviación típica 

 ∑f = sumatoria de las frecuencias 

 ∑x = variables (calificaciones) 

 n = número total de datos

1. Cálculo de la media  aritmética 

Grupo Experimental 

 

xe̅=
Σxe

ne

=
147,85

30
=4,93 

 

Grupo Control: 

 

xc̅=
Σxc

nc

=
210,39

29
=7,25 

2. Cálculo de la desviación típica 

Grupo experimental 

 

σe=√
Σfixi

2

ne

-xe̅
2 

 

σe=√
770,02

30
-(4,93)

2
 

 

σe=√1,36 

 

σe=1,17 
 

Grupo de control 

σc=√
Σfixi

2

nc

-xc̅
2 

 

σe=√
1609,72

29
-(7,25)

2
 

 

σe=√2,95 

 

σe=1,72 
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Gráfico estadístico N° 5: Evaluación formativa 3 

 

Fuente: Evaluación formativa 3 

Elaborado por: Moreano B. Milton  

Análisis de datos 

En la tercera  evaluación formativa se puede analizar que el grupo experimental posee una media 

aritmética de 4,93 sobre 10 puntos, indicando que dicho paralelo está próximo a alcanzar los 

aprendizajes requeridos, mientras que el grupo control percibe una media aritmética de 7,25 sobre 

10 puntos, mostrando que alcanza los aprendizajes requeridos. 

Se puede apreciar que en el grupo experimental donde se utiliza la estrategia grupal rejas, en esta 

tercera instancia, ya se percibe un cambio en el rendimiento, ya que la diferencia entre las dos medias 

aritméticas es de 2,32 puntos que equivale al 23,2% del rendimiento general.  

 

Grupo experimental Grupo Control

Media Aritmética 4,93 7,25

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

8,00

9,00

10,00

C
A

LI
FI

C
A

C
IO

N
ES

 

EVALUACIÓN FORMATIVA 3 



  105 

4.1.5. Evaluación sumativa 

Grupo: Experimental 

Tabla N° 25: Registro de la evaluación sumativa del grupo experimental 

N° 
Intervalo 

(i) 

Frecuencia 

(𝑓𝑖) 
Marca de 

Clase (𝑥𝑖) 
𝑥𝑖. 𝑓𝑖 𝑥𝑖2 𝑥𝑖2. 𝑓𝑖 

1 0,00-0,99 0 0,50 0,00 0,25 0,00 

2 1,00-1,99 0 1,50 0,00 2,24 0,00 

3 2,00-2,99 1 2,50 2,50 6,23 6,23 

4 3,00-3,99 3 3,50 10,49 12,22 36,65 

5 4,00-4,99 12 4,50 53,94 20,21 242,46 

6 5,00-5,99 8 5,50 43,96 30,20 241,56 

7 6,00-6,99 5 6,50 32,48 42,19 210,93 

8 7,00-7,99 1 7,50 7,50 56,18 56,18 

9 8,00-8,99 0 8,50 0,00 72,17 0,00 

10 9,00-10,00 0 9,50 0,00 90,25 0,00 

∑  ∑𝒇𝒊 = 𝟑𝟎  ∑𝒙𝒊. 𝒇𝒊 = 𝟏𝟓𝟎, 𝟖𝟓  ∑𝒙𝒊𝟐. 𝒇𝒊 = 𝟕𝟗𝟑, 𝟗𝟗 

Fuente: Evaluación sumativa 

Elaborado por: Moreano B. Milton 

Grupo: Control 

Tabla N° 26: Registro de la evaluación sumativa del grupo control 

Nª 
Intervalo 

(i) 
Frecuencia 

(𝑓𝑖) 
Marca de 
Clase (𝑥𝑖) 

𝑥𝑖. 𝑓𝑖 𝑥𝑖2 𝑥𝑖2. 𝑓𝑖 

1 0,00-0,99 0 0,50 0,00 0,25 0,00 

2 1,00-1,99 0 1,50 0,00 2,24 0,00 

3 2,00-2,99 0 2,50 0,00 6,23 0,00 

4 3,00-3,99 0 3,50 0,00 12,22 0,00 

5 4,00-4,99 1 4,50 4,50 20,21 20,21 

6 5,00-5,99 0 5,50 0,00 30,20 0,00 

7 6,00-6,99 3 6,50 19,49 42,19 126,56 

8 7,00-7,99 5 7,50 37,48 56,18 280,88 

9 8,00-8,99 17 8,50 144,42 72,17 1226,81 

10 9,00-10,00 3 9,50 28,50 90,25 270,75 

∑  ∑𝒇𝒊 = 𝟐𝟗  ∑𝒙𝒊. 𝒇𝒊 = 𝟐𝟑𝟒, 𝟑𝟕  ∑𝒙𝒊𝟐. 𝒇𝒊 = 𝟏𝟗𝟐𝟓, 𝟏𝟗 

Fuente: Evaluación sumativa 

Elaborado por: Moreano B. Milton 

 

Para el siguiente análisis se toma en cuenta la presente nomenclatura: 
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 σ = desviación típica 

 ∑f = sumatoria de las frecuencias 

 ∑x = variables (calificaciones) 

 n = número total de datos 

1. Cálculo de la media  aritmética 

Grupo Experimental 

 

xe̅=
Σxe

ne

=
150,85

30
=5,03 

 

Grupo Control: 

 

xc̅=
Σxc

nc

=
234,37

29
=8,08 

2. Cálculo de la desviación típica 

Grupo experimental 

 

σe=√
Σfixi

2

ne

-xe̅
2 

 

σe=√
793,99

30
-(5,03)2 

 

σe=√1,17 

 

σe=1,07 
 

Grupo de control 

σc=√
Σfixi

2

nc

-xc̅
2 

 

σe=√
1925,19

29
-(8,08)

2
 

 

σe=√1,10 

 

σe=1,05 
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Gráfico estadístico N° 6: Evaluación sumativa 

 

Fuente: Evaluación sumativa 

Elaborado por: Moreano B. Milton 

Análisis de datos 

Finalmente durante la evaluación sumativa podemos ver que el grupo experimental percibe una 

media aritmética de 5,03 sobre 10 puntos, indicando que están  próximo a alcanzar los aprendizajes 

requeridos, mientras que el grupo control percibe una media aritmética de 8,08 sobre 10 puntos, 

mostrando que  alcanzan los aprendizajes requeridos. 

Se puede apreciar que en el grupo experimental donde se utiliza la estrategia grupal rejas, en esta 

última instancia, ya se percibe un cambio en el rendimiento, ya que la diferencia entre las dos medias 

aritméticas es de 3,05 puntos que equivale al 30,5% del rendimiento general. 

4.2. Análisis y Prueba de Hipótesis General 

Hipótesis de investigación (Hi):El uso de la estrategia grupal rejas influye en el rendimiento 

académico en la enseñanza del movimiento en una dimensión en los estudiantes del Primero BGU 

de la Unidad Educativa “Pérez Pallares” en el año lectivo 2016-2017.  
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Media Aritmética 5,03 8,08
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Hipótesis nula (Ho):El uso de la estrategia grupal rejas no influye en el rendimiento académico en la 

enseñanza del movimiento en una dimensión en los estudiantes del Primero BGU de la Unidad 

Educativa “Pérez Pallares” en el año lectivo 2016-2017. 

Lenguaje matemático 

1. Hi: x̅e ≠ x̅C 

 

 A1:  x̅e>x̅C 

 

 A2: x̅e<x̅C 

 

2. Ho:x̅e = x̅C 

Tabla N° 27: Registro de Evaluaciones del grupo experimental 

N° Evaluaciones Media aritmética Desviación estándar 

1 Formativa 1 6,70 1,87 

2 Formativa 2 5,36 1,21 

3 Formativa 3 4,93 1,17 

4 Sumativa 5,03 1,07 

 PROMEDIO GENERAL 5,51 1,33 

Fuente: Instrumentos de Evaluación 

Elaborado por: Moreano B. Milton 

Tabla N° 28: Registro de Evaluaciones del grupo control 

N° Evaluaciones Media aritmética Desviación estándar 

1 Formativa 1 7,43 2,01 

2 Formativa 2 4,74 1,18 

3 Formativa 3 7,25 1,72 

4 Sumativa 8,08 1,05 

 PROMEDIO GENERAL 6,88 1,49 

Fuente: Instrumentos de Evaluación 

Elaborado por: Moreano B. Milton 
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4.3. Determinación de valores y sus regiones de rechazo. 

Basado  en la prueba estadística de distribución normal Z se puede determinar los valores teóricos 

críticos de 1,96 y -1,96 los mismos que responden a nivel de significancia del 5%, esto como error 

máximo aceptable de tolerancia para validar a la hipótesis de investigación y, a su vez, con una zona 

de aceptación del 95% la misma que descarta la hipótesis nula. A través de la prueba paramétrica Z 

se rechaza la hipótesis nula si el valor calculado está dentro de la zona de rechazo lo que corresponde 

al 5%, este que se divide en dos secciones de 2,5% a cada lado del eje de referencia, lo que quiere 

decir que Zc>ZtóZc<Zt. 

Para el cálculo de la misma consideramos la siguiente nomenclatura: 

𝑥𝑒̅̅ ̅: Promedio general de la media aritmética del grupo experimental.  

𝑥𝑐̅̅ ̅: Promedio general de la media aritmética del grupo de control.  

𝜎𝑒  : Promedio general de la desviación típica del grupo experimental.  

𝜎𝑐 : Promedio general de la desviación típica del grupo de control.  

𝑛𝑒 : Número de estudiantes del grupo experimental.  

𝑛𝑒 : Número de estudiantes del grupo de control. 

4.4. Cálculo de la prueba paramétrica 

Para el cálculo de la prueba paramétrica tenemos los siguientes datos: 

 𝑥𝑒̅̅ ̅= 5,51 

 𝑥𝑐̅̅ ̅= 6,88 

 e = 1,33 

 c= 1,49 

 𝑛𝑒 = 30 

 𝑛𝑐=29 

 

Z=
xe̅-xc̅

√
σe

2

ne
+

σc
2

nc

 

 

Z=
5,51-6,88

√
(1,33)2

30
+
(1,49)2

29

 

 

 

Zc=
-1,37

√0,1355
 

 

Zc= -3,72 
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4.5. Toma de decisión estadística 

Para la decisión estadística ya sea para la aceptación o el rechazo de la hipótesis nula se realiza una 

comparación entre el valor calculado Zc = -3,72 y el valor teórico Zt = -1,96 

 Comparación numérica: -3,72<-1,96 

 Entonces: Zc<Zt 

Según la comparación se determina que Zc es menor que Zt y por tal razón se acepta la hipótesis  de 

investigación por encontrarse en la zona de rechazo de la hipótesis nula. 

Tras aceptar la hipótesis de investigación  (Hi) se descarta indudablemente la hipótesis nula, por lo 

que podemos decir: 𝐻𝑖: 𝑥𝑒̅̅ ̅ < 𝑥𝑐̅̅ ̅.Lo que quiere decir que: El uso de la estrategia grupal rejas influye 

en el rendimiento académico en la enseñanza del movimiento en una dimensión en los estudiantes 

del Primero BGU de la Unidad Educativa “Pérez Pallares” en el año lectivo 2016-2017. 

Ilustración N° 23: Análisis de los valores Zt y Zc. 

 

Fuente: Programa Geogebra 

Elaborado por: Moreano B. Milton 

Como se analiza el rendimiento académico en el grupo experimental baja en comparación al grupo 

de control, a través de la prueba paramétrica Z se pudo determinar que la estrategia grupal rejas  

influye negativamente  en los estudiantes del primero  año de BGU de la Unidad Educativa “Pérez 

Pallares” y la gráfica presentada así lo demuestra, pues el puntaje Z está dentro de la zona donde se 

acepta la hipótesis investigación pero con una influencia negativa. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. Conclusiones 

Tras hacer el análisis respectivo de los datos se puede concluir  que: 

 Tanto el grupo experimental como el de control obtuvieron  una media aritmética en general de 

5,51 y 6,88 sobre 10 puntos respectivamente los cuales les ubican según la escala cualitativa de 

la tabal 1,  en la zona que están próximos a alcanzar los aprendizajes requeridos. 

