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RESUMEN 
 
La presente investigación tiene por objetivo dar a conocer el beneficio que brinda al docente 

de Física la utilización de un programa educativo para impartir sus clases. Para ello se utilizó 

una investigación cuasi-experimental y se determinó la incidencia de la utilización del 

programa Ofi-calc en la enseñanza de solidos rígidos en equilibrio en el tercer año de 

Bachillerato de la Unidad Educativa “San Francisco del Alvernia”. Se trabajó con dos grupos; 

un experimental y uno de control, en el grupo experimental se dieron clases utilizando el 

programa Ofi-calc mientras que en el grupo de control se dictaron clases de la forma 

tradicional. Esta investigación tiene un carácter cuantitativo porque se utilizó una recolección 

de datos dando como resultado después de realizar cálculos estadísticos el rechazo de la 

hipótesis nula y la aceptación de la hipótesis de la investigación. La modalidad de este 

proyecto es socio-educativo con un nivel de profundidad exploratoria, descriptiva y 

correlacional. 
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ABSTRACT 
 

The present research has the objective to give to know the benefit that gives to the physical 

teachers the use of educational program in their class. For this quasi-experimental research is 

used and the incidence of Ofi-Cal program was determined in the teaching of Solid rigid in 

balance in the third year of Baccalaureate of the educational unit " San Francisco del 

Alvernia.” 

There were two groups, an experimental and a control group, the experimental group classes 

are given using the Ofi-calc program while in the control group classes traditionally were 

issued. This study is a quantitative aspect because data collection resulting perform statistical 

calculations after the rejection of the null hypothesis and accepting the research hypothesis. 

The modality of this project is a socio-educational with a hight level of exploratory, 

descriptive and correlational understanding. 
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INTRODUCCIÓN 
 

La presente investigación se efectuó a los estudiantes del tercero de bachillerato de la Unidad 

Educativa “San Francisco del Alvernia”, la institución se encuentra ubicado en la provincia 

de Pichincha, Cantón Quito, Parroquia de Cotocollao.   

Este proyecto tiene como objetivo principal implementar el uso del programa Ofi-calc y su 

módulo en la asignatura de física para mejorar el proceso enseñanza aprendizaje y así 

potenciar la asimilación de conocimientos por parte de los estudiantes de los Terceros de 

bachillerato. 

La estructura del trabajo de grado está organizada en cinco capítulos en los que se hace 

referencia:  

CAPÍTULO I, consta del análisis externo y diagnóstico del problema detectado, debilidades 

y posible solución. Con los siguientes elementos: planteamiento del problema, formulación 

del problema, preguntas directrices, objetivo general, objetivos específicos, justificación, 

limitaciones y factibilidad de la investigación. 

CAPÍTULO II, se refiere a toda la fundamentación teórica del proyecto investigativo como 

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

didácticas que sirven para sustentar la investigación, además de una fundamentación legal. 

CAPÍTULO III, se da a conocer todo lo referente a la metodología utilizada como la 

operacionalización de variables, se identifica la población y la muestra con la que se trabajó, 

la validez y confiabilidad del texto base y de los instrumentos de evaluación mediante 

parámetros estadísticos como el Alfa de Cronbach 

CAPÍTULO IV, se realiza la tabulación e interpretación de los resultados obtenidos 

mediante los instrumentos de evaluación y mediante parámetros estadísticos como la prueba 

normalizada Z se acepta o no la hipótesis de la investigación. 

CAPÍTULO V, hace referencia a las conclusiones y recomendaciones planteadas luego de 

haber interpretado los resultados del capítulo IV. 
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CAPÍTULO I 
 

EL PROBLEMA 

1.1 Planteamiento del Problema  
 

Contextualización 

La educación es el proceso multidireccional mediante el cual se transmiten conocimientos, 

valores, costumbres y formas de actuar. La educación no sólo se produce a través de la 

palabra: está presente en todas nuestras acciones, sentimientos y actitudes. La educación es el 

eje principal de todo pueblo o nación, ya que de ella se obtienen todos los conocimientos y 

práctica que el estudiante necesita para desarrollarse intelectual y personalmente. Conforme 

al paso del tiempo ha ido evolucionando tanto la enseñanza como el aprendizaje, es decir, se 

han implementado nuevas técnicas o recursos que mejoren la comprensión; en la actualidad 

aumenta el planteamiento de la formación del docente a partir de la propia experiencia en el 

aula y del intercambio de opiniones y experiencias con otros compañeros de profesión 

mediante cursos, conferencias o seminarios. Y es que las nuevas tecnologías, los cambios 

culturales y los avances científicos que se dan en este momento en el mundo, exigen una 

constante renovación de la escuela y, por tanto, es necesaria la actualización continua de los 

educadores, aunque la situación es diferente en cada país. 

 

En el Ecuador la situación de la educación es dramática, caracterizada, entre otros, por los 

siguientes indicadores: persistencia del analfabetismo, bajo nivel de escolaridad, tasas de 

repetición y deserción escolares elevadas, mala calidad de la educación y deficiente 

infraestructura educativa y material didáctico. Los esfuerzos que se realicen para revertir esta 

situación posibilitarán disponer de una población educada que pueda enfrentar 

adecuadamente los retos que impone el actual proceso de apertura y globalización de la 

economía.  

Es por ello, que nuestra educación se encuentra en decadencia por no contar con los recursos 

necesarios para su desarrollo. 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Valores
http://es.wikipedia.org/wiki/Costumbre
http://es.wikipedia.org/wiki/Palabra
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1.1.2 Análisis crítico  
 

La Unidad Educativa San Francisco del Alvernia conocida también por sus siglas: UESFA, es 

una Institución católica dirigida por las hermanas franciscanas misioneras de la Inmaculada 

de la ciudad de Quito está ubicada en la calle Machala N65-125 y Libertador sector de 

Cotocollao, desde 1997 sirve a la comunidad con la formación integral de sus educandos en 

el campo de la educación inicial, básica y bachillerato en ciencias generales. 

 

La Institución cuenta con aproximadamente 840 alumnos en horario matutino, la misma 

dispone de dos bloques administrativos, 28 aulas, sala de audiovisuales, sala de uso múltiple, 

sala de profesores y empleados, talleres para actividades prácticas, laboratorios (Química, 

Física, Idiomas, Computación), servicio médico, aula para la asociación estudiantil, 

biblioteca, colecturía, departamento del DEBE, inspección, secretaría, local para el bar, 

canchas de fútbol, básquet y voley, local de copias. El personal docente es de 65 profesores y 

el administrativo de 16 empleados.  

 

Según al análisis obtenido de la investigación podemos concluir que el bajo rendimiento 

académico de los alumnos que forman parte de este proyecto actualmente ya en tercer año de 

B.G.U en la asignatura de Física presentaron los siguiente promedio en segundo de 

Bachillerato “A” y  “B” en el año lectivo 2015-2016 , según matriz consolidada  en el 

rendimiento académico obtenido en la asignatura de Física  el segundo “A” promedio 7,68 y 

el segundo “B” 7,20; analizando como causas la falta de capacitación docente, docentes 

extranjeros, docentes que no son titulados en la materia, inadecuados métodos didácticos, 

pocos materiales de laboratorio, desmotivación, entre otros por lo que produce como efectos 

un aprendizaje memorístico, rutinario y desinteresado, y suspensiones en la asignatura.  

  

Esto hace necesario utilizar programas educativos que despierte el interés, la motivación y 

ayude a los alumnos del tercero B.G.U en el aprendizaje. 
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Tabla 1. Análisis de la matriz consolidada de segundo bachillerato "A" 

Estudiantes Primer Quimestre Segundo Quimestre Finales 
1P 2P 3P Exa. 1Q 1.P. 2.A. 3.A. Exa. 2Q P.A. Sup. PF. 