 Después de experimentar con la estrategia grupal rejas el grupo experimental obtuvo una media 

aritmética baja respecto al  grupo de control, tomando así como aceptada según el puntaje Z la 

hipótesis de investigación, por lo que la estrategia grupal  rejas influye de manera negativa en la 

enseñanza de movimiento en una dimensión en los paralelos experimentados. 

5.2. Recomendaciones 

 A pesar que el rendimiento académico del grupo de control fue más alto que el del grupo 

experimental,  ambos están grupos se encuentran próximos a alcanzar los aprendizajes requeridos 

ya que con un promedio de 6,88 y 5,51 respectivamente no se encuentran en la escala para 

alcanzar los aprendizajes requeridos según la escala expuesta por la LOEI, se recomienda utilizar 

otra estrategia que no sea rejas para la enseñanza de Física en el tema de movimiento en una 

dimensión.   

 Dado que los primeros años de bachillerato general unificado son estudiantes que ven por primera 

vez la asignatura de Física, se recomienda buscar otras estrategias grupales para el desarrollo de 

la asignatura de Física, ya que el trabajo colaborativo es de mucha importancia en el aula y es lo 

que exige hoy en día el ministerio de educación. 

 Como uno de los insumos es de carácter grupal según el instructivo de evaluación del ministerio 

de educación se recomienda trabajar en pares para la resolución de problemas de Física dentro 

del aula. 
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ANEXOS 

Anexo 1: Oficio de Asignación de tutor 
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Anexo 2: Solicitud a la Institución para la Realización de la Investigación 
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Anexo 3: Calificaciones de los estudiantes de 10mo EGB “A” Primer Quimestre, año lectivo 

2015 – 2016. 
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Anexo 4: Calificaciones de los estudiantes de 10mo EGB “B” Primer Quimestre, año lectivo 

2015 – 2016. 
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Anexo 5: Calificaciones de los estudiantes de 10mo EGB “C” Primer Quimestre, año lectivo 

2015 – 2016. 
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Anexo 6: Certificado de la Realización de la Investigación 
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Anexo 7: Certificado de Revisión y Corrección de Redacción, Ortografía y Coherencia. 
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Anexo 8: Certificado de Traducción del Resumen de Tesis 
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Anexo 9: Validación del Documento Base (Lic. Rodrigo Quispe) 
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Anexo 10: Validación del Documento Base (MSc. Frankil Molina) 
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Anexo 11: Validación del Documento Base (Ing. Ricardo Aulestia) 
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Anexo 12: Solicitud para la Validación de los Instrumentos 
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Anexo 13: Instrumento y Validación de la Evaluación Diagnóstica 
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Anexo 14: Instrumento y Validación de la Evaluación Formativa 1 
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Anexo 15: Instrumento y Validación de la Evaluación Formativa 2 
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Anexo 16: Instrumento y Validación de la Evaluación Formativa 3 

 
 



  152 

 
 

 

 



  153 

 
 

 

 

 

 

 



  154 

 
 

 

 

 

 



  155 

 
 

 

 

 

 

 



  156 

Anexo 17: Instrumento y Validación de la Evaluación Sumativa 
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Anexo 18: Fotografías Grupo Experimental 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Fotografía 1: Rejas 1 

Fotografía 2: Rejas 1 
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Fotografía 3: Rejas 2 

Fotografía 4: Rejas 2 
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Fotografía 5: Rejas 3 

Fotografía 6: Rejas 3 
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Fotografía 7: Rejas 4 

Fotografía 8: Rejas 4 
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Anexo 19: V heurística  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

FILOSOFÍA 

Trabajar en equipo divide 

el trabajo y multiplica los 

resultados.    

 
 

RECOMENDACIONES 

Usar  otra tipo de estrategia 

que no sea rejas para la 

enseñanza de Física en el 

tema de movimiento en una 

dimensión   

 

 

 

 

 

 
 

TEORÍAS 

 

Paradigmas de la educación, 

modelos pedagógicos y teorías del 

aprendizaje de Piaget, Vygotsky, 

Ausubel y Bruner. 

 

 

 

 

 

 
 

CONCLUSIONES 

 

La utilización de la estrategia 

grupal rejas influye de manera 

negativa en la enseñanza de 

movimiento en una dimensión  

 

 

 

 

 
 

PRINCIPIOS 

 

La estrategia grupal rejas sirve para 

compartir información, analizarla, 

intercambiar ideas y sintetizar, útil 

para temáticas extensas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

TRANSFORMACIONES 
Para la interpretación de resultados se 

realizó procesos estadísticos después 

de la recolección de datos, utilizando 

la media aritmética y la desviación 

típica además de tablas de frecuencia 

con datos agrupados y no agrupados,  

y gráficos estadísticos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCEPTOS 

 

Rejas, movimiento en una dimensión, 

rendimiento académico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

REGISTROS 

 

Instrumentos de evaluación, estudio de 

confiabilidad con el alfa de Cronbach. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ACONTECIMIENTOS 

 

La estrategia grupal rejas en la enseñanza de movimiento en una dimensión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cómo influye la estrategia grupal rejas en la enseñanza  de las destrezas con criterio de 

desempeño de movimiento en una dimensión,  en la asignatura de Física en el primero de 

bachillerato general unificado  de la  Unidad Educativa “Pérez Pallares” en el año lectivo 2016 

– 2017, en el Ilustre Municipio de Quito? 
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Anexo 20: Documento Base  
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INTRODUCCIÓN 

 

 

La enseñanza de Física en la actualidad en nuestro país es un reto, ya que el Ministerio de 

Educación plantea que los estudiantes en Bachillerato General Unificado adquieran Destrezas con 

Criterio de Desempeño (D.C.D.), teniendo en  la asignatura de física una carga horaria apenas  de 

3 a 2 horas semanales,  las cuales hacen que el  profesor busque estrategias y técnicas para cumplir 

cada una de las D.C.D.  

Este  Folleto esta realizado de manera que se cumpla algunas D.C.D.  que se presenta a 

continuación,  con los  ajustes curriculares que el Ministerio de Educación ha realizado en este nuevo 

año 2016, dicho folleto  está elaborado de manera didáctica con ejercicios resueltos y ejercicios 

propuestos para poder trabajar con los estudiantes dentro y fuera del aula con uso de las Tics.  

Algunas de las Destrezas con Criterio de Desempeño que se procura  desarrollar con este 

folleto, planteada como Unidad Didáctica  de   MOVIMIENTO EN UNA DIMENSIÓN  son: 

 Establecer la relación entre las magnitudes escalares y vectoriales del movimiento en dos 

dimensiones, mediante el reconocimiento de que los vectores guardan tres informaciones 

independientes: magnitud, dirección y unidad respectiva, y que cualquier vector se puede 

proyectar en las direcciones de los ejes independientes del sistema de referencia, las llamadas 

componentes perpendiculares u ortogonales del vector. 

 

 Determinar la posición y el desplazamiento de un objeto (considerado puntual) que se 

mueve, a lo largo de una trayectoria rectilínea, en un sistema de referencia establecida y 

sistematizar información relacionada al cambio de posición en función del tiempo, como 

resultado de la observación de movimiento de un objeto y el empleo de tablas y gráficas. 

 

 Explicar, por medio de la experimentación de un objeto y el análisis de tablas y gráficas, que 

el movimiento rectilíneo uniforme implica una velocidad constante. 

 

 Obtener la velocidad instantánea empleando el gráfico posición en función del tiempo, y 

conceptualizar la aceleración media e instantánea, mediante el análisis de las gráficas 

velocidad en función del tiempo. 
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SINOPSIS GENERAL DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Movimiento en una Dimensión  

Módulo I Módulo II Módulo III Módulo IV 

MAGNITUDES 

ESCALARES  

MAGNITUDES 

VECTORIALES  

MOVIMIENTO RECTILÍNEO UNIFORME M.R.U 

DESPLAZAMIENTO  

DISTANCIA   

RAPIDEZ 

VELOCIDAD 

TIEMPO 

MOVIMIENTO RECTILÍNEO 

UNIFORMEMENTE ACELERADO 

M.R.U.A.  

ACELERACIÓN  

 MÓDULO DE 

LA 

ACELERACIÓN  

CAÍDA LIBRE  

MÓDULO DE 

LA 

ACELERACIÓN 

DE LA 

GRAVEDAD  

 

ACELERACIÓN 

DE LA 

GRAVEDAD  
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Albert Einstein 

 

En el siglo XVII, la sencillez y elegancia con que Isaac Newton había logrado 

explicar las leyes que rigen el movimiento de los cuerpos y el de los astros, 

unificando la física terrestre y la celeste, deslumbró hasta tal punto a sus 

contemporáneos que llegó a considerarse completada la mecánica. A finales del siglo 

XIX, sin embargo, era ya insoslayable la relevancia de algunos fenómenos que la 

física clásica no podía explicar. Correspondió a Albert Einstein superar tales 

carencias con la creación de un nuevo paradigma: la teoría de la relatividad, punto 

de partida de la física moderna. 

 

Albert Einstein en 1947 

Albert Einstein nació en la ciudad bávara de Ulm el 14 de marzo de 1879. Fue el hijo 

primogénito de Hermann Einstein y de Pauline Koch, judíos ambos, cuyas familias 

procedían de Suabia. Al siguiente año se trasladaron a Munich, en donde el padre se 

estableció, junto con su hermano Jakob, como comerciante en las novedades electrotécnicas 

de la época. 

El pequeño Albert fue un niño quieto y ensimismado, y tuvo un desarrollo intelectual lento. 

Fuente: (Bibliografías y Vidas , 2014-2016) 
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Capítulo I – Magnitudes Escalares y Vectoriales   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1. ¿QUÉ ES UNA MAGNITUD? 

Magnitud es todo aquello susceptible de medirse. Así tenemos como ejemplos: La longitud, 

el tiempo, la velocidad, el área, la fuerza, la aceleración, etc. 

 

 

 

1.2. ¿QUÉ ES UNA MAGNITUD ESCALAR? 

Magnitudes escalares son aquellas que quedan definidas únicamente con un valor numérico 

y sus unidades. 
Ejemplos:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Sabías que, la rapidez  exacta de la luz es de  299 

792, 458 km/s, pero en el análisis de ejercicios se le 

redondea a 300 000 km/s, y  que la luz tarda 8 minutos 

y 17 segundos en viajar desde el sol hasta la superficie 

terrestre  

Temperatura; Tiempo; t=37,16 Masa; m=445 g  
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1.3. ¿QUÉ ES UNA MAGNITUD VECTORIAL? 

Magnitudes Vectoriales  son aquellas que, además de un valor numérico y sus 

unidades (módulo),   debemos especificar su dirección y sentido. 

 
Representación Gráfica  

 

 

 

 

 

 

 

1.4. MAGNITUDES VECTORIALES VS MAGNITUDES ESCALARES. 

 

MAGNITUD 

VECTORIAL 
SÍMBOLO EJEMPLO 

MAGNITUD 

ESCALAR 

SÍMBOL

O 
EJEMPLO 

Velocidad �⃗⃗�  𝑣 (4,3)𝑚/𝑠 Rapidez 𝑣 𝑣 = 5 𝑚/𝑠 

Aceleración  𝑎  𝑎 (2
𝑚

𝑠2
; 1230)  

Módulo de 
la aceleración  𝑎 𝑎 = 2 𝑚/𝑠2 

Desplazamiento  ∆𝑟⃗⃗⃗⃗  
∆𝑟⃗⃗⃗⃗ 

= (2,3𝑖 + 5,2𝑗 )𝑐𝑚 
Distancia  𝑑 𝑑 = 5,69 𝑐𝑚 

Aceleración de la 

gravedad   
𝑔  

𝑔 
= (0𝑖 − 9,8𝑗 )𝑚/𝑠2 

Gravedad  𝑔 𝑔 = 9,8 𝑚/𝑠2 

Velocidad 

Tangencial 
𝑣𝑇⃗⃗ ⃗⃗  𝑣𝑇⃗⃗⃗⃗  (4,5; 6,7)𝑚/𝑠 

Rapidez 

Tangencial  
𝑣𝑇 𝑣𝑇 = 8,07 𝑚/𝑠 

Velocidad Angular  �⃗⃗�  �⃗⃗� = (56
𝑟𝑎𝑑

𝑠
; 2450) 

Rapidez 

Angular  
𝑤 𝑤 = 56 𝑟𝑎𝑑/𝑠 

Aceleración 

Angular  
∝⃗⃗  ∝⃗⃗ = (6,7𝑖 − 4,8𝑗 )𝑟𝑎𝑑/𝑠2 

Módulo de la 

aceleración 

angular  
∝ ∝= 8,24 𝑟𝑎𝑑/𝑠2 

Aceleración 

Centrípeta  
𝑎𝑐⃗⃗⃗⃗  𝑎𝑐⃗⃗⃗⃗ (3,4; 5,6)𝑚/𝑠

2 
Módulo de la 

aceleración 

centrípeta  
𝑎𝑐 𝑎𝑐 = 6,55 𝑚/𝑠

2 

Fuerza 𝐹  𝐹 = 45𝑁;𝑁460𝑂 
Módulo 

de la fuerza  
𝐹 𝐹 = 45 𝑁 

Campo Magnético �⃗�  �⃗� (23,−34)𝑇 

Módulo del 

campo 

Magnético  
𝐵 𝐵 = 41,05 𝑇 

Campo Eléctrico �⃗�  �⃗� = 23𝑁/𝐶; 𝐸230𝑆 
Módulo del 

campo Eléctrico  𝐸 𝐸 = 23 𝑁/𝐶 

      Elaborado por: Milton Moreano 
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1.5. TRANSFORMACIÓN DE MAGNITUDES VECTORIALES EN SUS DIFERENTES 

REPRESENTACIONES  

Para poder representar un vector en sus diferentes formas, se sugiere tener presente los 

siguientes requisitos. 

 

 Reconocer en qué forma se encuentra representando el vector.   

 Conocer a que forma nos pide transformar dicho vector. 

 Las características esenciales de la representación a transformar. 

 La representación gráfica del vector en sus diferentes formas.   

 

Para ello tenemos que recordar que en física  los vectores se pueden representar de las 

siguientes formas que se resume a continuación en el siguiente mapa conceptual. 

 

  

Representación de Vectores  

Un vector se puede representar en  

Forma En función de  Forma Forma 

Polar  Sus vectores 

Base   
Rectangular  Geográfica  

Sus  

características  

Sus 

características  

Sus 

características  

Sus 

características  

 Módulo.- 

Magnitud escalar del 

Vector   

 Ángulo polar.- 

Ángulo medido en 

sentido anti horario 

desde el eje x 

positivo.(𝜃) 
 

 Módulo.- 

Magnitud escalar del 

Vector   

 Rumbo.- 

Ángulo agudo 

medido del Norte o 

Sur hasta el Este u 

Oeste del vector     

 

 Coordenada.- 

Representación de 

un punto en el plano 

mediante un 

paréntesis  

 

(𝑥; 𝑦) 

 Vectores Base.- 

Son los vectores  

perpendiculares 

entre sí cuyo 

módulo es 1. 

 

(±𝒊 ± 𝒋 ) 

Ejemplo  Ejemplo  Ejemplos Ejemplo  

𝐹 (2𝑁; 1370) 𝐹 = 2𝑁;𝑁470𝑂 𝐹 (−1,46;1,36)𝑁  𝐹 = (−1,46𝑖 + 1,36𝑗 )𝑁 

Representac

ión Gráfica   

Representac

ión Gráfica   

Representac

ión Gráfica   

Representac

ión Gráfica   

  
  

Elaborado por: Milton Moreano  
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1.6. PROCESOS PARA REPRESENTAR VECTORES EN SUS DIFERENTES FORMAS  

 
 A continuación resolveremos ejemplos paso a paso de como representar vectores en sus 

diferentes formas a partir de cualquiera de ellas. 

 

  Ejemplos resueltos 

1) Dado el vector �⃗⃗� (𝟒, 𝟖)𝒎/𝒔 representarlo en la forma: 

a) Polar  

b) Geográfica   

c) En función de sus vectores base  

 
Solución  

a) Forma polar:  

Cálculo del Módulo 

 

𝒗 = √(𝟒)𝟐 + (𝟖)𝟐 𝒎/𝒔 

𝒗 = √𝟖𝟎 𝒎/𝒔 

𝒗 = 𝟒√𝟓 𝒎/𝒔 

𝒗 ≈ 𝟖, 𝟗𝟒 𝒎/𝒔 

 

Cálculo del Ángulo Polar 

 

Primero se analiza el cuadrante donde encuentra, en este caso se encuentra en el 

cuadrante I, ya que las coordenadas son positivas; por lo tanto:     

 

𝜽= 𝐭𝐚𝐧−𝟏 (
𝟖

𝟒
)   

𝜽 = 𝟔𝟑, 𝟒𝟑𝟎 

 

Representación 

 

Escribimos la Respuesta como indica la forma polar, (Módulo; Ángulo polar)    

  

�⃗⃗� (𝟖, 𝟗𝟒 𝒎/𝒔; 𝟔𝟑, 𝟒𝟑𝟎) 

 

b) Forma Geográfica: 

Cálculo del Módulo 

 

𝒗 = √(𝟒)𝟐 + (𝟖)𝟐 𝒎/𝒔  

𝒗 = √𝟖𝟎 𝒎/𝒔 

𝒗 = 𝟒√𝟓 𝒎/𝒔 

𝒗 ≈ 𝟖, 𝟗𝟒 𝒎/𝒔 

 

Cálculo del Rumbo  

Nota: En física siempre se trabaja con 2 

decimales aproximando por la regla de 

redondeo.  

Reflexiona porque se utiliza la 

tangente en este ejercicio 

realizando la gráfica en GeoGebra 

y calculando el ángulo polar.  
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Analizamos en que cuadrante se encuentra, en este caso se encuentra en el 

cuadrante I, por lo tanto el rumbo esta dado de Norte a Este: 

 

 

 

 

 

  Ángulo Polar + Ángulo del rumbo =  9𝟎𝟎  Por complementarios   

𝜽 + 𝜷 = 𝟗𝟎𝟎 

𝜷 = 𝟗𝟎𝟎 − 𝜽 

𝜷 = 𝟗𝟎𝟎 − 𝟔𝟑, 𝟒𝟑𝟎 

𝜷 = 𝟐𝟔, 𝟓𝟕𝟎 

 
Representación 

 

Escribimos la respuesta como indica la forma geográfica, Módulo; Rumbo    

  

�⃗⃗� = 𝟖, 𝟗𝟒 𝒎/𝒔;𝑵𝟐𝟔, 𝟓𝟕𝟎𝑬 

c) En función de sus vectores base: 

 

Para este caso como ya poseemos las coordenadas del punto de llegada del 

vector, solo nos faltaría aumentar los vectores base 𝒊  𝒚 𝒋 : 

 

Representación 

 
�⃗⃗� = (𝟒𝒊 + 𝟖𝒋 )𝒎/𝒔 

 

2) Dado el vector �⃗⃗� = (−𝟕𝒊 + 𝟗𝒋 )𝑵 Representarlo en la forma: 

a) Rectangular   

b) Polar   

c) Geográfica   

 

Solución  

a) Forma rectangular:  

 

Para este caso como el vector se encuentra expresado en función de sus vectores 

base, solo se tiene que quitar los vectores base, para dejar expresarlo como una 

coordenada.   

 

Representación 

�⃗⃗� (−𝟕;  𝟗)𝑵 

 

b) Forma Polar: 

Cálculo del Módulo 

 

𝑭 = √(−𝟕)𝟐 + (𝟗)𝟐 𝑵 

𝑭 = √𝟏𝟑𝟎 𝑵 

𝑭 ≈ 𝟏𝟏, 𝟒𝟎 𝑵 

Deducimos: El ángulo polar se mide en sentido anti horario y para este caso el ángulo del 

rumbo medido de Norte a Este, se encuentra medido en sentido horario, y ambos ángulos 

se encuentran en el I Cuadrante; podemos deducir que: 
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Cálculo del Ángulo Polar:   

 

 

 

𝜽 = 𝟏𝟖𝟎𝟎 − 𝐭𝐚𝐧−𝟏 (
𝟗

𝟕
) 

𝜽 = 𝟏𝟖𝟎𝟎 − 𝟓𝟐, 𝟏𝟑𝟎 

𝜽 = 𝟏𝟐𝟕𝟎 

 

Representación 

 

Escribimos la respuesta como indica  la forma polar, (Módulo; Ángulo polar) 

 

𝑭(𝟏𝟏, 𝟒𝟎 𝑵; 𝟏𝟐𝟕𝟎) 

c) Forma Geográfica: 

 

Cálculo del Módulo 

 

𝑭 = √(−𝟕)𝟐 + (𝟗)𝟐 𝑵 

𝑭 = √𝟏𝟑𝟎 𝑵 

𝑭 ≈ 𝟏𝟏, 𝟒𝟎 𝑵 

 

Cálculo del Rumbo:   
 

Deducimos: El ángulo polar se mide en sentido anti horario y para este caso llega al II 

Cuadrante,   el ángulo del rumbo medido en este caso es de Norte a Oeste por estar el 

vector en el II Cuadrante, se encuentra medido igualmente en sentido anti horario, por lo 

tanto, podemos deducir que:  

 
 Ángulo del Rumbo= Ángulo Polar - 𝟗𝟎𝟎  Por resta de ángulos   

𝜷 = 𝜽 − 𝟗𝟎𝟎 

𝜷 = 𝟏𝟐𝟕𝟎 − 𝟗𝟎𝟎 

𝜷 = 𝟑𝟕𝟎 

 

Representación 

 

Escribimos la respuesta como indica la forma geográfica, (Módulo; Rumbo)    

  

�⃗⃗� = 𝟏𝟏, 𝟒𝟎 𝑵;𝑵𝟑𝟕𝟎𝑶 

 

3) Dado el vector �⃗⃗� = 𝟏𝟏, 𝟑𝟏 𝑻; 𝑺𝟑𝟎𝟎𝑶 representarlo en forma: 

a) Polar    

b) Rectangular    

c) En función de sus vectores base    

 

Primero Analizamos en que cuadrante se encuentra, en este caso se encuentra en el 

cuadrante II, ya que la componente de las abscisas es negativa y la componente de la 

ordenada es positiva, por lo tanto: 

 

Reflexiona porque se utiliza este 

planteamiento en este ejercicio 

realizando la gráfica en GeoGebra 

y calculando el ángulo polar.  
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Solución  

a) Forma Polar :  

Cálculo de Módulo  

 

En este caso el  vector  se encuentra expresado en forma geográfica y una 

característica de esta forma es que ya posee su módulo, por lo tanto:    

 

𝑩 = 𝟏𝟏, 𝟑𝟏 𝑻 

 

Cálculo del ángulo polar  

 

Analizamos que el vector se encuentra en el III Cuadrante, por el rumbo que 

posee (𝑺𝟑𝟎𝟎𝑶). Por lo tanto el ángulo polar es: 

  

Ángulos Polar = 𝟐𝟕𝟎𝟎 − Ángulo del Rumbo     Por Resta de ángulos  

𝜽 = 𝟐𝟕𝟎𝟎 − 𝟑𝟎𝟎 

𝜽 = 𝟐𝟒𝟎𝟎 

 

Representación 

 

Escribimos la respuesta como indica la forma polar, (Módulo; Ángulo Polar) 

 

�⃗⃗� (𝟏𝟏,𝟑𝟏 𝑻; 𝟐𝟒𝟎𝟎) 

 

b) Forma rectangular :  

 

Cálculo de coordenadas:   

 

 

 

 

 

 El vector se encuentra en el cuadrante III por el rumbo que posee. Por lo 

tanto, la abscisa es negativa y la ordenada también es negativa. 