1 BRAVO CESPEDES DAVID 5,85 6,9 6.5 6.7 6.48 7.06 6.28 4.06 8 6.24 6.36 2 7 
2 CARDENAS VELASCO  6.1 5.81 7.89 2.75 5.83 6.5 5.63 3.4 4 4.94 5.39 2 7 
3 CHAVEZ DAYANA  9.8 9.44 9.7 9 9.52 9 6.18 4.36 4 6.01 7.77 3.6 7.77 
4 CHUQUITARCO SOFIA   7.49 8.16 7.56 5 7.19 5.22 6.43 4.6 6.2 5.58 6.39 2.5 7 
5 COKA ORTIZ  NICOLE  8.7 9.26 9.06 10 9.21 8.16 7.85 8.52 10 8.54 8.88 0 8.88 
6 CURICHO JONATHAN  9.85 9.41 9.46 7.5 9.16 7.54 6.82 2.82 6.6 5.9 7.53 0 7.53 
7 ESTRELLA VEGA FRANCIS  7.31 7.5 7.84 4 6.84 5.7 6.77 3.22 3.5 4.88 5.86 3.2 7 
8 FUERTES DANIEL    8.05 8.95 8.44 8 8.38 7.68 7.18 8.26 9 7.97 8.18 0 8.18 
9 GUACHAMIN ANGI  8.22 6.74 7.7 6.3 7.3 4.32 6.33 3.78 5.3 4.91 6.11 2.3 7 
10 JARAMILLO JEAN    9.08 8.6 8.6 10 9.01 7.66 8.4 7.7 10 8.34 8.68 0 8.68 
11 LARREA FREILE  MATEO   7.47 8.57 7.64 7.7 7.85 4.4 6.4 7.28 10 6.82 7.34 2 7.34 
12 MANOSALVAS SAMI  7.8 8.14 7.6 8 7.88 7.18 6.58 6.92 8 7.11 7.5 0 7.5 
13 MENDEZ FRANCIS  7.55 6.51 6.5 6 6.68 4.82 5.6 4.54 3 4.59 5.64 0 7 
14 MORENO AITANA  8.54 8.56 6.8 3.3 7.04 5.94 6.27 6.6 5.2 6.06 6.55 4.2 7 
15 MOYA JIMENEZ BRYAN  8.19 8.86 7.96 7 8.07 8.04 8.02 8 9 8.22 8.15 0 8.15 
16 PANTOJA CAROLINA 8.11 8.75 8.5 7 8.16 6.98 8.48 7.32 8 7.67 7.92 0 7.92 
17 PONCE TIGREROS ERICK   6.42 7.59 6.44 6.3 6.72 3.84 7.1 5.78 10 6.46 6.59 2 7 
18 RIVERA KATHERIN  8.69 7.76 7.76 6.7 7.8 5.04 7.67 7.1 6 6.48 7.14 0 7.14 
19 URBINA MOLINA PAULA 9.85 9.5 9.9 10 9.8 9 9.62 9.94 10 9.62 9.71 0 9.71 
20 VARELA ZAMIRA  6.07 6.36 5.74 3.3 5.51 4.48 5.48 3.5 6 4.79 5.15 2 7 
21 VELASCO SILVA RICARDO    8.45 8.45 6.56 9.7 8.2 6.68 6.13 6.58 8 6.77 7.49 7 7.49 
22 YEPEZ DAMARI  9.34 9.55 9.6 10 9.6 9.5 9.08 9.72 10 9.54 9.57 0 9.57 
23 YEPEZ JARAMILLO JIMMY  8.74 9.16 7.5 9.3 8.64 6.62 6.9 6.66 10 7.38 8.01 0 8.01 
 PROMEDIO             7,69 

Tabla 2. Análisis de la matriz consolidada de segundo bachillerato "B" 

   

            
 ALVAREZ BRANDON             
 ARMIJOS  SHIRLEY              
 CADENA ALONDRA              
 CARRILLO  ANGIE              
 CASTAÑEDA  BRYAN              
 CHAMORRO  SANTIAGO              
 DUEÑAS DAVID               
 ENCALADA DIANA              
 FLORES  CAMILA AIDA              
 GAVILANEZ JENIFFER               
 GUZMAN ERIKA                
 MORENO  XAVIER               
 NAM  WOO ANDRES               
 OLMEDO  ANTHONY             
 PUERTAS DOMENICA               
 RAMIREZ   PABLO              
 RECALDE  ANTHONNY              
 TAMAYO  ALEX             
 UTRERAS  ALEXIS             
 VERDUGA  ANDREA              
 PROMEDIO             
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Fuente: Secretaria de la Unidad Educativa “san Francisco del Alvernia” 

Elaborado: Investigador 

 
1.1.3 Análisis del futuro (Prognosis) 
 

La Unidad Educativa “San Francisco del Alvernia” cuenta con materiales tecnológicos en las 

aulas de Física como es el infocus lo cual no es utilizado de una mejor manera para el proceso 

de enseñanza-aprendizaje este no es indispensable como una herramienta tecnológica al 

momento que el estudiante se presenta con problemas de aplicación por lo que representa un 

retroceso o incomprensión de los temas tratados.  

 

 Para solucionar este problema se va utilizar programas tecnológicos los cuales se pueden 

encontrar y descargar en páginas de internet esto permitirá que el alumno de la Unidad 

Educativa “San Francisco del Alvernia” mejore su aprendizaje y comprensión de los temas 

tratados y a tratar de la asignatura de Física. 

 

1.2 Formulación del problema 
 

1.2.1 Introducción 

En el Tercero de bachillerato A y B existe un bajo rendimiento académico en Física debido a 

la falta de capacitación docente, docentes extranjeros, inadecuados métodos tecnológicos y 

didácticos, originando en esta Institución un defectuoso proceso de aprendizaje; por lo cual es 

importante su investigación y se plantea el siguiente problema: 

 

1.2.2 Redacción del problema 

¿Cómo influye la incidencia de la utilización del programa Ofi - calc en la enseñanza de 

sólidos rígidos en equilibrio en el 3er año de Bachillerato A y B de la unidad educativa “San 

Francisco del Alvernia” en el año lectivo 2016- 2017? 

 

 1.2.3 Comentario 

En consecuencia, con el problema formulado se toma como variable independiente el uso del 

programa Ofi-calc y como variable dependiente la enseñanza de Solidos rígidos en equilibrio. 

Es importante analizar esta relación para evitar futuras deserciones estudiantiles. 
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1.2.4 Hipótesis de la investigación. 

Hi: ¿El uso del programa educativo Ofi-calc incide en la enseñanza de solidos rígidos en 

equilibrio en los estudiantes del tercero de bachillerato general unificado de la Unidad 

Educativa “San Francisco del Alvernia” en la ciudad de Quito, en el año lectivo 2016-2017? 

Ho: ¿El uso del programa educativo Ofi-calc no incide en la enseñanza de solidos rígidos en 

equilibrio en los estudiantes del tercero de bachillerato general unificado de la Unidad 

Educativa “San Francisco del Alvernia” en la ciudad de Quito, en el año lectivo 2016-2017? 

 

1.3 Preguntas directrices 

La investigación pretende dar solución a los inadecuados métodos tecnológicos en la 

enseñanza de Solidos rígidos en equilibrio, para lo cual se plantea las siguientes preguntas 

directrices: 

 ¿En qué porcentaje mejora el uso del programa Ofi-calc en la enseñanza de solidos 

rígidos en equilibrio en los estudiantes del tercero de bachillerato general unificado? 

 ¿Cuáles son las dificultades que presentan los estudiantes del tercero de bachillerato 

general unificado paralelo A y B en la enseñanza de solidos rígidos en equilibrio? 

 ¿En la actualidad qué métodos tecnológicos se usan en la enseñanza de solidos rígidos 

en equilibrio en los estudiantes del tercero de bachillerato general unificado paralelo A y 

B de la unidad educativa “San Francisco del Alvernia” en el año lectivo 2016- 2017? 

 ¿Cómo se evalúa la enseñanza de los estudiantes del tercero de bachillerato general 

unificado paralelo A y B en la asignatura de Física? 

 ¿Cuáles son las deficiencias que existen en el proceso de enseñanza de solidos rígidos 

en equilibrio en los estudiantes del tercero de bachillerato general unificado paralelo A y 

B?  

 ¿Con qué frecuencia se actualizan programas educativos de enseñanza en la Unidad 

Educativa “San Francisco del Alvernia? 

 ¿Qué nivel de interés existe por parte de los estudiantes del tercero de bachillerato 

general unificado paralelo A y B por la asignatura de Física en la Unidad Educativa “San 

Francisco del Alvernia”? 
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1.4 Objetivos 
 

1.4.1 Objetivo General  
 

Determinar la incidencia de la utilización del programa Ofi - calc en la enseñanza de sólidos 

rígidos en equilibrio en el tercer año de bachillerato A y B de la unidad educativa “San 

Francisco del Alvernia” en el año lectivo 2016- 2017. 

 

1.4.2 Objetivos Específicos  
 

 Elaborar un texto base para la enseñanza de sólidos rígidos en equilibrio para los 

estudiantes del tercer año de bachillerato A y B de la unidad educativa “San Francisco 

del Alvernia”. 

 Elaborar instrumentos de evaluación: Diagnostico, formativas y sumativa para los 

estudiantes del tercer año de bachillerato A y B de la unidad educativa “San Francisco 

del Alvernia”. 

 Validar los instrumentos de evaluación y el texto base con calidad de técnica, 

representatividad y el lenguaje para los estudiantes del tercer año de bachillerato A y B 

de la unidad educativa “San Francisco del Alvernia”. 

 Diagnosticar para establecer el nivel de conocimientos previos para los estudiantes del 

tercer año de Bachillerato A y B de la unidad educativa “San Francisco del Alvernia”. 

 Aplicar el programa educativo Ofi-calc como complemento para el proceso enseñanza 

aprendizaje en los estudiantes del tercer año de bachillerato A y B de la unidad educativa 

“San Francisco del Alvernia”. 

 Evaluar los resultados para comprobar si el programa Ofi-calc facilito el proceso de 

enseñanza aprendizaje de sólidos rígidos en equilibrio en los estudiantes del tercer año de 

bachillerato A y B de la unidad educativa “San Francisco del Alvernia”. 

 
1.5 Justificación 
 

 La investigación se desarrolla en virtud de implementar un programa tecnológico sobre el 

uso del Ofi-calc en el proceso de enseñanza de sólidos rígidos en equilibrio de Física en 

beneficio de los alumnos del tercer año de Bachillerato A y B de la unidad educativa “San 

Francisco del Alvernia” en el año lectivo 2016, se justifica desde el punto de vista práctico y 
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tecnológico porque sirve para el mejor desenvolvimiento del docente y también la óptima 

comprensión del alumno. Es decir, el mismo contribuye positivamente con el desarrollo 

educativo tanto para el curso estudiado y para la institución, además, que sirve de guía o 

modelo para la enseñanza de otras asignaturas que tienen problemas o dificultades. 