(−𝒙;−𝒚) 

 El ángulo del rumbo es de (𝑺𝟑𝟎𝟎𝑶), eso quiere decir que se encuentra 

de la siguiente forma en el plano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Formando un triángulo rectángulo de la siguiente forma: 

 

300 

Para este caso debemos tener en cuenta 3 aspectos: el cuadrante donde 

se encuentra el vector, el ángulo del rumbo del vector y las funciones 

trigonométricas seno y coseno: 
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 Por lo tanto para encontrar las coordenadas aplicaremos funciones 

trigonométricas seno y coseno: 

 

𝒙 = 𝑩. 𝒔𝒆𝒏𝟑𝟎𝟎 

𝒙 = 𝟏𝟏, 𝟑𝟏 𝑻. 𝒔𝒆𝒏𝟑𝟎𝟎 

𝒙 = 𝟓, 𝟖𝟑 𝑻 

 

𝒚 = 𝑩. 𝒄𝒐𝒔𝟑𝟎𝟎 

𝒚 = 𝟏𝟏, 𝟑𝟏 𝑻. 𝒄𝒐𝒔𝟑𝟎𝟎 

𝒚 = 𝟗, 𝟕𝟗 𝑻 

 

Representación 

 

Escribimos la respuesta como indica la forma rectangular, para este caso  

(−𝒙;−𝒚). 

 

�⃗⃗� (−𝟓, 𝟖𝟑;−𝟗, 𝟕𝟗)𝑻 

c) En función de sus vectores base. 

 

Para este ejemplo como ya encontramos las coordenadas del vector, solo tenemos 

que aumentar los vectores base.  

 

Representación 

 

�⃗⃗� = (−𝟓, 𝟖𝟑𝒊 − 𝟗, 𝟕𝟗𝒋 )𝑻 

 

4) Dado el vector �⃗⃗� = (𝟐𝟕𝑵/𝑪; 𝟑𝟏𝟎𝟎) expresarlo en la forma: 

a) Geográfica  

b) Rectangular 

c) En función de sus vectores base 

 

Solución 

 

a) Forma geográfica 

 

Cálculo del módulo 

 

 

 

 

 

𝑬 = 𝟐𝟕𝑵/𝑪 

Como el vector se encuentra expresado en forma geográfica y una de las 

características de esta forma es que posee el módulo, solo tenemos que escribir 

NUESTRO MÓDULO 

Nota: El módulo del 

vector siempre será la 

hipotenusa que forma el 

triángulo rectángulo de 

dicho vector.  
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Cálculo del rumbo  

 

 

 

 

 

Á𝐧𝐠𝐮𝐥𝐨 𝐝𝐞𝐥 𝐫𝐮𝐦𝐛𝐨 = Á𝐧𝐠𝐮𝐥𝐨 𝐩𝐨𝐥𝐚𝐫 − 𝟐𝟕𝟎𝟎   

𝜷 = 𝜽 − 𝟐𝟕𝟎𝟎  

𝜷 = 𝟑𝟏𝟎𝟎 − 𝟐𝟕𝟎𝟎 

𝜷 = 𝟒𝟎𝟎 

 

Representación 

 

Escribimos la respuesta como indica la forma geográfica, (Módulo; Rumbo) 

 

�⃗⃗� = 𝟐𝟕𝑵/𝑪;𝑺𝟒𝟎𝟎𝑬 

b) Forma rectangular 

 

Cálculo de las coordenadas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Formando un triángulo rectángulo de la siguiente forma: 

 
Por lo tanto para encontrar las coordenadas aplicamos las funciones 

trigonométricas seno y coseno 

𝒙 = 𝑬. 𝒔𝒆𝒏 𝟒𝟎𝟎 

𝒙 = 𝟐𝟕 𝑵/𝑪. 𝒔𝒆𝒏 𝟒𝟎𝟎 

𝒙 = 𝟏𝟕, 𝟑𝟔 𝑵/𝑪 

𝒚 = 𝑬. 𝐜𝐨𝐬𝟒𝟎𝟎 

Analizamos que el vector se encuentra en el IV Cuadrante por su ángulo polar 

que es mayor a 270° y menor a 360°, por definición  para este caso el rumbo 

será medido de forma Sur a Este. Por lo tanto: 

 

De igual forma que el anterior ejercicio observamos que nuestro vector se 

encuentra en el IV cuadrante y su rumbo es de 𝑺𝟒𝟎𝟎𝑬, esto quiere decir que la 

abscisa es positiva y la ordenada es negativa, estando representado en el plano de 

la siguiente forma: 
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𝒚 = 𝟐𝟕 𝑵/𝑪. 𝐜𝐨𝐬𝟒𝟎𝟎 

𝒚 = 𝟐𝟎, 𝟔𝟖 𝑵/𝑪 

 

Representación 

 

Escribimos la respuesta como indica la forma rectangular, para este caso  

(𝒙;−𝒚). 

�⃗⃗� (𝟏𝟕, 𝟑𝟔;−𝟐𝟎, 𝟔𝟖)𝑵/𝑪 

c) En función de sus vectores bases 

 

 

 

 

�⃗⃗� = (𝟏𝟕, 𝟑𝟔𝒊 − 𝟐𝟎, 𝟔𝟖𝒋 )𝑵/𝑪 

 

Ejercicios Propuestos  

 
 

 

 Dado los siguientes vectores expresarlo en todas sus formas: 

  

a) 𝑣 (10; −25)𝑚/𝑠 

b) 𝑟 = (10,13𝑖 + 25,18𝑗 )𝑚 

c) ∆𝑟⃗⃗⃗⃗ = 15𝑘𝑚;  𝑁290𝑂 

d) 𝑣 (14𝑚/𝑠; 1230) 

e) ∆𝑟⃗⃗⃗⃗ (22𝑖𝑛; 2450) 

 

Investigando utilizando las tics: 

 

 

 

 

 

 

 

 Para cálculos en física un vector también puede ser expresado en función de su  Módulo 

y su vector Unitario:  

 

 

f) 𝑟 (−5; −10)𝑐𝑚 

g)  𝑎 (4,5;  2,5)𝑚/𝑠2 

h) ∆𝑟⃗⃗⃗⃗ = (−50𝑖 + 35𝑗 )𝑓𝑡 

i) 𝑎 = 34𝑚/𝑠2;  𝑆340𝐸 

j) 𝑟 (2,3; −2,3)𝑓𝑡 

 

Como ya encontramos las coordenadas de nuestro vector, para expresarlo en 

función de sus vectores bases solo añadimos los vectores base 𝒊 ;  𝒋   
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�⃗⃗� = 𝑨. 𝝁𝑨⃗⃗⃗⃗  ⃗ 
 Ya que: 

 

𝝁𝒗⃗⃗ ⃗⃗  = 𝝁∆𝒓⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  = 𝝁𝒂⃗⃗ ⃗⃗   
 

Investiga en el internet como hallar el vector unitario de un vector,   a continuación se presenta 

como sugerencia la dirección de un video en youtube para tu investigación, presenta como 

ejemplo 3 vectores  expresados en función de su módulo y vector unitario.   

 

https://www.youtube.com/watch?v=6Q2PLIexjdA 

 

 Existe también una forma de representar un vector en forma polar y en forma 

rectangular  utilizando solamente la calculadora científica. 

 

 

 
 

Investiga cómo transformar un vector en forma polar y rectangular utilizando la calculadora 

científica y las opciones Rec y Pol,  a continuación se presenta un link de YouTube de 

sugerencia para tu investigación. Expone un ejemplo en clase. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=CoZNQRXPK0s 
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Isaac Newton 

La revolución científica iniciada en el Renacimiento por Copérnico y continuada en el siglo 

XVII por Galileo y Kepler tuvo su culminación en la obra del científico británico Isaac 

Newton (1642-1727), a quien no cabe juzgar sino como uno de los más grandes genios de 

la historia de la ciencia. Sin olvidar sus importantes aportaciones a las matemáticas, la 

astronomía y la óptica, lo más brillante de su contribución pertenece al campo de la física, 

hasta el punto de que física clásica y física newtoniana son hoy expresiones sinónimas. 

 

 

Isaac Newton 

Conocedor de los estudios sobre el movimiento de Galileo y de las leyes de Kepler sobre 

las órbitas de los planetas, Newton estableció las leyes fundamentales de la dinámica (ley 

de inercia, proporcionalidad de fuerza y aceleración y principio de acción y reacción) y 

dedujo de ellas la ley de gravitación universal. Los hallazgos de Newton deslumbraron a la 

comunidad científica: la clarificación y formulación matemática de la relación entre fuerza 

y movimiento permitía explicar y predecir tanto la trayectoria de una flecha como la órbita 

de Marte, unificando la mecánica terrestre y la celeste. Con su magistral sistematización de 

las leyes del movimiento, Newton liquidó el aristotelismo, imperante durante casi dos mil 

años, y creó un nuevo paradigma (la física clásica) que se mantendría vigente hasta 

principios del siglo XX, cuando otro genio de su misma magnitud, Albert Einstein, formuló 

la teoría de la relatividad. 

. 

Fuente: (Bibliografías y Vidas , 2014-2016) 
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Capítulo 2 – Movimiento Rectilíneo Uniforme   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Para el inicio del estudio de este capítulo empezaremos definiendo algunos términos 

importantes que son propios para el análisis de dicho capítulo.  

 

2.1. MOVIMIENTO RECTILÍNEO UNIFORME (M.R.U.)    

 Definición Vectorial.- Es aquel movimiento en que la velocidad �⃗⃗�  permanece 

constante en módulo, dirección y sentido. (AYALA & OREJUELA, 2003) 

 

 Definición Escalar.- Es aquel movimiento rectilíneo,  en donde su rapidez es 

constante y se desplaza distancias iguales en tiempos iguales. (ZAMBRANO, 

2006). 

 

 

Función Matemática según Definición Vectorial   

 

�⃗⃗� =
∆𝒓⃗⃗ ⃗⃗  

∆𝒕
 

    

 

 

 

 

 Velocidad.- es la relación que se establece entre el desplazamiento realizado 

por la partícula y el intervalo de tiempo en que se efectúa. (AYALA & 

OREJUELA, 2003) 

  

 

Sabías que la luz tardaría 0,13 segundos en 

dar una vuelta completa alrededor de la tierra.   

Desplazamient

o  

Variación de 

tiempo   

Velocidad   

Bajo estos dos conceptos se deduce las siguientes funciones matemáticas con las 

que trabajaremos a continuación: 

 

Como podemos observar la velocidad es directamente proporcional al 

desplazamiento e inversamente proporcional al tiempo que realiza dicho 

desplazamiento. Para esto debemos ahora aclarar esas tres magnitudes. 
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Su Símbolo es:  

𝑣  
 

 Desplazamiento.-  Es la variación que experimenta el vector posición de 

una partícula, en un cierto intervalo de tiempo ∆𝑡. (Ayala & Orejuela, 2003) 

 
Su símbolo es:  

 

∆𝒓⃗⃗ ⃗⃗  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Posición.-  En Física, la posición, vector de posición o vector posición de 

un cuerpo respecto a un sistema de referencia se define como el vector que 

une el lugar ocupado por el cuerpo con el origen del sistema de referencia. 

(Jefferson, 2016) 

 

 
Su Símbolo: 

𝑟  

 

Función matemática según definición escalar:  

 

𝒗 =
𝒅

𝒕
 

Desplazamiento  Posició

n  

Distancia  

Tiempo  
Rapidez   

Los estudiantes siempre tienden a confundir el desplazamiento con la posición ya 

que ambas magnitudes vectoriales poseen las mismas unidades de medida y en 

ocasiones poseen las mismas magnitudes, por ende debemos tener muy en claro que 

son diferentes y para ello de define a continuación la definición de posición.  
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Para mejor entendimiento definiremos las tres magnitudes presentadas 

inicialmente:  

 Rapidez.- Magnitud Escalar que indica el avance de una partícula bajo un 

determinado tiempo. En el capítulo de  M.R.U. la rapidez es el módulo de 

la Velocidad. 

 Distancia.- Magnitud escalar medida de forma horizontal cuyas unidades 

de medida son de longitud “cm, m, km, millas, in, ft, etc.”. En el capítulo 

de M.R.U la distancia es el Módulo del Desplazamiento.     

 Tiempo.- Magnitud escalar cuyas unidades de medidas son: seg, h, días, 

meses, etc. El tiempo también es una variable independiente que jamás 

puede ser vectorial. 

  

 

 

  

    

 

 

 

 

Es necesario manejar bien los conceptos de álgebra  vectorial y de matemática ya que los 

ejercicios de física se presentan en ocasiones de las dos formas.   

Sugerencias para la resolución de problemas de física 

 Leer y comprender el problema en su totalidad  

 Entender si el ejercicio está planteado de forma vectorial o escalar  

 Identificar las magnitudes conocidas y desconocidas (Datos e Incógnitas) 

¿Por qué es necesario saber 

ambas definiciones? 

Es necesario ya que cuando 

resolvemos ejercicios de este tipo 

de movimiento en ocasiones se 

plantearan de forma vectorial y 

para ello debemos aplicar 

procesos de álgebra vectorial y si 

se  plantea  en forma escalar, se 

puede resolver aplicando 

conceptos matemáticos de 

ecuaciones lineales.   

Se observa que la rapidez es directamente proporcional a la distancia recorrida e 

inversamente proporcional al tiempo para recorrer dicha distancia. 

Con tus propias palabras 

explica que significa la 

proporcionalidad expuesta 

anteriormente.  
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 Si es necesario realizar un gráfico para mejor entendimiento (Bosquejo, 

diagramas, representaciones en el plano, etc.)  

 Observar que todas las magnitudes posean las mismas unidades. (Se sugiere casi 

siempre trabajar con el S.I.) 

 No se recomienda utilizar las unidades de medida en el desarrollo matemático de 

la solución del ejercicio. 

 Es de carácter obligatorio colocar las unidades de medida en la respuesta 

encontrada después de realizar el proceso matemático. 

 Entender y explicar la solución encontrada.  

Ejemplos Resueltos 

1) Un móvil recorre 1 600 m  en 40s con una rapidez constante. ¿cuál es su rapidez 

en km/h? 

Datos e incógnitas 

𝑑 = 1 600𝑚 

𝑡 = 40𝑠   

𝑣 =?𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑒𝑛 𝑘𝑚/ℎ 

Ejercicio planteado de forma escalar  

Análisis de unidades 

 

 

 

 

Gráfico 

   

Solución: 

𝒗 =
𝒅

𝒕
;        𝒗 =

𝟏 𝟔𝟎𝟎

𝟒𝟎
;   𝒗 = 𝟒𝟎

𝒎

𝒔
  

 

Transformación 

𝒗 = 𝟒𝟎
𝒎

𝒔
 

Respuesta: 

𝒗 = 𝟏𝟒𝟒 𝒌𝒎/𝒉 

 Explicación  

El automóvil recorre 144 kilómetros cada hora. 

 

2) Una persona va desde A hasta B en un auto con una rapidez de 12 km/h, luego 

regresa caminando a 4 km/h por el mismo camino, si todo el recorrido duró 6h. 

¿Cuánto tiempo estuvo caminando? 

1𝑘𝑚 3 600𝑠 

1000𝑚 1ℎ 

 

Se puede observar que la distancia esta medida en metros y el tiempo esta medido 

en segundos, es decir las unidades se encuentran en forma del S.I., pero la respuesta 

nos pide expresarla en kilómetros sobre hora, para ello se sugiere trabajar con las 

mismas unidades y a la respuesta transformar a km/h 
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Datos e incógnitas 

𝒗𝑨 = 𝟏𝟐 𝒌𝒎/𝒉 

𝒗𝒄 = 𝟒 𝒌𝒎/𝒉 

𝒕𝑨 + 𝒕𝒄 = 𝟔𝒉  

𝒕𝒄 =?    

Análisis de unidades 

Podemos observar que tanto la rapidez de ida en automóvil como la rapidez de regreso 

caminando están medidas en km/h y el tiempo de todo el recorrido esta medido en h, 

por lo tanto se recomienda trabajar con las mismas unidades, teniendo en cuenta que 

el tiempo que nos pide hallar estará medido en h. 

Gráfico 

    

Solución  

 

 

 

 

{
 
 

 
 1) 𝑣𝐴 =

𝑑

𝑡𝐴

2) 𝑣𝑐 =
𝑑

𝑡𝑐
 3)  𝑡𝐴 + 𝑡𝑐 = 6

 

Como vemos la variable que es igual en este caso para la 1era y 2da ecuación es la 

distancia, por lo tanto se sugiere que se resuelva por el método de igualación. 

     De  la 1era ecuación despejamos la d 

𝑑 = 𝑣𝐴 . 𝑡𝐴 

De la 2da ecuación despejamos la d 

𝑑 = 𝑣𝑐 . 𝑡𝑐 

De la 3era ecuación despejamos 𝑡𝐴 

 

 

Como vemos el ejercicio plantea dos situaciones para un solo intervalo de tiempo y 

las magnitudes  se encuentran en forma escalar, se  debe aplicar para este caso 

conocimientos matemáticos de sistema de ecuaciones. 

-23- 



  190 

𝑡𝐴 = 6 − 𝑡𝑐 

Igualamos d del primer despeje con d del 2do despeje 

𝑣𝐴 . 𝑡𝐴 = 𝑣𝑐 . 𝑡𝑐  

Reemplazamos 𝑡𝐴en la igualación para tener una ecuación lineal con una sola 

incógnita. 

  𝑣𝐴. (6 − 𝑡𝑐) = 𝑣𝑐. 𝑡𝑐 

Reemplazamos datos y resolvemos. 

12. (6 − 𝑡𝑐) = 4. 𝑡𝑐   

72 − 12𝑡𝑐 = 4𝑡𝑐 

72 = 4𝑡𝑐 + 12𝑡𝑐 

16𝑡𝑐 = 72 

𝑡𝑐 =
72

16
 

𝑡𝑐 = 4,5 ℎ 

Respuesta  

𝑡𝑐 = 4,5 ℎ 

Explicación  

La persona tarda en llegar del punto B hasta el punto A 4,5h caminando. 

3) Una partícula se desplaza ∆𝒓⃗⃗ ⃗⃗ (𝟕𝟓,𝟖𝟎 𝒌𝒎; 𝟏𝟐𝟔𝟎), con una velocidad constante 

durante 48 minutos. Determinar: 

a) La velocidad en km/h 

b) La rapidez en km/h 

Datos e incógnitas 

∆𝑟⃗⃗⃗⃗ = (75,80 𝑘𝑚; 1260)     

𝑡 = 48 𝑚𝑖𝑛 

𝑣 =?𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑎 𝑒𝑛 𝑘𝑚/ℎ 

Análisis de unidades 

  

 

 

 

Observamos que el módulo del desplazamiento esta medido en km y el tiempo en 

minutos, y se pide que se encuentre la velocidad con unidades de km/h, por lo tanto se 

recomienda trasformar el tiempo que se encuentra en minutos a horas. 
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Transformación  

𝑡 = 48 𝑚𝑖𝑛           𝑡 = 0,8 ℎ 

Solución 

 

 

 

 

 

  

𝑣 =
∆𝑟⃗⃗⃗⃗ 

∆𝑡
 

𝑣 =
(−45𝑖 + 61𝑗 )

0,8
 

𝑣 = (−45𝑖 + 61𝑗 )𝑘𝑚/ℎ 

Respuesta 

a) 𝑣 = (−45𝑖 + 61𝑗 )𝑘𝑚/ℎ 

Explicación 

El vector velocidad se encuentra en el II cuadrante al igual que el vector 

desplazamiento. 

Solución b 

  Como se analizó en el primer capítulo la rapidez es el módulo del vector 

velocidad, por lo tanto: 

𝑣 = √(45)2 + (61)2 𝑘𝑚/ℎ 

𝑣 = √5746 𝑘𝑚/ℎ 

𝑣 = 75,80 𝑘𝑚/ℎ 

Respuesta b 

 𝑣 = 75,80 𝑘𝑚/ℎ 

Explicación  

La partícula se desplaza 75,80 km cada hora 

 

Como el ejercicio está planteado en forma vectorial, es necesario aplicar 

procesos de álgebra vectorial para poder resolver el ejercicio, para este caso 

según la función vectorial debemos dividir el desplazamiento para el tiempo, 

siendo el desplazamiento una magnitud vectorial y el tiempo una magnitud 

escalar, por lo tanto podemos aplicar la división de un vector para un escalar y 

para ello el vector debe estar expresado en función de sus vectores base , dicho 

proceso se analizó en el primer capítulo, revisar para entender la solución. 
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4) Una Partícula que se mueve con una velocidad constante de (𝟔𝟓𝒊 + 𝟓𝟐𝒋 )𝒌𝒎/𝒉, 

lega al punto (𝟑𝟓; 𝟏𝟕)𝒌𝒎 en 3 horas. Determinar:  

 

a) La posición que tenía la partícula en t=1 hora  

b) El desplazamiento realizado desde t=1h hasta t=3h 

c) La distancia recorrida en el intervalo del tiempo 

  

Datos e incógnitas 

�⃗⃗� = (65𝑖 + 52𝑗 )𝑘𝑚/ℎ  

�⃗� = (35; 17)𝑘𝑚    𝑃𝑜𝑠𝑖𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑛 𝑡 = 3ℎ    

𝑟0⃗⃗  ⃗ =?     𝑒𝑛 𝑡 = 1ℎ 

∆𝑟⃗⃗⃗⃗ =?      𝑑𝑒 𝑡 = 1ℎ ℎ𝑎𝑠𝑡𝑎 𝑡 = 3ℎ 

𝑑 =?      𝑑𝑒 𝑡 = 1ℎ ℎ𝑎𝑠𝑡𝑎 𝑡 = 3ℎ 

 

Análisis de unidades 

Se puede apreciar que todas las unidades se encuentran en  km; km/h y h, por lo 

tanto no es necesario transformar ya que poseen las mismas unidades, solo se tiene 

que tener en cuentas las unidades que se debe poner para cada magnitud cuando se 

encuentran las soluciones. 

 

Solución 

 Para empezar a solucionar el problema debemos recordar muy bien las 

definiciones de posición y desplazamiento 

 Se recomienda trabajar con magnitudes rectangulares, ver capítulo 1 

 Aplicaremos conceptos  geométricos de puntos aplicados a vectores. 

a) 𝑟 = 𝑟0⃗⃗  ⃗ + 𝑣 . ∆𝑡   

𝑟0⃗⃗  ⃗ = 𝑟 − 𝑣 . ∆𝑡   

𝑟0⃗⃗  ⃗ = (35;  17) − (65; 52). (3 − 1) 

𝑟0⃗⃗  ⃗ = (35;  17) − (65; 52). (2)   

𝑟0⃗⃗  ⃗ = (35;  17) − (130; 104) 

𝑟0⃗⃗  ⃗ = (−95; −87)𝑘𝑚 

 

Respuesta a 

 𝑟0⃗⃗  ⃗(−95; −87)𝑘𝑚 

 

Explicación 

La partícula en t=1h se encontraba en la posición  (−95;  −87)𝑘𝑚 

b) ∆𝑟⃗⃗⃗⃗ = 𝑟 − 𝑟0⃗⃗  ⃗ 

∆𝑟⃗⃗⃗⃗ = (35; 17) − (−95; −87) 

∆𝑟⃗⃗⃗⃗ = (130; 104)𝑘𝑚 

 

Respuesta b 
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∆𝑟⃗⃗⃗⃗ (130; 104)𝑘𝑚 

 

Explicación 

La partícula de desplazo (130; 104)𝑘𝑚   

c) 𝑑 = √(130)2 + (104)2 

𝑑 = √27716 

𝑑 = 166,48 𝑘𝑚 

Respuesta c  

𝑑 = 166,48 𝑘𝑚 

Explicación 

La partícula de t=1h a t=3h se movió una distancia de 166,48 km  

Ejercicios propuestos  

a) Desde un mismo punto parten dos móviles con una rapidez constante de 15 km/h y 

21km/h respectivamente. Si llevan la misma dirección y sentido, y el primero sale 30 

minutos antes. Hallar dónde y cuándo se encuentran. 

Respuesta= A 26, 5 km del lugar de partida y a1, 75 horas de haber partido el 

primero. 