 

El problema estudiado será totalmente factible en virtud de la disposición y colaboración de 

las autoridades docentes y estudiantes de la Institución para dar solución. Su importancia 

radica en que mejorará el rendimiento académico de los alumnos y en especial el aprendizaje 

en solidos rígidos de equilibrio en la asignatura de Física.   

 

1.6 Limitaciones 
 

En el desarrollo de la presente investigación se puede presentar obstáculos en su realización,  

uno de ellos es el tiempo de investigación ya que puede ser  limitado y no se pueda 

desarrollar según lo planificado, también que existan más estudiantes fuera de la muestra 

tomada y se encuentren en el mismo problema,  las técnicas e instrumentos usados por los 

docentes en su clase sean pocas y no permitan analizar ampliamente el problema, y por 

ultimo las limitaciones en la bibliografía de referencia. 

 

Es importante mencionar que existen aspectos sobresalientes como el apoyo de las 

autoridades máximas, docentes, personal de apoyo, de la unidad educativa “San Francisco del 

Alvernia”, en especial la colaboración e interés de los alumnos del tercer año de Bachillerato 

A y B. Es decir, existe un alto nivel de apoyo para su desarrollo. 

 

 Por lo tanto, el proyecto de investigación se considera factible ejecutar por lo dicho 

anteriormente. 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 
 

2.1 Antecedentes del problema 
 

      Al indagar en busca de información sobre esta investigación se ha podido determinar que 

anteriormente el programa Ofi-calc, ha sido tomado en cuenta en varias investigaciones de 

incidencia en los recursos de calculadoras en Física y Matemática en el proceso de enseñanza 

las cuales son: 

ANTECEDENTE I 

Tesis para optar el grado de licenciado en Pedagogía y Ciencias de la Educación en la 

Universidad de San Carlos de Guatemala. 

Título de la investigación: Beneficios del uso de la calculadora ofi-calc en los cursos de 

Física y Matemática 

AUTOR: José Orestes Ríos Morales. 

Conclusiones de la investigación: 

 Los beneficios del uso de la calculadora en los cursos de Física y Matemática según los 

alumnos y maestros están centrados en el ahorro de tiempo y seguridad en la solución 

de sus problemas. 

 Con el uso de la calculadora los alumnos adquieren conocimientos sobre potencias, 

raíces, logaritmos y trigonometría, aun cuando el 51% de los alumnos indica no utilizan 

calculadoras en programas.  

 El uso de la calculadora mejora el rendimiento académico de los alumnos en los cursos 

de Física y Matemática. 

 El uso de la calculadora en los cursos de Física y Matemática es necesario porque 

ayuda a trabajar problemas con más exactitud y rapidez. 5.La Calculadora constituye un 

recurso didáctico indispensable para el maestro en el desarrollo de los cursos de Física 

y Matemática.  

 El uso de la Calculadora debe incluirse como contenido programático en los cursos de 

Física y Matemática.  

 La Calculadora ayuda a resolver hojas de trabajo, tareas y exámenes.  
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ANTECEDENTE II 

Homenaje al profesor L.A SANTALÓ en la Universidad Nacional de Lomas de 

Zamora, Buenos Aires-Argentina. 

Título: La calculadora como recurso didáctico. 

Autor: Claudia Minnaard 

Conclusiones de la investigación  

 Las distintas investigaciones en el nivel elemental sugieren que la calculadora es un 

importante instrumento de apoyo didáctico, ya que su uso permite ejercitar 

determinados cálculos favoreciendo una selección de estrategias apropiadas.  

 La opinión bastante frecuente entre los maestros de que el uso de la calculadora debe 

dejarse para niveles superiores revela en algunos casos un rechazo hacia lo nuevo y el 

temor de que el uso indiscriminado de la calculadora lleve a utilizarla para realizar 

cálculos muy elementales. 

  A pesar de todos sus beneficios y capacidades, las calculadoras nunca serán capaces de 

reemplazar a la mente humana. Por ejemplo, cuando se trata de leer y comprender una 

situación problemática, escribir una apropiada ecuación a un problema, elegir las 

operaciones que hay que usar, interpretar correctamente la solución que aparece en el 

visor de la calculadora, y determinar si la respuesta es apropiada o no, desde el punto de 

vista del problema.  

 Por otro lado, otras investigaciones proporcionan resultados promisorios en cuanto a la 

potencialidad de las calculadoras con módulos como apoyo en el proceso de enseñanza 

y aprendizaje de la física. Las mismas sugieren presentar los conceptos físicos y utilizar 

la calculadora ofi-cal para reforzarlos y avanzar más allá en el conocimiento, 

recordando que la tecnología complementa el curso, pero no es la base del mismo.  

 

ANTECEDENTE III 

Trabajo de grado para obtención del título de Magíster en Educación y Desarrollo 

Social  

Título: Uso de la calculadora y su incidencia en las habilidades matemática en los alumnos 

del octavo año de educación básica del colegio nacional mixto Monserrate Álava de 

González, sitio San Lorenzo, parroquia calceta, cantón Bolívar, provincia de Manabí, año 

lectivo 2007 – 2008, 

Autor: Norge Baltazar Guerrero Briones 
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Conclusiones de la investigación: 

 Que el uso de la calculadora se ha generalizado por la cantidad de estudiantes que la 

poseen, que la mayoría utiliza la calculadora para resolver los ejercicios de matemática 

y utiliza patrones de medida para comparar.  

 Resulta satisfactorio observar que los dos primeros casos resuelven sin dificulta los 

ejercicios utilizando la calculadora como recurso didáctico en la resolución de 

ejercicios de matemática.  

 Observamos que al desarrollar los ejercicios de matemática hay una actitud positiva de 

los estudiantes siendo un porcentaje importante.  

 Con respecto al procedimiento utilizado encontramos una variación sustancial entre los 

casos uno y dos con tres y cuatro.  

 El software educativo atiende al uso adecuado de las tecnologías de información y 

comunicaciones, al enfoque pedagógico basado en el constructivismo y a la 

formulación de nuevos paradigmas alrededor de lo estético y funcional de una interfaz a 

través de la lúdica como uno de los principios para su diseño. 

 

2.2 Fundamentación teórica 
 

2.2.1 Paradigma de la educación  

Una investigación histórica profunda de una especialidad dada, en un momento dado, revela 

un conjunto de ilustraciones recurrentes y casi normalizadas de diversas teorías en sus 

aplicaciones conceptuales, instrumentales y de observación. Esos son los paradigmas de la 

comunidad revelados en sus libros de texto, sus conferencias y sus ejercicios de laboratorio. 

(Kuhn, 1975). 

El termino paradigma proviene del vocablo griego “paradeigma” que significa ejemplo o 

modelo, muchos filósofos lo definen como un conjunto de prácticas que trazan los 

lineamientos de una disciplina científica a lo largo de un cierto lapso temporal. 

Tipos de paradigmas  

Los tipos de paradigmas tienen que ver mucho con las corrientes del pensamiento, en el 

siguiente esquema gráfico resumiré los más importantes. 
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Gráfica  1. Tipos de paradigmas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://etic-grupo10.wikispaces.com/file/view/14863409-

PARADIGMASEDUCATIVOS.pdf 

Elaborado por: Investigador 
 

       a) Paradigma conductual 

Surge en la década de los años 30 es un largo estudio de laboratorio en la cual se deduce que 

los estímulos aplicados a un individuo o a un grupo incidirá en su comportamiento o su 

conducta, es decir que se puede programar el actuar y el hacer mediante los estímulos 

aplicados y formar el tipo de sociedad que se requiera. Después de 20 años de estudio de 

laboratorio se lo puso en la práctica siendo el lineamiento de solución en todos los campos de 

la vida humana.  

Los individuos son considerados como máquinas que aprenden conductas que son medibles y 

cuantificables, es decir busca un estilo de aprendizaje mecanizado donde el alumno debe 

asimilar los conceptos al pie de la letra sin meditación o reflexión y reproducirlos con el 

mayor verbalismo posible sin aumentar o quitar contenidos.  

       b) Paradigma Cognitivo  

Aparece a los comienzos de la década de los 60 y sustituye al modelo conductista que había 

prevalecido hasta esas épocas, cambiando el enfoque de ese entonces por uno nuevo que 
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considera al alumno no como un ente sin reflexión que solo tiene el objetivo de aprender y 

reproducir el conocimiento de una forma memorista, sino como un individuo reflexivo con el 

potencial de aprender.  

Para (López, 2014) el aprendizaje es por descubrimiento y la evaluación se orienta a valorar 

tanto el proceso como el producto, es formativo y se motiva a la creatividad y el pensamiento 

crítico y reflexivo.  

        c) Paradigma Humanista  

Su principal representante es el Mexicano José Vasconcelos, surge como su nombre lo indica 

considerando al estudiante no como una máquina sino como un ser que vive, siente y actúa 

por medio de sentimientos y no por estímulos o conductas pre-programadas, el maestro se 

interesa por el individuo globalmente, fomenta el espíritu creativo, cooperativo, crea empatía 

con los alumnos y comparte sus experiencias para mejorar el proceso de enseñanza.  

       d) Paradigma Constructivista  

El alumno cambia de ser un ente pasivo a uno activo, es el constructor de su propio 

conocimiento, el maestro pasa a ser un facilitador que apoya la actitud creativa y estimula el 

espíritu investigativo del alumno. El proceso se realiza por la prueba y error, el alumno 

realiza sus propios hallazgos y deducciones; el alumno construye su propio saber.  

Para (Santos, 2000) en su publicación “La tecnología Educativa ante el paradigma 

constructivista, de la Revista Informática Educativa Vol. 13, No, 1, 2000 UNIANDES - 

LIDIE pp. 83-94, manifiesta que la Tecnología es el puente entre el conocimiento científico y 

la aplicación práctica en la vida Diaria.  

Un conocimiento propio es más fácil cuando existen los medios tecnológicos adecuados para 

poder aprender.  

 
2.2.2 Modelos Pedagógicos 
 

Según (Florez, 2006) “los modelos pedagógicos son categorías descriptivo-explicativas, 

auxiliares para la estructuración teórica de la pedagogía”, un modelo pedagógico es una 

herramienta que permite representar las relaciones que predominan en la enseñanza 

aprendizaje y que organizan los conocimientos nuevos en el ámbito de la pedagogía. 
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Los modelos pedagógicos difieren de acuerdo al conocimiento que el docente cambie o 

mantenga en el momento de transmitirlo a los estudiantes, dentro de los cuales tenemos. 

Tipos de modelos  

a) Tradicional 

Su método básico de aprendizaje es el academicista, verbalista, se desenvuelve en un 

ambiente bajo el rigor disciplinario del estudiante, en esta perspectiva pedagógica la 

responsabilidad esencial del aprendizaje se carga sobre el estudiante, de su esfuerzo depende 

su aprendizaje, el currículo en el modelo tradicional es de forma general un plan de 

contenidos, no operacionalizados, que no le permiten al maestro salir de su rol de organizador 

tradicional dentro del aula. 

b) Pedagógico conductista 

El fin de este modelo es adquirir conocimientos, competencias y destrezas, por medio de 

conductas observables, se transmiten una serie de saberes técnicos mediante el adiestramiento 

experimental del estudiante bajo condiciones de tiempo, espacio en el proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

c) Pedagógico activista 

Según (Florez, 2006), asigna al estudiante su papel de generador activo de sus propios 

aprendizajes y que le permitan preparase para la vida adaptándose a su medio social, este 

modelo se basa en los intereses del estudiante respecto a lo que podría aprender y esto por 

medio de la manipulación, la experimentación, la invención y el descubrimiento.  Por otro 

lado, el maestro adquiere un rol marginal de facilitador, auxiliar o responsable de otorgar al 

estudiante el material concreto para su manipulación, este modelo activista se observa en la 

llamada Escuela Nueva. 

d) Constructivista 

En este modelo pedagógico el aprendizaje significativo sobresale al memorístico, es decir que 

tanto los contenidos científicos como los procedimentales tienen un gran valor y se 

consideran en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

Este modelo tiene un gran peso en la didáctica de la matemática ya que permite la relación 

dinámica y no estática entre sujeto y objeto, definiendo el aprendizaje del mismo como un 

proceso de estructuración y construcción.  
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2.2.3 Modelo Pedagógico de la Institución  

 

En la Unidad Educativa “San Francisco del Alvernia” de la ciudad de Quito se utiliza el 

modelo pedagógico constructivista, de acuerdo a su misión, su labor está orientada a ofrecer 

una formación de calidad, calidez, eficaz, efectiva y eficiente, para lograr que los niños, niñas 

y jóvenes lleguen a ser buenos cristianos y ciudadanos, como una respuesta a los 

requerimientos de Jesús, a las necesidades de la iglesia y a los nuevos desafíos de la sociedad. 

2.2.4 Teorías del Aprendizaje 
 

Según (Fernández, 2000), “Las teorías de aprendizaje desde el punto de vista psicológico han 

estado asociadas a la realización del método pedagógico en la educación. El escenario en el 

que se lleva a cabo el proceso educativo determina los métodos y los estímulos con los que se 

lleva a cabo el aprendizaje. Desde un punto de vista histórico, a grandes rasgos son tres las 

tendencias educativas que han tenido vigencia a lo largo de la educación: La educación 

social, la educación liberal y la educación progresista”.  

 

En sí las teorías de aprendizaje se basan en ¿Cómo aprendemos?, ¿Cómo enseñamos? En 

estas teorías tratan de explicar los procesos mediante los cuales las personas aprenden es 

decir trata de explicar como sucede el conocimiento. 

 

a) Teoría del aprendizaje significativo de David Ausubel 

Para Ausubel (1963, p. 58), “el aprendizaje significativo es el mecanismo humano, por 

excelencia, para adquirir y almacenar la inmensa cantidad de ideas e informaciones 

representadas en cualquier campo de conocimiento”. 

Según Ausubel “la estructura cognitiva tiende a organizarse jerárquicamente en términos de 

nivel de abstracción, generalidad e exclusividad de sus contenidos” 

b) Teoría del desarrollo cognitivo de Jean Piaget 

El fin de la educación para Piaget tiene como principal objetivo favorecer el crecimiento 

intelectual, afectivo y social del niño, aclarando que ese desarrollo es la resultante de 

procesos evolutivos, indica que la enseñanza se produce “de adentro hacia afuera”. 

Según Piaget el desarrollo cognitivo no es el resultado solo de la maduración del organismo 

ni de la influencia del entorno, sino de la interacción de los dos. 
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El desarrollo cognitivo produce comportamientos y conductas que aparecen y dependen de la 

edad de desarrollo del individuo. De esta forma el desarrollo intelectual está asociado a las 

funciones constantes que son independientes de la edad, por otra parte, el desarrollo de la 

inteligencia depende de las estructuras variables que organizan y construyen tanto la 

inteligencia, como el afecto, a estas relaciones sociales Piaget las suele denominar las 

relaciones interindividuales. 

c) Teoría sociocultural de Lev Vigotsky 

Promotor de la psicología llamada sociocultural, afirmaba que el medio social es fundamental 

para el aprendizaje, y esta influencia surge a través de sus instrumentos tales como: cultura, 

lenguaje y las instituciones.  En esta teoría Lev Vigotsky considera al conocimiento un 

producto social y al hombre como un ser particularmente social. 

La teoría sociocultural de Vigotsky plantea además que los conocimientos de adquieren en 

función de un proceso colaborativo en interacción con la sociedad posibilitando que el niño 

integre su forma de comportarse y de pensar en su entorno social.  La relación del niño con el 

ambiente debe ser asertiva, activa y curiosa. 

2.2.4 Método didáctico  
 
Antes de referirnos al método didáctico tenemos que conocer la definición de método. Este 

puede definirse como un procedimiento o camino para llegar a cumplir un determinado 

objetivo o meta. Según Bastidas (2004) es el conjunto de operaciones ordenadas con el que se 

procura obtener un determinado resultado. 

 

El propósito es que los alumnos aprendan la materia de la mejor forma posible en donde el 

docente tiene que adecuar todos los recursos posibles para guiar al estudiante en su 

aprendizaje y lograr el objetivo planteado. 

 

2.2.5 Procedimientos didácticos  
 

Para Moreno, M. (2003) los procedimientos didácticos son una forma de poner en contacto a 

los estudiantes con el conocimiento de una forma directa y concreta.  

 

El docente tiene que elegir el procedimiento didáctico adecuado para que el estudiante llegue 

al proceso enseñanza-aprendizaje de una forma rápida y concreta. El procedimiento didáctico 
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está formado por estrategias y técnicas, que sirven de herramientas para que el profesor guie 

al alumno a la consecución del aprendizaje. 

2.2.6 Estrategias didácticas 

Para (Rajadell N, 1992), “Una estrategia didáctica equivale a la actuación secuenciada 

potencialmente consistente del profesional en educación, guiado por uno o más principios de 

la Didáctica, encaminada hacia la optimización del proceso de enseñanza- aprendizaje 

2.2.6.1 Clasificación de estrategias 

Estrategia Magistral: Es el modelo académico en el cual el docente controla y destina las 

actividades del sistema enseñanza aprendizaje. 

Estrategia Grupal: Prioriza el trabajo cooperativo de los estudiantes, con la colaboración 

conjunta de sus compañeros y supervisada por el docente en donde este es una guía para el 

aprendizaje. 

Estrategia Individual: Es un modelo de educación individualizada donde el estudiante 

cumple con tareas específicas de aprendizaje. Esta estrategia se basa en la obtención 

individual de conocimientos. 

Según Bastidas (2004) las estrategias se clasifican en: 

 

Gráfica  2. Formas de las estrategias

 

Fuente: Estrategias y Técnicas Didácticas (Bastidas, 2004). 
Elaborado por: Investigador 
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2.2.7 Técnicas didácticas 

Según (Ferreiro. R., 2006), “Es el recurso o la habilidad que permite realizar algo de forma 

correcta y fácil siguiendo una secuencia de pasos, por ende las técnicas didácticas son medios 

y procedimientos empleados para lograr los objetivos planteados del proceso enseñanza-

aprendizaje”. 