 

b) Hallar la distancia recorrida por una partícula que viaja por una trayectoria recta, con 

una rapidez constante de 72km/h durante 12 segundos. Respuesta= 240m  

 

c) Que tiempo necesita un cuerpo, para recorrer en forma rectilínea 2, 5 km, con una 

rapidez constante de 8 m/s.  Respuesta= 312, 5 s 

 

d) Una partícula se mueve con una velocidad constante de (15𝑖 + 18𝑗 )𝑚/𝑠 durante 2 

minutos. Determinar: 

i) El desplazamiento realizado   Respuesta=(𝟏𝟖𝟎𝟎; 𝟐𝟏𝟔𝟎)𝒎 

ii) La distancia recorrida       Respuesta=2811,69 m 

 

e) Un viajero sorprendido por una tormenta, ve el relámpago de una descarga eléctrica a 

(4,1𝑘𝑚;𝑁250𝐸)  y oye el trueno a los 12s. Determinar: 

i) La velocidad del sonido en el aire  Respuesta=(𝟏𝟒𝟒, 𝟕𝟑; 𝟑𝟎𝟗, 𝟔𝟔)𝒎/𝒔    

ii) La rapidez del sonido.   Respuesta= 𝟑𝟒𝟏, 𝟔𝟕 𝒎/𝒔 

 

f) Un móvil que va por una carretera recta con una velocidad (−14𝑖 − 18𝑗 )𝑚/𝑠 se encuentra 

en el punto (5, −8)𝑚 en 𝑡 = 15𝑠. Hallar  

i) La posición que tuvo el móvil en 𝑡 = 3𝑠 

ii) El desplazamiento realizado desde 𝑡1 = 3𝑠 ℎ𝑎𝑠𝑡𝑎 𝑡2 = 15𝑠 

iii) La distancia recorrida en el último intervalo.  
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Galileo Galilei 

La revolución científica del Renacimiento tuvo su arranque en el heliocentrismo de 

Copérnico y su culminación, un siglo después, en la mecánica de Newton. Su más eximio 

representante, sin embargo, fue el científico italiano Galileo Galilei. En el campo de la 

física, Galileo formuló las primeras leyes sobre el movimiento; en el de la astronomía, 

confirmó la teoría copernicana con sus observaciones telescópicas. Pero ninguna de estas 

valiosas aportaciones tendría tan trascendentales consecuencias como la introducción de la 

metodología experimental, logro que le ha valido la consideración de padre de la ciencia 

moderna. 

 

 

Galileo Galilei 

Galileo Galilei nació en Pisa el 15 de febrero de 1564. Lo poco que, a través de algunas 

cartas, se conoce de su madre, Giulia Ammannati di Pescia, no compone de ella una figura 

demasiado halagüeña. Su padre, Vincenzo Galilei, era florentino y procedía de una familia 

que tiempo atrás había sido ilustre; músico de vocación, las dificultades económicas lo 

habían obligado a dedicarse al comercio, profesión que lo llevó a instalarse en Pisa. Hombre 

de amplia cultura humanista, fue un intérprete consumado y un compositor y teórico de la 

música; sus obras sobre teoría musical gozaron de una cierta fama en la época. 

Fuente: (Bibliografías y Vidas , 2014-2016) 
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Capítulo III – Movimiento Rectilíneo Uniformemente Acelerado   

 

 

 

 

 

 

 

 

En el capítulo dos analizamos las siguientes  magnitudes: Velocidad, Rapidez; 

Desplazamiento, distancia; Posición y  Tiempo, para este capítulo trabajaremos con las 

mismas magnitudes aumentando una magnitud vectorial llamada aceleración. 

Para el estudio de este capítulo empezaremos definiendo los siguientes términos. 

3.1. MOVIMIENTO RECTILÍNEO UNIFORMEMENTE ACELERADO. (M.R.U.A) 

 Definición Vectorial.- Es aquel movimiento cuya aceleración 𝑎   permanece 

constante en módulo y dirección. (Ayala & Orejuela, 2003) 

 Definición Escalar.-    Es aquel movimiento que experimenta una partícula en línea 

recta y se caracteriza por cambiar la rapidez en intervalos iguales de tiempos iguales. 

(Jefferson, 2016) 

 

 

 Aceleración.-  Es la relación que se establece entre la variación de la velocidad 

que experimenta una partícula y el tiempo en que se realizó tal variación. (Ayala 

& Orejuela, 2003)  

Su símbolo es: 

 

 

�⃗⃗�  

 

Sabías que incluso viajando a la 

velocidad de luz tardaríamos 2 millones de 

años en llegar  a la galaxia grande más 

cercana, Andrómeda      

Como podemos analizar en este tipo de movimiento actúa una magnitud física denominada 

aceleración y cuyo módulo experimenta que la rapidez de un móvil cambie en intervalos iguales 

a tiempos iguales, para ello definiremos la magnitud física llamada aceleración. 
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Basándonos en las definiciones tanto vectoriales como escalares, se deducen funciones 

matemáticas, las cuales utilizaremos para el análisis de problemas tanto vectoriales como 

escalares, teniendo las mismas recomendaciones que se realizó en el Capítulo 2 

 

Funciones matemáticas según la definición vectorial y escalar  

 

�⃗⃗� =
∆𝒗⃗⃗⃗⃗  ⃗

∆𝒕
 

De donde podemos deducir: 

𝑎 =
𝑣𝑓⃗⃗⃗⃗ − 𝑣0⃗⃗⃗⃗ 

∆𝑡
 

𝑎 . ∆𝑡 = 𝑣𝑓⃗⃗⃗⃗ − 𝑣0⃗⃗⃗⃗  

𝑣𝑓⃗⃗⃗⃗ = 𝑣0⃗⃗⃗⃗ + 𝑎 . ∆𝑡   

Donde:  

𝑎 : 𝐴𝑐𝑒𝑙𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛  

𝑣𝑓⃗⃗⃗⃗ : 𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑙  

𝑣0⃗⃗⃗⃗ : 𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙   

∆𝑡: 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑎𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑞𝑢𝑒 𝑒𝑥𝑝𝑒𝑟𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎 𝑒𝑙 𝑐𝑎𝑚𝑏𝑖𝑜 𝑙𝑎 𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑  

Si se hace coincidir el eje x con la dirección del movimiento, se tendrá:  

 𝑣𝑓 = 𝑣0 + 𝑎. 𝑡 

Donde: 

𝑣𝑓: 𝑅𝑎𝑝𝑖𝑑𝑒𝑧 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑙  

𝑣0: 𝑅𝑎𝑝𝑖𝑑𝑒𝑧 𝐼𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙  

𝑎:𝑀ó𝑑𝑢𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝐴𝑐𝑒𝑙𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛  

𝑡: 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑞𝑢𝑒 𝑒𝑥𝑝𝑒𝑟𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎 𝑙𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑡í𝑐𝑢𝑙𝑎  

 

 Si con la expresión  escalar anterior, se representa en el plano Rapidez vs tiempo 

tendremos la siguiente expresión: 

 

 

 

 

 

 

 

Variación de la 

velocidad  
Variación de tiempo   

Aceleración   

Deducción 

Vectorial  

Deducción escalar  
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∆𝑟 = á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑙 𝑡𝑟𝑎𝑝𝑒𝑐𝑖𝑜 

∆r = [
𝑣0 + 𝑣𝑓

2
] 𝑡;   𝑝𝑒𝑟𝑜 𝑣𝑓 = 𝑣0+𝑎. 𝑡  

∆𝑟 = [
𝑣0 + 𝑣0 + 𝑎. 𝑡

2
] 𝑡 

∆𝑟 = [
2𝑣0𝑡 + 𝑎. 𝑡

2

2
] 

∆𝑟 = 𝑣𝑜𝑡 +
1

2
𝑎. 𝑡2 

Donde: 

∆𝑟:𝑀ó𝑑𝑢𝑙𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑑𝑒𝑠𝑝𝑙𝑎𝑧𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜  

𝑑:𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑟𝑒𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑑𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑙𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑡í𝑐𝑢𝑙𝑎 

Se conoce por definición geométrica que: 

∆𝑟 = 𝑟𝑓 − 𝑟0, Teniendo como una nueva función  

𝑟𝑓 = 𝑟0 + 𝑣𝑜𝑡 +
1

2
𝑎. 𝑡2 

Ahora despejaremos el tiempo (t) de la ecuación encontrada para reemplazar en la ecuación 

deducida: 

vf = v0 + a. t; Despejamos t 

t =
𝑣𝑓 − 𝑣0

𝑎
 

t reemplazamos en la ecuación deducida  

∆𝑟 = 𝑣𝑜𝑡 +
1

2
𝑎. 𝑡2 

∆𝑟 = 𝑣𝑜 (
𝑣𝑓 − 𝑣0

𝑎
) +

1

2
𝑎. (

𝑣𝑓 − 𝑣0

𝑎
)
2

 

∆𝑟 =
𝑣0𝑣𝑓 − 𝑣0

2

𝑎
+
𝑣𝑓
2 − 2𝑣𝑓𝑣0 + 𝑣0

2

2𝑎
 

2𝑎. ∆𝑟 = 2𝑣0𝑣𝑓 − 2𝑣0
2 + 𝑣𝑓

2 − 2𝑣0𝑣𝑓 + 𝑣0
2 

 

𝑣𝑓
2 = 𝑣0

2 + 2𝑎. ∆𝑟 

 

 La velocidad media en función de su rapidez inicial y su rapidez final es: 

𝑣𝑚 =
𝑣𝑓 − 𝑣0

2
 

Hemos deducidos todas las funciones matemáticas con las que se va a trabajar en este 

capítulo para la solución de problemas, a continuación se presenta un cuadro donde se 

resumen  todas las funciones. 

 

También se le 

conoce como 𝑑 = 𝑣𝑜𝑡 +
1

2
𝑎. 𝑡2 

También se le 

conoce como 𝑣𝑓
2 = 𝑣0

2 + 2𝑎. 𝑑 
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3.2. FUNCIONES MATEMÁTICAS VECTORIALES Y ESCALARES DE M.R.U.A.  

  

Funciones  

Vectoriales Escalares  

𝑣𝑓⃗⃗⃗⃗ = 𝑣0⃗⃗⃗⃗ + 𝑎 . ∆𝑡 𝑣𝑓 = 𝑣0 + 𝑎. 𝑡 …………………….. 

∆𝑟⃗⃗⃗⃗ = 𝑣𝑜⃗⃗⃗⃗ . 𝑡 +
1

2
𝑎 . 𝑡2 ∆𝑟 = 𝑣𝑜𝑡 +

1

2
𝑎. 𝑡2 𝑑 = 𝑣𝑜𝑡 +

1

2
𝑎. 𝑡2 

𝑟𝑓⃗⃗⃗  = 𝑟0⃗⃗  ⃗ + 𝑣0⃗⃗⃗⃗ . 𝑡 +
1

2
𝑎 . 𝑡2 𝑟𝑓 = 𝑟0 + 𝑣𝑜𝑡 +

1

2
𝑎. 𝑡2 

 

…………………….. 

…………………….. 𝑣𝑓
2 = 𝑣0

2 + 2𝑎. ∆𝑟 

 

𝑣𝑓
2 = 𝑣0

2 + 2𝑎. 𝑑 

 

𝑣𝑚⃗⃗⃗⃗  ⃗ =
𝑣𝑓⃗⃗⃗⃗ + 𝑣0⃗⃗⃗⃗ 

2
 𝑣𝑚 =

𝑣𝑓 − 𝑣0

2
 

…………………….. 

∆𝑟⃗⃗⃗⃗ = [
𝑣0⃗⃗⃗⃗ + 𝑣𝑓⃗⃗⃗⃗ 

2
] 𝑡 ∆r = [

𝑣0 + 𝑣𝑓

2
] 𝑡 d = [

𝑣0 + 𝑣𝑓

2
] 𝑡 

Elaborado por: Milton Moreano  

A continuación se presenta ejercicios resueltos de M.R.U.A. 

 

Para  resolver ejercicios de M.R.U.A. se sigue los mismos pasos que en M.R.U. (Ver 

Capítulo 2; pag.21 y 22).   

 

Ejercicios Resueltos   

1) Un tren viaja a razón de 144 km/h aplica los frenos produciendo una desaceleración 

de 4 m/s2. ¿En qué tiempo se detiene el tren y a qué distancia con respecto al punto 

de frenado? 

Datos e  incógnitas    

𝑣0 = 144 𝑘𝑚/ℎ 

𝑎 = −4 𝑚/𝑠2 

𝑣𝑓 = 0 𝑚/𝑠; 𝑌𝑎 𝑞𝑢𝑒 𝑠𝑒 𝑑𝑒𝑡𝑖𝑒𝑛𝑒  

𝑡 =? 

𝑑 =? 

Análisis de unidades 
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La única magnitud que no está en el S.I. es la rapidez inicial ya que se encuentra en 

km/h, para ello debemos transformar a  m/s para tener todas las unidades en el mismo 

sistema.  

𝑣0 = 144 𝑘𝑚/ℎ; 

   

Solución  

 El ejercicio se plantea de forma escalar por lo tanto trabajaremos con procesos 

matemáticos de algebra lineal. 

 Cuando un ejercicio se encuentre planteado de forma escalar y la aceleración 

hace que un cuerpo se detenga o quede en reposo se la denomina desaceleración 

tomándole con signo negativo al valor dado, caso contrario se trabaja con signo 

positivo. 

a) Como la primera incógnita es el tiempo, y como datos tenemos rapidez 

inicial; rapidez final y aceleración; utilizaremos la función: 

  𝑣𝑓 = 𝑣0 + 𝑎. 𝑡 y despejaremos el t. 

𝑡 =
𝑣𝑓− 𝑣0

𝑎
 

𝑡 =
0 − 40

−4
 

𝑡 =
−40

−4
 

𝑡 = 10𝑠 

Respuesta  

𝑡 = 10𝑠 

Explicación 

El tren tarda 10s en detenerse por causa de la desaceleración producida. 

b) Para hallar distancia, tenemos rapidez inicial, rapidez final y  tiempo la 

función a utilizar es:  d = [
𝑣0+𝑣𝑓

2
] 𝑡. 

d = [
40 + 0

2
] 10 

d = [
40

2
] 10 

d = [20]10 

d = 200 m 

Respuesta  

d = 200 m 

Explicación 

El tren recorre una distancia de 200 m antes de detenerse por completo.    

𝑣0 = 40 𝑚/𝑠 
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2) Dos vehículos están separados a 100 m uno delante del otro. Parten del reposo 

simultáneamente y en el mismo sentido, el primero un módulo de aceleración de 

𝟒𝒎/𝒔𝟐 y el segundo con un módulo de aceleración de 𝟔𝒎/𝒔𝟐. ¿En qué instante el 

segundo vehículo alcanza al primero? 

 

Datos e incógnitas 

𝑣01 = 0 𝑚/𝑠 

𝑣02 = 0 𝑚/𝑠 

𝑑1 𝑎 2 = 𝑥 = 100 𝑚 

𝑎1 = 4 𝑚/𝑠
2 

𝑎2 = 6 𝑚/𝑠2 

Análisis de unidades 

Todas las unidades se encuentran en el S.I. 

Gráfico 

 

 Solución  

 El ejercicio se encuentra planteado de forma escalar e intervienen dos cuerpos, 

por ende deberemos utilizar conceptos de sistemas de ecuaciones lineales para 

resolver dicho ejercicio. 

 Como los automóviles se van a encontrar en un mismo  punto el tiempo de 

encuentro tanto para el primer automóvil como para el segundo serán los 

mismos. 

 Las variables que se posee tanto del primero como del segundo es: La rapidez 

inicial “reposo”,  la aceleración, el tiempo deberemos usar la función 

matemática  𝑑 = 𝑣𝑜𝑡 +
1

2
𝑎. 𝑡2 ; Despejando la distancia.  

 Tomaremos en cuenta que la 𝑑2 = 𝑑1 + 100, quedando así 

1

2
𝑎2. 𝑡

2 =
1

2
𝑎1. 𝑡

2 + 100 

1

2
(6). 𝑡2 =

1

2
(4). 𝑡2 + 100 

3𝑡2 = 2𝑡2 + 100 

3𝑡2 − 2𝑡2 = 100 
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𝑡2 = 100 

𝑡 = ∓√100 

𝑡 = ∓10𝑠 

 

Respuesta  

Como no existen tiempos negativos solo se toma como respuesta el tiempo 

positivo 

𝑡 = 10𝑠 

Explicación  

Los dos automóviles se encuentran a los 10s de haber partido. 

3) Un móvil arranca y después de 2 min de moverse por una trayectoria recta, 

adquiere una velocidad de (𝟒𝟗𝒊 − 𝟓𝟕𝒋 )𝒌𝒎/𝒉, Determinar: 

a) La aceleración producida  

b) La velocidad Media 

c) La rapidez media  

d) El desplazamiento realizado  

e) La distancia recorrida  

Datos e incógnitas 

𝑣0⃗⃗⃗⃗ = (0,0)𝑚/𝑠 

𝑡 = 2 𝑚𝑖𝑛 

𝑣𝑓⃗⃗⃗⃗ = (49𝑖 − 57𝑗 )𝑘𝑚/ℎ 

𝑎 =? 

𝑣𝑚⃗⃗⃗⃗  ⃗ =? 

𝑣𝑚 =? 

∆𝑟⃗⃗⃗⃗ =? 

𝑑 =? 

Análisis de unidades 

Se observa que las unidades de los datos no concuerdan por ende se recomienda 

trabajar con unidades de S.I.; por lo tanto al transformar el tiempo y la velocidad se 

tiene como resultado lo siguiente: 

𝑡 = 120 𝑠 

𝑣 = (13,61𝑖 − 15,83𝑗 )𝑚/𝑠 

Solución 

 El ejercicio se encuentra planteado de forma escalar y de forma vectorial, por ende 

debemos trabajar aplicando tanto conceptos de matemática básica como de álgebra 

vectorial. 
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a) 𝑣𝑓⃗⃗⃗⃗ = 𝑣0⃗⃗⃗⃗ + 𝑎 . ∆𝑡 

�⃗⃗� =
𝑣𝑓⃗⃗⃗⃗ 

𝒕
 

�⃗⃗� =
(13,61𝑖 − 15,83𝑗 )

120
 

�⃗⃗� = (0,113𝑖 − 0,132𝑗 )𝑚/𝑠2 

Respuesta (a) 

�⃗⃗� = (0,113𝑖 − 0,132𝑗 )𝑚/𝑠2 

b) 𝑣𝑚⃗⃗⃗⃗  ⃗ =
𝑣𝑓⃗⃗ ⃗⃗  +𝑣0⃗⃗⃗⃗ 

2
 

𝑣𝑚⃗⃗⃗⃗  ⃗ =
(13,61𝑖 − 15,83𝑗 ) + (0,0)

2
 

 

𝑣𝑚⃗⃗⃗⃗  ⃗ =
(13,61𝑖 − 15,83𝑗 )

2
 

𝑣𝑚⃗⃗⃗⃗  ⃗ = (6,8𝑖 − 7,92𝑗 )𝑚/𝑠 

Respuesta (b) 

𝑣𝑚⃗⃗⃗⃗  ⃗ = (6,8𝑖 − 7,92𝑗 )𝑚/𝑠 

c) vm = √(6,8)2 + (−7,92)2 m/s 

vm = √108,97 m/s 

vm = 10,44 m/s 

Respuesta (c) 

vm = 10,44 m/s 

d) ∆𝑟⃗⃗⃗⃗ = 𝑣𝑜⃗⃗⃗⃗ . 𝑡 +
1

2
𝑎 . 𝑡2 

∆𝑟⃗⃗⃗⃗ = 0 +
1

2
(0,113𝑖 − 0,132𝑗 ). 1202 

∆𝑟⃗⃗⃗⃗ = (813,6𝑖 − 950,4𝑗 )𝑚 

Respuesta (d) 

∆𝑟⃗⃗⃗⃗ = (813,6𝑖 − 950,4𝑗 )𝑚 

e) 𝑑 = √(813,6)2 + (−950,4)2 𝑚 

𝑑 = √1565205,12 𝑚 

𝑑 = 1251,08 𝑚 

Respuesta (e) 

𝑑 = 1251,08 𝑚 
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Ejercicios propuestos 

 

a) Se dispara una bala a través de una tabla de 10 cm de espesor de tal manera que 

la línea de movimiento de la bala es perpendicular al frente de la tabla. Si la 

rapidez inicial de la bala es de 400 m/s y sale del otro lado de la tabla con una 

rapidez de 300 m/s, encuentre a) la aceleración de la bala cuando atraviesa la 

tabla y b) el tiempo total en que la tabla está en contacto con la tabla. 

Respuesta:  a)-3,5x10⁵ m/s2;  b) 2,86 x 10‾⁴ s 

b) Un auto de carreras alcanza una rapidez de 40 m/s. en este instante, el auto inicia 

una aceleración negativa uniforme por medio de un paracaídas y un sistema de 

frenos hasta quedar en reposo en 5 segundos más tarde. Determinar: a) la 

aceleración del automóvil. b) la distancia recorrida por el auto a partir del 

momento que inicia la aceleración. 

Respuesta: a) -8m/s2; b) 100m 

c) Un tren de 400 m de longitud avanza en una vía recta con una rapidez de 82,4 

km/h. el maquinista aplica los frenos en una intersección, y mas tarde el último 

vagón pasa por la intersección con una rapidez de 16,4 km/h. suponiendo que la 

aceleración  es constante, determine durante cuánto tiempo el tren obstruyó la 

intersección. No tome en cuenta la anchura del cruce.   

Respuesta: 29,1 segundos 

d) Un móvil que va por una carretera recta con una velocidad de (-8i + 6j) m/s, 

recorre 21,6 m con una aceleración de módulo 0,98 m/s2. Determinar: 

i) La velocidad alcanzada   R= (9,28i + 6,96j) m/s 

ii) El tiempo empleado   R= 2 s 

iii) El desplazamiento realizado  R= (17,28i + 12,96j) m 

iv) La velocidad media   R= (-8,64i – 6,48j) m/s 

v) La rapidez media    R= 10,80 m/s 

e) Al aproximarse un tren a la estación por una vía recta, la velocidad es de                       

(-15i – 18j) m/s. en ese momento el maquinista desconecta la locomotora 

produciendo una desaceleración de módulo 0,5 m/s2. Determinar: 

a) El desplazamiento del tren hasta su parada. 

     R= (-351,46i – 421,75j) m 

b) La distancia recorrida.   R= 549 m 

c) El tiempo empleado   R= 46,86 s 

d) La velocidad media   R= (-7,5i – 9j) m/s 

e) La rapidez media.   R= 11,72 m/s 
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Arquímedes 

(Siracusa, actual Italia, h. 287 a.C. - id., 212 a.C.) Matemático griego. Los grandes 

progresos de las matemáticas y la astronomía del helenismo son deudores, en buena medida, 

de los avances científicos anteriores y del legado del saber oriental, pero también de las 

nuevas oportunidades que brindaba el mundo helenístico. En los inicios de la época 

helenística se sitúa Euclides, quien legó a la posteridad una prolífica obra de síntesis de los 

conocimientos de su tiempo que afortunadamente se conservó casi íntegra y se convirtió en 

un referente casi indispensable hasta la Edad Contemporánea. 

.  

Arquímedes 

 

Pero el más célebre y prestigioso matemático fue Arquímedes. Sus escritos, de los que se 

han conservado una decena, son prueba elocuente del carácter polifacético de su saber 

científico. Hijo del astrónomo Fidias, quien probablemente le introdujo en las matemáticas, 

aprendió de su padre los elementos de aquella disciplina en la que estaba destinado a superar 

a todos los matemáticos antiguos, hasta el punto de aparecer como prodigioso, "divino", 

incluso para los fundadores de la ciencia moderna. 

Fuente: (Bibliografías y Vidas , 2014-2016) 
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Capítulo IV – Caída Libre   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el capítulo 3 analizamos que el vector velocidad cambia en su módulo por 

consecuencia de una magnitud vectorial llamada aceleración, pues en este capítulo 4 

analizaremos  el motivo por el cuál  un cuerpo es liberado y cae en forma vertical, se produce 

un cambio de velocidad,  en el módulo de dicho cuerpo, para ello necesitaremos analizar unas 

dos últimas magnitudes vectoriales.  