Clasificación de las técnicas 

La técnica audiovisual: Son herramientas tecnológicas que permiten mostrar elementos 

auditivos o visuales como imágenes o sonidos que permiten que las clases sean más 

atractivas. 

La técnica escrita: Consiste en el material utilizado para representar de forma escrita ideas y 

conceptos en aula. 

La técnica verbal: Facilita la interacción entre estudiante- profesor mediante un sin número 

de preguntas realizadas por el docente hacia el estudiante. 

Gráfica  3. Formas de las Técnicas 

 
Fuente: Estrategias y Técnicas Didácticas (Bastidas, 2004). 
Elaborado por: Investigador 
 

 
2.2.8 Programa Educativo Ofi-calc 

El programa educativo Ofi-calc es un programa para ordenadores construido por ofimega con 

el fin de facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje, todos los programas creados con 

ofimega reciben tal definición e incluso aquellos programas que no han sido creados con el 
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mismo y son utilizados en las instituciones educativas para fines de educación, como por 

ejemplo hojas de cálculo de Excel, procesadores de texto, base de datos etc. 

Gráfica  4. Programa Educativo 

 

Fuente: Programa Educativo Oficalc 
Elaborado por: Investigador 

 

OFI-CALC 

Para (Ofimega, 2012) Es una completa calculadora ofimática que incorpora agenda, tareas, 

cronómetro, alarma, conversor de unidades, sistema métrico internacional., notas, apuntes. 

Además, ofrece doble display conversor de monedas, módulos de física, estadística, 

polinomios, ecuaciones, geometría, trigonometría. “Es una herramienta ideal para estudiantes 

de ESO y bachillerato, técnicos e ingenieros." 

Historia del Ofi-calc 

El centro de formación Ofimega fue el creador de Ofi-calc, Ofimega es un centro de 

formación y venta de equipos informáticos ubicado en la ciudad de Barcelona (España).  Este 

programa es un programa demostrativo como ejercicio de programación, por consiguiente, no 

tiene garantías completas de funcionamiento. La versión para uso personal es gratuita: No 

debe registrarse ni aceptar spams ni otro tipo de publicidad. Pueden existir links (enlaces) a la 

página oficial de descarga desde otras páginas de software freeware, pero no debe ser 

reubicado el programa en otras páginas web.  
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Ofimega a base de Eduardo García Ingeniero jefe departamento de formación fue el creador 

lo cual quiso cambiar la calculadora moderna con algo actualizado que ayudara al docente y 

estudiante en el proceso enseñanza -aprendizaje.  

El Ofi-calc es una calculadora multifunción ofimática – científica que incorpora conversor y 

módulos de propósito técnico – educativos. Se lo realizo de la siguiente manera: 

Este es el código fuente básico. Programado como aprendizaje en lenguaje pascal, para 

Delphi ©Borland 

Al pulsar una tecla, enviamos al procedimiento correspondiente 

Existen dos eventos de captación de teclas: On key press y On key down 

En On key press, se puede recoger la variable key del tipo Char (carácter) que representa el 

símbolo ASCII pulsado. 

En On key down, se recoge la variable key del tipo numérica word (256 números) que 

representa el número de tecla pulsada. 

Estos procedimientos son llamados tanto al pulsar el botón correspondiente de la calculadora 

como al pulsar la tecla. 

Creamos dos variables del tipo variant: Result y resultp que serán los resultados que se 

mostrarán en los display para euros (calculadora normal) y pesetas (o moneda local). Estas 

serán del tipo variant, que mejoran la conversión entre otros tipos de variables (entre texto y 

números) ya que en un momento dado, puede ser texto y en otro número. 

op1 y op2 son las dos variables públicas del tipo texto (string) destinadas a almacenar los dos 

operandos recogidos en el display. 

Si el usuario pulsa el operador "+" la variable op2 pasa a contener el valor de op1. Al pulsar 

el signo igual, la variable op1 almacena el contenido de número del display y se realiza la 

operación de suma correspondiente entre los dos operandos. El resultado se almacena en la 

variable Result que luego es mmostrada de nuevo en el display. 

En el procedimiento calcu recogemos en el parámetro sender del tipo string (no confundir con 

el sender object) el operador pulsado. (+ - * ...) 

 

Instalación del programa Ofi-calc 

Para acceder al uso del programa educativo Ofi-calc, lo primero que se debe realizar es la 

descarga del programa en la página http://www.ofimega.es/oficalc/ en cualquier ordenador. 

http://www.ofimega.es/oficalc/
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1. Dentro de la pagina  http://www.ofimega.es/oficalc/ damos clik en la parte donde 

menciona (Descargar ofi-calculadora para Windows Ofi-calc 10.1). 

2. Luego seleccione el idioma que desee la instalación 

Gráfica  5. Instalador de Ofi-calc 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: www. Ofimega.com  

Elaborado por: Investigador 

3. Luego seleccionamos la carpeta donde se efectuará la instalación y siguiente. 

Gráfica  6. Instalador de Ofi-calc 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: www. Ofimega.com  

Elaborado por: Investigador 

 

4. Una vez instalado el programa Ofi-calc se puede acceder a él con un clic desde su icono 

como se observa en la gráfica siguiente, con un clic derecho se abre el programa y se puede 

comenzar a identificar la estructura de la pantalla principal del software. 

 

http://www.ofimega.es/oficalc/
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Gráfica  7. Icono del Ofi-calc en el escritorio 
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: www. Ofimega.com  

Elaborado por: Investigador 

Características del programa Ofi-calc 

La aplicación del programa Ofi-calc es amplio pues puede usarse en cualquier computadora 

portátil y móvil Android, posee diferentes módulos que ayudan en diferentes asignaturas 

como son Matemática, Geometría, Estadística, Química y Física ofreciendo además un 

ambiente agradable e interactivo para los estudiantes, de lo anterior mencionado destacamos 

varias características del programa educativo. 

 Utilizan el computador y móviles Android ya que su descarga es de libre uso. 

Gráfica  8. Ofi-calc en los dispositivos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Programa Ofi-calc 

Elaborado por: Investigador 

 Son fáciles de manipular la información y obtener fácilmente los resultados ya que 

posee un manual interactivo, y cuando damos clink se detalla la información para que 

sirve y adonde usted desea ir.   
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Gráfica  9. Herramientas del Ofi-calc 

Fuente: Programa Ofi-calc 
Elaborado por: Investigador 

 Display compacta: En el modo Vista compacta, para introducir los valores numéricos 

deberá escribirlos con el teclado. 

 Display modo calculadora: El display en modo calculadora incorpora los 

complementos de visualización de la figura. Además dispone en el menú Ver Siempre 

visible y modo semitransparente 

 Doble display: Es posible utilizar display único (Modo calculadora) presionando el 

botón Calc o el doble display para conversión directa entre la moneda local y el Euro. 

La moneda local se puede escoger entre varios países (valor aproximado), modificar 

su valor. 

 valor o añadir nuevos valores de conversión. Para conversión entre monedas distintas 

al euro, utilice el conversor Universal 

Gráfica  10. Vistas del Ofi-calc 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Programa Ofi-calc 

Elaborado por: Investigador 
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 Modo Lista-historial de operaciones: En el modo Lista de operaciones, los botones 

numéricos desaparecen y en su lugar se muestra una lista con el historial de 

operaciones realizadas. Esta lista puede ser guardada en un archivo de texto. Para 

introducir los valores numéricos deberá escribirlos con el teclado. Se recomienda 

utilizar el bloque numérico. Nota: Al pulsar el botón Cancelar (C) o tecla Suprimir , 

se limpia la lista-historial de operaciones (clear) 

 

 Idiomas para el menú: La instalación estándar dispone de cinco idiomas para el 

menú (catalán, castellano, inglés, francés y portugués), intercambiables en tiempo 

real. Además, es posible cargar más módulos de idiomas. 

Escoja del menú: Configuración > Idioma menú > Cargar idioma... 

Esta opción permite añadir o crear nuestros propios módulos de idioma en. formato 

txt y extensión lng, utilizando las pautas de los ya existentes.  

 

 Gráfica  11. Idiomas Ofi-calc 
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 Programa Ofi-calc 

Elaborado por: Investigador 

 Módulos complementarios (En instalación estándar) Dispone de las siguientes 

aplicaciones complementarias: 

 Ecuaciones y polinomios: Ecuaciones de 1er grado y de la recta - Polinomios y 

ecuaciones de 2º grado y representación gráfica - Resolución de Sistemas de 

ecuaciones (2 y 3 incógnitas). Determinantes. 
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Gráfica  12. Complemento de Matemáticas 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Programa Ofi-calc 

Elaborado por: Investigador 

 Geometría-Trigonometría: Áreas y perímetros - Volúmenes, superficie lateral y 

total de cuerpos sólidos. Trigonometría. Geometría métrica plana. 

Gráfica  13. 
Complemento de 
Geometría 

 

Fuente: Programa Ofi-calc 

Elaborado por: Investigador 

 

 Estadística y financiera: Tablas de frecuencias. Cálculo de valores de 

concentración y dispersión. Interés simple y compuesto. Anualidades. 
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Gráfica  14. Complemento de Estadística 
 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Programa Ofi-calc 

Elaborado por: Investigador 

 Física y química: Eléctrica, Cinemática, estática, gravitacional, química 

inorgánica y tabla periódica. 

Gráfica  15. Complemento de Química. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Programa Ofi-calc 

Elaborado por: Investigador 
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Gráfica  16. Complemento de Física 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Programa Ofi-calc 

Elaborado por: Investigador 

 

Aplicaciones del programa ofi-calc 

El programa ofi-calc puede ser utilizado de la siguiente forma: 

1. Instrucciones de uso básicas en Oficalc © 

1.1 Realizar un cálculo sencillo: 

1.1.2 Escriba el primer número del cálculo.    

1.1.3 Haga clic en + para sumar, - para restar, * para multiplicar / para dividir. 

1.1.4 Escriba el siguiente número del cálculo. 

1.1.5 Escriba los restantes operadores y números. 

1.1.6 Haga clic en = 

1.2 Nota-Teclado:  

1.2.1 Utilice preferentemente las teclas del Bloque Núm.  para realizar las operaciones 
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1.3 Teclas: 

1.3.1 Retroceso, Escape o Suprimir -> ponen a cero 

1.3.2 Intro o Return     Igual +   -   *   /   ;  Sumar - restar - multiplicar - dividir 

1.3.2 Punto del bloq. núm.  -> Coma decimal 

1.4 Vistas: 

1.4.1 Se activan en el Menú -> Ver o el el botón debajo del display. 

1.4.2 Vista estándar: uso como calculadora - conversor normal 

1.4.3 Vista extendida: para funciones adicionales. 

1.4.4 Vista compacta: Para realizar cálculos con el teclado en el mínimo espacio. 

1.4.5 Vista minimizada: Para ocultar o reducir temporalmente. Pulse doble clic para restaurar 

la vista anterior. 

2. Uso del teclado en Ofi-calc. 

Uso de algunas teclas del teclado que nos ayudaran de una mejor manera la manipulación del 

programa educativo. 

Gráfica  17. Uso del teclado. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Programa Ofi-calc 
Elaborado por: Investigador. 
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Vista del módulo de física utilizado en la investigación. 

Pantalla de inicio: Cuando se abre la aplicación aparece la siguiente ventana, se presiona en 

módulos complementarios y se abre da clik en Física- Química.  

   

Gráfica  18. Ventana de inicio del programa Ofi-calc 
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P

r

ograma Ofi-calc 

Elaborado por: Investigador 

  

Barra de herramientas: En la barra de herramientas aparecen varias opciones, estas 

opciones despliegan diferentes pestañas con temas relacionados con mi investigación en la 

asignatura de  Física, el programa Ofi-calc también posee diferentes módulos como son de 

matemática y estadística lo cual me sirvió para hacer gráficos estadísticos de mis 

instrumentos de  validación  

 

Gráfica  19. Barra de herramientas del programa Ofi-calc. 
 

Fuente: Programa Ofi-calc 

Elaborado por: Investigador 

 

Al escoger esta opción de estática se despliegan las siguientes opciones: 
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Gráfica  20. Opciones de Estática en el programa Ofi-calc. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Programa Ofi-calc 

Elaborado por: Investigador 

 

Entrada de datos: Esta ventana consta de varios temas donde nos da a conocer  conceptos, 

fórmulas y gráficas, luego en los espacios en blanco ubicamos los datos del problema y 

observamos los resultados.  

Gráfica  21. Entrada de datos del programa Ofi-calc. 
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Programa Ofi-calc 

Elaborado por: Investigador 
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Aplicación del programa Ofi-calc. 

Anteriormente observamos que el programa Ofi-calc cuenta con un sin número de 

aplicaciones, una de ellas es la enseñanza de sólidos rígidos en equilibrio, de este módulo de 

Física sacaremos algunos problemas de ejemplificación y propuestos de nuestro texto base 

elaborado al inicio de nuestra investigación.  

 

EJEMPLO 1 

móvil de 1500 kg que va por una carretera recta se le aplica una fuerza constante de A un 

3000 [N] durante 10 s, en la misma dirección del movimiento, luego de lo cual adquiere una 

velocidad de 180 km/h. Determinar 

 a) Aceleración del móvil 

 b) ¿Qué velocidad tenía el móvil antes de ser aplicada la fuerza? 

 c) El espacio recorrido en los 10 s 

 d) Resolución Ofi-Cal 

DATOS 

m= 1500 kg 

F= 3000[N] 

t=10 s 

v=180km/h 

INCÓGNITAS                                                                 D.C.L        

a) a=? 

b) v=? 

c) r∆ =? 

d) Ofi-calc=? 

 

 

 

a) Para determinar la aceleración alcanzada por el móvil aplicamos la Segunda Ley de 

Newton:                            amF ⋅=Σ  

 La dirección de la fuerza coincide con la dirección del movimiento, por lo tanto, la 

aceleración y la fuerza están sobre un mismo eje.  

                                                     
m
FaamF Σ

=⇒⋅=Σ  
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Sustituyo los datos:              2/2
1500
3000 sm

kg
N

m
Fa ==

Σ
=  

b) Para encontrar la velocidad qué tenía el móvil antes de ser aplicada la fuerza 

planteamos la ecuación del MRUV que relaciona velocidad, aceleración y tiempo.                    

taVV o ∆⋅+=       Despejando:       taVVo ∆⋅−=  

    Convirtiendo en SI la          hkmV /180=  a smV /50=  

     Reemplazo los datos          ssmsmVo 10/2/50 2 ⋅−=  

                                                smsmVo /20/50 −=  

                                                smVo /30=  

c) El espacio recorrido, es lo mismo que el desplazamiento realizado por el móvil, por lo 

tanto, utilizaríamos la ecuación del MRUV.           
2

oo ta2/1tVrr ∆⋅+⋅=−              22/1 tatVr o ∆⋅+⋅=∆    

Sustituyo los datos: 

                                               ( ) ( )( )22 10/22/110/30 ssmssmr +=∆  

                                               mmr 100300 +=∆  

                                               mr 400=∆  

d) Ubicamos los datos en el Ofi-Cal, Afirmamos las respuestas anteriores (MRUV). 

 

Gráfica  22. Entrada de datos del programa Ofi-calc. 

 

Fuente: Programa Ofi-calc 

Elaborado por: Investigador 

 

Conclusión: Por lo dicho anteriormente el ejemplo es resuelto con Ofi-calc solo al introducir 

los datos del problema, así el estudiante tendrá más tiempo para realizar más ejercicios y 

entender mejor el tema.  
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EJEMPLO 2 

 Una nave espacial con una masa de 5x10 22  kg avanza en el espacio con una aceleración 

constante de 9,8 m/s 2. 

Determinar: 

a) La fuerza de empuje 

b) Si parte del reposo ¿Cuánto tiempo tardará en adquirir una velocidad de la décima 

parte de la velocidad de la luz 

c) ¿Qué distancia recorrerá durante ese tiempo? (velocidad de la luz = 3x108 m/s) 

d)  Resolución Ofi-Cal

 

DATOS 

9,8 m/s 2 a= 

m=5x10 22  kg 

V0= 0 m/s 

 3x107 m/sV= V luz/10 ; V=  

 

INCÓGNITAS                                                                 D.C.L        

a) F=? 

b) t=? 

c) y=? 

d) Ofi Calc=? 

 

 

SOLUCIÓN 

a) Aplicamos las condiciones de equilibrio en el eje “y”.                             

 

 

 

 

 

 

                                    
][10.805,9

)/8,9/81,9.(10.5
)/8,9/81,9.(10.5

).(
.
.

23

2222

2222

NF
smsmF
smsmF

agmF
amgmF
amgmF

amFy

=

+=

+=

⋅+=
⋅+=
⋅=−

⋅=Σ
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b) EL tiempo aplicamos la fórmula: 

 

 

 

 

c) El espacio recorrido utilizaríamos la ecuación del MRUV.           
22/1 tatVrr oo ∆⋅+⋅=−              22/1 tatVy o ∆⋅+⋅=    

Sustituyo los datos: 

                                               ( ) ( )( )22 49,3061224/8,92/149,3061224/0 ssmssmy +=  

                                               my 1410.459=  

 

d) Ubicamos los datos en el Ofi-Cal, Afirmamos las respuestas anteriores. 

 

Gráfica  23. Entrada de datos del programa Ofi-calc. 

Fuente: Programa Ofi-calc 

Elaborado por: Investigador 

 

Conclusión: Por lo dicho anteriormente el ejemplo es resuelto con Ofi-calc solo al introducir 

los datos del problema, nos podemos dar cuenta que con una calculadora normal los 

resultados no son exactos a diferencia de Ofi-calc.  

 

 s 24,49min  20h  10 días 35 = (s) 3061224,49 =t
 )(m/s (m/s))/9,8 0–  (m/s) (3x10 = – vi)/a(vf =t 7
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EJEMPLO 3 

Se coloca una tuerca con una llave como se muestra en la figura 1.1. Si el brazo r es igual a 

30 cm y el torque de apriete recomendado para la tuerca es de 30 Nm, ¿cuál debe ser el valor 

de la fuerza F aplicada resuelva con 

Ofi-cal? 