 

Empezaremos definiendo la Caída Libre  

 

4.1. CAÍDA LIBRE  

 

f) Definición Vectorial.- Es aquel movimiento vertical de un cuerpo dirigido 

hacia abajo, cuya aceleración, causada por la atracción de la tierra, 

permanece constante. (Ayala & Orejuela, 2003) 

g) Definición Escalar.- Es parte del movimiento acelerado en la que la 

aceleración siempre es la aceleración de la gravedad g. (Jefferson, 2016) 

h) Aceleración de la gravedad.- Es aquella magnitud de tipo vectorial propia 

del planeta tierra, su símbolo y valor es:  

   

𝑔 = (0𝑖 − 9,8𝑗 )𝑚/𝑠2;    𝑜   𝑔 = (−9,8𝑗 )𝑚/𝑠2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sabías que para que un cohete pueda escapar de la 

atracción terrestre necesita desplazarse a 11km/s 
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Como podemos analizar tanto la definición  vectorial como escalar expresan que la Caída 

libre  es parte de un M.R.U.A., con la diferencia que la aceleración que experimenta un cuerpo 

es propia y constate. 

 

 

 

 

 

 

  .  

 

       

4.2. FUNCIONES MATEMÁTICAS VECTORIALES Y ESCALARES DE CAÍDA LIBRE. 

   

Funciones  

Vectoriales Escalares  

𝑣𝑓⃗⃗⃗⃗ = 𝑣0⃗⃗⃗⃗ + 𝑔 . ∆𝑡 𝑣𝑓 = 𝑣0 + 𝑔. 𝑡 …………………….. 

∆𝑟⃗⃗⃗⃗ = 𝑣𝑜⃗⃗⃗⃗ . 𝑡 +
1

2
𝑔 . 𝑡2 ∆𝑦 = 𝑣𝑜𝑡 +

1

2
𝑔. 𝑡2 ℎ = 𝑣𝑜𝑡 +

1

2
𝑔. 𝑡2 

𝑟𝑓⃗⃗⃗  = 𝑟0⃗⃗  ⃗ + 𝑣0⃗⃗⃗⃗ . 𝑡 +
1

2
𝑔 . 𝑡2 

𝑟𝑓 = 𝑟0 + 𝑣𝑜𝑡 +
1

2
𝑔. 𝑡2 

 …………………….. 

…………………….. 

𝑣𝑓
2 = 𝑣0

2 + 2𝑔. ∆𝑦 

 

𝑣𝑓
2 = 𝑣0

2 + 2𝑔. ℎ 

 

𝑣𝑚⃗⃗⃗⃗  ⃗ =
𝑣𝑓⃗⃗⃗⃗ + 𝑣0⃗⃗⃗⃗ 

2
 𝑣𝑚 =

𝑣𝑓 − 𝑣0

2
 

…………………….. 

∆𝑟⃗⃗⃗⃗ = [
𝑣0⃗⃗⃗⃗ + 𝑣𝑓⃗⃗⃗⃗ 

2
] 𝑡 ∆y = [

𝑣0 + 𝑣𝑓

2
] 𝑡 h = [

𝑣0 + 𝑣𝑓

2
] 𝑡 

Elaborado por: Milton Moreano  

 

A continuación se presenta ejercicios resueltos de Caída Libre. 

Para  resolver ejercicios de Caída Libre se sigue los mismos pasos que en M.R.U. 

(Ver Capítulo 2; pag.21 y 22 ).   

Ejercicios resueltos 

1) Un cuerpo es lanzado verticalmente hacia arriba con una rapidez de 49 m/s. 

Calcular: 

a) El tiempo que demora en subir hasta alcanzar su altura máxima  

b) La máxima altura alcanzada  

 

 

Por tal motivo las funciones matemáticas analizadas en el capítulo 3 de M.R.U.A. serán 

utilizadas para este capítulo 4 asiendo  solo unos pequeños cambios en la aceleración y la 

distancia, ya que como menciona las definiciones la aceleración es constante y se denomina 

aceleración de la gravedad “g”  y por ser un movimiento vertical la distancia cambia por 

altura ya que la magnitud llamada altura “h” es aquella  mide longitud  de forma vertical 
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Datos e incógnitas 

𝑣0 = 49 𝑚/𝑠 

𝑣𝑓 = 0 𝑚/𝑠 

𝑔 = −9,8 𝑚/𝑠2 

𝑡 =? 

ℎ =? 

Análisis de unidades  

Todas las unidades se encuentran expresadas en el S.I.  

Solución 

 El ejercicio se presenta de forma escalar.  

 El módulo de la aceleración de la gravedad se la toma negativa, ya que 

esta disminuye la rapidez con este cuerpo avanza verticalmente hacia 

arriba, por lo tanto se le puede tomar como una desaceleración (Ver 

capítulo 3, ejercicio 1 pág. 28). 

 La rapidez final es 0 m/s ya que el cuerpo al alcanzar su altura máxima 

se detiene por un instante. 

a) 𝑣𝑓 = 𝑣0 + 𝑔. 𝑡  se despeja t 

𝑡 =
𝑣𝑓 − 𝑣0

𝑔
 

𝑡 =
0 − 49

−9,8
 

𝑡 =
−49

−9,8
 

𝑡 = 5 𝑠 

Respuesta (a) 

𝑡 = 5 𝑠 

Explicación  

El cuerpo alcanza su altura máxima en 5 segundos. 

b)  ℎ = 𝑣𝑜𝑡 +
1

2
𝑔. 𝑡2  

ℎ = 49(5) +
1

2
(−9,8). (5)2 

ℎ = 245 − 122,5 

ℎ = 122,5 𝑚 

Respuesta (b) 

ℎ = 122,5 𝑚 

Explicación  

 

-41- 



  208 

El cuerpo alcanza una altura máxima de 122,5 m antes de detenerse a causa de 

la gravedad terrestre. 

2) Desde una torre se deja caer una piedra que tarda 6 segundos en llegar al suelo. 

Calcular la velocidad con que llega y la altura de la torre  

Datos e incógnitas 

𝑣0 = 0𝑚/𝑠 

𝑔 = 9,8 𝑚/𝑠2 

𝑡 = 6𝑠 

𝑣𝑓 =?  𝑚/𝑠 

ℎ =? 

Análisis de unidades  

Todas las unidades se encuentran expresadas en el S.I.  

Solución 

 El ejercicio se presenta de forma escalar.  

 El módulo de la aceleración de la gravedad se la toma positiva, ya que 

esta aumenta  la rapidez con este cuerpo avanza verticalmente hacia 

abajo. 

 La rapidez inicial es 0 m/s ya que el cuerpo parte del reposo desde  su 

altura máxima. 

a)  𝑣𝑓 = 𝑣0 + 𝑔. 𝑡 

𝑣𝑓 = 0 + (9,8).6 

𝑣𝑓 = 58,8 𝑚/𝑠 

Respuesta (a)  

𝑣𝑓 = 58,8 𝑚/𝑠 

Explicación  

La piedra llega al suelo con una rapidez de 58,8m/s . 

b)  ℎ = 𝑣𝑜𝑡 +
1

2
𝑔. 𝑡2  

ℎ = 0 +
1

2
(9,8). (6)2 

ℎ = 176,4 𝑚 

Respuesta (b) 

ℎ = 176,4 𝑚 

Explicación  

La altura de la torre de donde se deja caer la piedra es de 176,4 m.  

3) Un cuerpo es lanzado con una velocidad de (𝟐𝟎𝒋 )𝒎/𝒔. Determinar: 

a) La velocidad que lleva a los 1,5s y 3s. 
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b) La altura que tendrá en los tiempos anteriores 

 

Datos e incógnitas 

𝑣0⃗⃗⃗⃗ = (20𝑗 )𝑚/𝑠 

𝑔 = (−9,8𝑗 ) 𝑚/𝑠2 

𝑡1 = 1,5𝑠 

𝑡2 = 3𝑠 

𝑣1⃗⃗⃗⃗ =? 

𝑣2⃗⃗⃗⃗ =? 

∆𝑦1⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ =? 

∆𝑦2⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ =? 

Análisis de unidades  

Todas las unidades se encuentran expresadas en el S.I.  

Solución 

 El ejercicio se presenta de forma vectorial.  

 La aceleración de la gravedad se la toma siempre negativa en j ya que 

se está trabajando de forma vectorial. 

a)   

𝑣1⃗⃗⃗⃗ = 𝑣0⃗⃗⃗⃗ + 𝑔 . ∆𝑡 

𝑣1⃗⃗⃗⃗ = (20𝑗 )+ (−9,8𝑗 ).1,5 

𝑣1⃗⃗⃗⃗ = (20𝑗 ) − (14,7𝑗 ) 

𝑣1⃗⃗⃗⃗ = (5,3𝑗 )𝑚/𝑠 

Respuesta (a) 

𝑣1⃗⃗⃗⃗ = (5,3𝑗 )𝑚/𝑠 

Explicación  

Como se está trabajando con vectores y la velocidad resulto positiva, significa 

que le cuerpo está subiendo.  

b)   

𝑣2⃗⃗⃗⃗ = 𝑣0⃗⃗⃗⃗ + 𝑔 . ∆𝑡 

𝑣2⃗⃗⃗⃗ = (20𝑗 )+ (−9,8𝑗 ).3 

𝑣2⃗⃗⃗⃗ = (20𝑗 ) − (29,4𝑗 )  

𝑣2⃗⃗⃗⃗ = (−9,4𝑗 )𝑚/𝑠 

Respuesta (b) 

𝑣2⃗⃗⃗⃗ = (−9,4𝑗 )𝑚/𝑠 
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Explicación  

Como la velocidad resulto consigo negativo y se está trabajando con vectores, 

significa que el cuerpo se encuentra bajando.   

c) ∆𝑦1⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ = 𝑣𝑜⃗⃗⃗⃗ . 𝑡 +
1

2
𝑔 . 𝑡2 

∆𝑦1⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ = (20𝑗 ). 1,5 +
1

2
(−9,8𝑗 ). 1,52 

∆𝑦1⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ = (30𝑗 ) − (11,02𝑗 ) 

∆𝑦1⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ = (18,98𝑗 )𝑚 

Respuesta (c) 

∆𝑦1⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ = (18,98𝑗 )𝑚 

Explicación  

El cuerpo se encuentra a 18,98 m subiendo.   

d) ∆𝑦2⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ = 𝑣𝑜⃗⃗⃗⃗ . 𝑡 +
1

2
𝑔 . 𝑡2 

∆𝑦2⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ = (20𝑗 ). 3 +
1

2
(−9,8𝑗 ). 32 

∆𝑦2⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ = (60𝑗 ) − (44,1𝑗 ) 

∆𝑦2⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ = (15,9𝑗 )𝑚 

Respuesta (d) 

∆𝑦2⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ = (15,9𝑗 )𝑚 

Explicación  

El cuerpo se encuentra a 15,9 m bajando.   

Ejercicios propuestos  

a) Un cuerpo es lanzado verticalmente hacia arriba con una rapidez de 108km/h. ¿En qué 

tiempo su rapidez será 10m/s? 

Respuesta: 2,04s 

b)  Se deja caer un cuerpo desde una altura de 50 m. Calcular: i)¿Qué tiempo  demora en 

caer?; ii)¿Con que rapidez llega al suelo? 

Respuestas: i) 3,19s; ii) 31,30m/s  

c) Un trabajador está de pie en la azotea de un edificio de 10m de altura. Otro le tira 

una herramienta desde el piso, la que toma el primero cuando ya va hacia el suelo. 

Si el tiempo durante el cual la herramienta estuvo en el aire fue de 2,5 s ¿con qué 

velocidad dejó la herramienta la mano del trabajador que estaba en el piso? 

Respuesta: 16,3 m/s 
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d) Desde 50m de altura se lanza un móvil con una velocidad de (20𝑗 )𝑚/𝑠. Determinar: 

i) La altura alcanzada      Respuesta: 𝟕𝟎, 𝟒𝟏 𝒎  

ii) Cuánto tarda en llegar al suelo  Respuesta: 5,75 s 

iii) Con qué velocidad lega al suelo  Respuesta: (−𝟑𝟕, 𝟏𝟗𝒋 ) m/s 

iv) El desplazamiento realizado cuando lleva una velocidad (−5𝑗 )𝑚/𝑠. 

Respuesta=  (−𝟏, 𝟐𝟑𝒋 )𝒎 

v) Qué velocidad lleva cuando se ha desplazado (−35𝑗 )𝑚   

Respuesta= (−𝟐𝟔, 𝟏𝟗𝒋 )𝒎/𝒔 
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