DATOS 
 r = 30 cm

τ = 30 Nm 

 

INCÓGNITAS                                                                   

a) F = ?    

 

SOLUCIÓN 

 

a) Aplicamos la fórmula de torque. 

 

 

 

 

 

 

 

b) Resolución con Ofi-calc. 

 

Gráfica  24. Entrada de datos del programa Ofi-calc 
 

 

 

 

Fuente: Programa Ofi-calc 

Elaborado por: Investigador 

 

 

]N[  100F
m  30,0

Nm 30F

F x m 0,30 = Nm 30
Fr x  =  

=

=

τΣ
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EJEMPLO 04 

4.1 Completa la tabla siguiente, realizando los cálculos pertinentes en cada caso  

manualmente y con el programa Ofi-calc. 

a) Calculadora Normal 

 DATOS  FORMULA  RESULTADO 

1. F = 14 N y su brazo r 

= 9m 

r x F =  τΣ ; 14 N x 9 m 126 Nm 

2. F = 6,5 N y su brazo 

r = 8m.                                                                        

r x F =  τΣ ;6,5 N x 8 m 52 Nm 

3. F = 25 N y su brazo r 

= 15m 

r x F =  τΣ ; 25 N x 15 m   375 Nm 

4. El momento de una 

fuerza vale 60 Nm.  Si 

la fuerza mide 4 N, 

calcular el brazo de la 

fuerza 

F
 r τΣ

= ;
4N

 Nm60   15 m 

5. El momento de una 

fuerza vale 120 

N.  Calcular el valor de 

la fuerza si su brazo 

mide 15 m. 

r
 F τΣ

= ;
15m

 Nm120  8 N 

 

 

b)  Programa Ofi-calc. 

Gráfica  25. Entrada de datos del programa Ofi-calc. 

 

 

 

Fuente: Programa Ofi-calc 

Elaborado por: Investigador 
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Gráfica  26. Entrada de datos del programa Ofi-calc. 
 

 

 

 

Fuente: Programa Ofi-calc 

Elaborado por: Investigador 

Gráfica  27. Entrada de datos del programa Ofi-calc 
  

 

 

 

Fuente: Programa Ofi-calc 

Elaborado por: Investigador 

 

Gráfica  28. Entrada de datos del programa Ofi-calc. 

 

 

 

Fuente: Programa Ofi-calc 

Elaborado por: Investigador 

Gráfica  29. Entrada de datos del programa Ofi-calc. 
 

 

 

Fuente: Programa Ofi-calc 

Elaborado por: Investigador 

Limitaciones del programa Ofi-calc 

En el Programa Ofi-calc se han evidenciado durante la investigación las siguientes 

limitaciones: 

 Los cálculos tienden a cambiarse por falta de actualización del programa. Lo cual hay 

que cerrarlo y abrirlo nuevamente.  
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 El resultado hay veces que no redondea a enteros, nos indica como exponenciales 

4,59 E + 012. 

2.2.9 Evaluación de aprendizajes 

De acuerdo al reglamento de la Ley Orgánica de Educación intercultural del Ecuador 

“LOEI”, art 184. Menciona lo siguiente: 

Art. 184.- Definición. - La evaluación estudiantil es un proceso continuo de observación, 

valoración y registro de información que evidencia el logro de objetivos de aprendizaje de los 

estudiantes y que incluye sistemas de retroalimentación, dirigidos a mejorar la metodología 

de enseñanza y los resultados de aprendizaje. 

Los procesos de evaluación estudiantil no siempre deben incluir la emisión de notas o 

calificaciones. Lo esencial de la evaluación es proveerle retroalimentación al estudiante para 

que este pueda mejorar y lograr los mínimos establecidos para la aprobación de las 

asignaturas del currículo y para el cumplimiento de los estándares nacionales. La evaluación 

debe tener como propósito principal que el docente oriente al estudiante de manera oportuna, 

pertinente, precisa y detallada, para ayudarlo a lograr los objetivos de aprendizaje. 

La evaluación de estudiantes que asisten a establecimientos educativos unidocentes y 

pluridocentes debe ser adaptada de acuerdo con la normativa que para el efecto expida el 

Nivel Central de la Autoridad Educativa Nacional. 

 Propósitos de la evaluación 

De acuerdo al reglamento de la Ley Orgánica de Educación intercultural del Ecuador 

“LOEI”, art 185. Menciona lo siguiente: 

Art. 185.- Propósitos de la evaluación. - La evaluación debe tener como propósito principal 

que el docente oriente al estudiante de manera oportuna, pertinente, precisa y detallada, para 

ayudarlo a lograr los objetivos de aprendizaje; como propósito subsidiario, 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. 

En atención a su propósito principal, la evaluación valora los aprendizajes en su progreso y 

resultados; por ello, debe ser formativa en el proceso, sumativa en el producto y orientarse a: 

1. Reconocer y valorar las potencialidades del estudiante como individuo y como actor 

dentro de grupos y equipos de trabajo. 
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2. Registrar cualitativa y cuantitativamente el logro de los aprendizajes y los avances 

en el desarrollo integral del estudiante. 

3. Retroalimentar la gestión estudiantil para mejorar los resultados de aprendizaje 

evidenciados durante un periodo académico. 

4. Estimular la participación de los estudiantes en las actividades de aprendizaje. 

2.2.10 Tipos de evaluación: 

De acuerdo al reglamento de la Ley Orgánica de Educación intercultural del Ecuador 

“LOEI”, art 186. Menciona lo siguiente: 

Art. 186.- Tipos de evaluación. - La evaluación estudiantil puede ser de los siguientes tipos, 

según su propósito: 

1. Diagnóstica: 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. 

2. 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. 

3. 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. 
 

2.2.11 Rendimiento Académico 

De acuerdo al reglamento de la Ley Orgánica de Educación intercultural del Ecuador “LOEI”, art 

193y 194 Menciona lo siguiente:  

Art. 193.- Aprobación y alcance de logros. - Se entiende por “aprobación” al logro de los objetivos 

de aprendizaje definidos para una unidad, programa de asignatura o área de conocimiento, fijados 

para cada uno de los grados, cursos, subniveles y niveles del Sistema Nacional de Educación. El 

rendimiento académico de los estudiantes se expresa a través de la escala de calificaciones prevista en 

el siguiente artículo del presente reglamento. 

Art. 194.- Escala de calificaciones. - Las calificaciones hacen referencia al cumplimiento de los 

objetivos de aprendizaje establecidos en el currículo y en los estándares de aprendizaje nacionales. 

Las calificaciones se asentarán según la siguiente escala: 
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Tabla 3. Escala de calificaciones 

Escala cualitativa Escala cuantitativa 

Domina los aprendizajes requeridos 9,00-10,00 

Alcanza los aprendizajes requeridos 7,00-8,00 

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

No alcanza los aprendizajes requeridos ≤4 

Fuente: Art. 194 del reglamento de la “LOEI” 

Elaborado por: Investigador 

Nota del Editor: 

Artículo reformado por el Artículo 9 del Decreto Ejecutivo No. 366, publicado en el Segundo 

Suplemento del Registro Oficial No. 286, de 10 de julio de 2014. 

 

2.3 Definición de términos básicos 
 

Aprendizaje. - Es el proceso de adquisición de conocimientos, habilidades, valores y 

actitudes, posibilitado mediante el estudio, la enseñanza o la experiencia. (Julián Pérez, 2012) 

 Enseñanza. - Es el proceso mediante el cual se comunica o transmiten conocimientos 

especiales o generales sobre una materia. (Edel Navarro, 2004). 

Programa educativo. - Es un documento que permite organizar y detallar un proceso 

pedagógico. El programa brinda orientación al docente respecto a los contenidos que debe 

impartir, la forma en que tiene que desarrollar su actividad de enseñanza y los objetivos a 

conseguir. (Julián Pérez, 2012) 

Paradigma. - Es un conjunto de prácticas que trazan los lineamientos de una disciplina 

científica a lo largo de un cierto lapso temporal. (Kuhn, 1975). 

Estrategia. - Es la habilidad para coordinar, dirigir el sistema de enseñanza-aprendizaje, 

generalmente responde a la interrogante: ¿Cómo? (Bastidas, 2004). 

Técnica. - Es una forma particular de de emplear un instrumento y/o recurso en el que se 

apoya la enseñanza. Responde a la interrogante: ¿Con qué? (Bastidas, 2004). 
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Rendimiento Académico: Es una evaluación del conocimiento adquirido en el ámbito 

educativo. El rendimiento académico hace referencia si un estudiante obtuvo o no un 

resultado positivo en el proceso enseñanza aprendizaje, es decir es la mediada de las 

capacidades que obtuvo un estudiante en dicho proceso. 

Ofiimática.- Es un acrónimo compuesto por los términos oficina e informática. El concepto, 

por lo tanto, hace referencia a la automatización de las comunicaciones y procesos que se 

realizan en una oficina. (Julián Pérez, 2009) 

2.4 Fundamentación Legal 
El fundamento legal que respalda la siguiente investigación está basado en La Constitución 

de la República (2008), la Ley Orgánica de Educación Intercultural LOEI y la Ley del 

Consejo Nacional de Educación Superior. De los cuales cito los siguientes: 

Constitución de la República (2008) 

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

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

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

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

de participar en el proceso educativo. 

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

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

democracia; será participativa, obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de 

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

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

el desarrollo de competencias y capacidades para crear y trabajar.  

La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los derechos y la 

construcción de un país soberano, y constituye un eje estratégico para el desarrollo nacional. 

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

nivel de educación superior inclusive. 

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

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

Las madres y padres o sus representantes tendrán la libertad de escoger para sus hijas e hijos 

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

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

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

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

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

dinámica, incluyente, eficaz y eficiente.  

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

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

pueblos y nacionalidades. 

Art. 345.- La educación como servicio público se prestará a través de instituciones públicas, 

fiscomisionales y particulares.  

En los establecimientos educativos se proporcionarán sin costo servicios de carácter social y 

de apoyo psicológico, en el marco del sistema de inclusión y equidad social. 

Art. 347.- Será responsabilidad del Estado:  

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

educativo y propiciar el enlace de la enseñanza con las actividades productivas o sociales. 

Art. 350.- El sistema de educación superior tiene como finalidad la formación académica y 

profesional con visión científica y humanista; la investigación científica y tecnológica; la 

innovación, promoción, desarrollo y difusión de los saberes y las culturas; la construcción de 

soluciones para los problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de 

desarrollo. 

Art. 387.- Será responsabilidad del Estado:  

Literal 2.- Promover la generación y producción de conocimiento, fomentar la investigación 

científica y tecnológica, y potenciar los saberes ancestrales, para así contribuir a la 

realización del buen vivir, al sumak kausay. 

Ley del Consejo Nacional de Educación Superior 

Art. 2.- Les corresponde producir propuestas y planteamientos para buscar la solución de los 

problemas del país; propiciar el diálogo entre las culturas nacionales y de éstas con la cultura 
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universal, la difusión y el fortalecimiento de sus valores en la sociedad ecuatoriana, la 

formación profesional, técnica y científica y la contribución para lograr una sociedad más 

justa, equitativa y solidaria, en colaboración con los organismos del Listado y la sociedad.  

Art. 3.- Las instituciones del Sistema Nacional de Educación Superior ecuatoriano, en sus 

diferentes niveles, tienen los siguientes objetivos y Estrategias fundamentales.  

a) Formar, capacitar, especializar y actualizar a estudiantes y profesionales en los niveles de 

pregrado y posgrado, en las diversas especialidades y modalidades.  

b) Preparar a profesionales y líderes con pensamiento crítico y conciencia social, de manera 

que contribuyan eficazmente al mejoramiento de la producción intelectual y de bienes y 

servicios, de acuerdo con las necesidades presentes y futuras de la sociedad y la planificación 

del Estado, privilegiando la diversidad en la oferta académica para propiciar una oportuna 

inserción de los profesionales en el mercado ocupacional.  

c) Ofrecer una formación científica y humanística del más alto nivel académico, respetuosa 

de los derechos humanos, de la equidad de género y del medio ambiente, que permita a los 

estudiantes contribuir al desarrollo humano del país y a una plena realización profesional y 

personal.  

d) Propiciar que sus establecimientos sean centros de investigación científica y tecnológica, 

para fomentar y ejecutar programas de investigación en los campos de la ciencia, la 

tecnología, las artes, las humanidades y los conocimientos ancestrales.  

e) Desarrollar sus actividades de investigación científica en armonía con la legislación 

nacional de ciencia y tecnología y la Ley de Propiedad Intelectual  

Ley Orgánica de Educación Intercultural  

Art. 2.- Principios. - La actividad educativa se desarrolla atendiendo a los siguientes 

principios generales, que son los fundamentos filosóficos, conceptuales y constitucionales 

que sustentan, definen y rigen las decisiones y actividades en el ámbito educativo:  

Literal 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. 

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

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

de los principios y fines establecidos en esta ley.  
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Literal j.- Garantizar la alfabetización digital y el uso de las tecnologías de la información y 

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

actividades productivas o sociales;  

Literal m.- Propiciar la investigación científica, tecnológica y la innovación, la creación 

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

y del medio ambiente, y la diversidad cultural y lingüística.  

Las normativas expuestas anteriormente amparan la presente investigación que tiene como 

finalidad determinar si la aplicación de un software educativo influye en el proceso 

enseñanza aprendizaje. 

2.5 Caracterización de variables 

Es importante recordar que esta investigación trata acerca de la incidencia de la utilización 

del programa Ofi - Calc en la enseñanza de sólidos rígidos en equilibrio en el 3er año de 

Bachillerato A y B de la unidad educativa “San Francisco del Alvernia” en el año lectivo 

2016- 2017 con este antecedente entonces tenemos: 

 Variable independiente: Utilización del Programa Ofi-calc 

El programa Ofi-calc permite hacer las clases de Física más eficientes y atractivas reduciendo 

el tiempo de realizar problemas de la vida cotidiana de forma digital y manual a una forma 

más práctica y rápida por ende mejorando el rendimiento académico en los estudiantes del 

tercer año BGU. 

Variable dependiente: Enseñanza de solidos rígidos en equilibrio 

Enseñanza. - Es el proceso mediante el cual se comunica o transmiten conocimientos 

especiales o generales sobre una materia. (Edel Navarro, 2004). 
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CAPÍTULO III 
 

METODOLOGÍA 
 

3.1 Diseño de la Investigación 
 

3.1.1 Enfoque de la Investigación 
 

Según los objetivos planteados en la presente investigación en los que se pretendió investigar 

cómo influye la incidencia de la utilización del programa Ofi - calc en la enseñanza de 

sólidos rígidos en equilibrio en el 3er año de Bachillerato A y B de la unidad educativa “San 

Francisco del Alvernia” en el año lectivo 2016- 2017, se planteó una investigación de tipo 

exploratoria explicativa. 

Exploratoria, según (Hernández Sampieri, 2003) “La investigación exploratoria se efectúa 

normalmente cuando el objetivo a investigar es un tema o un problema de investigación poco 

estudiado, del cual se tiene muchas dudas o no se ha abordado antes”, en la “Unidad 

Educativa San Francisco del Alvernia” no se ha realizado antes una investigación de este 

tipo, es decir no se ha investigado la incidencia de la utilización del programa Ofi-calc  en la 

enseñanza de solidos rígidos en equilibrio en la asignatura de Física.  

Explicativa, según (Arias, 2012) “La investigación explicativa se encarga de buscar el porqué 

de los hechos mediante el establecimiento de relaciones causa-efecto”, en este caso se aplicó 

en este trabajo investigativo debido a que se pretendió verificar los beneficios del programa 

Ofi-cal en los estudiantes del tercero A y B. 

 

3.1.2 Modalidad del Trabajo de grado 
 

La Modalidad que se utilizó en esta investigación es socio-educativa. 

Según Ponce (1994), “la intervención socioeducativa no puede ser concebida en abstracto, 

sino siempre en interacción específica con al menos tres espacios o ámbitos que fundamentan 

el proceso de intervención y que están intercorrelacionados unos con otros: el sociológico, el 

psicológico y el pedagógico”. 
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3.1.3 Nivel de profundidad de la investigación 
 

Según (Hernández Sampieri, 2003) “La investigación correlacional… es un tipo de estudio 

que tiene como propósito evaluar la relación que exista entre dos o más conceptos, categorías 

o variables (en un contexto en particular)”, en esta investigación se utilizaron estudios 

correlacionales debido a que se indica el nivel de relación entre dos o más variables. Su 

objetivo fue determinar el grado de incidencia en la utilización de un programa Ofi-cal en la 

enseñanza de solidos rígidos en equilibrio en los estudiantes del tercer año de bachillerato 

paralelo A y B, en este proyecto se relacionaron dos variables que son: 

La variable independiente es la utilización de un programa Ofi-calc y la variable dependiente 

es la enseñanza de solidos rígidos en equilibrio ya que este tema consta en los lineamientos 

curriculares como el bloque número uno en la asignatura de física en los terceros de 

bachillerato A y B. 

3.1.4 Tipo de investigación 

En este proyecto se aplicó el diseño cuasi-experimental, “Los sujetos no se asignan al azar ni 

se emparejan, porque tales grupos ya existen (grupos intactos)” (Hernández Sampieri, 2003), 

en este caso todos los estudiantes del tercer año de bachillerato de la Unidad Educativa “San 

francisco del Alvernia”  se mantuvieron muy emocionados durante la investigación y no 

fueron elegidos a conveniencia, la base de este proyecto fue la aplicación de un programa 

Ofi-calc educativo a los estudiantes para verificar su incidencia en la enseñanza de solidos 

rígidos en equilibrio en la asignatura de Física. 

3.1.5 Pasos para el desarrollo de la investigación 
 

 Aprobación del tema a investigarse.  

 Elaboración, validación del texto base  

 Elaboración y validación de los instrumentos de evaluación.  

 Pilotaje de los instrumentos de evaluación 

 Estudio de confiabilidad y tabulación de resultados.  

 Ejecución de la experimentación aplicando el programa Ofi-calc.  

 Aplicación de los instrumentos de evaluación.  

 Tabulación y análisis de resultados.  

 Conclusiones, recomendaciones 

 Presentación del informe final del proyecto.  
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3.2 Población y muestra 
 

3.2.1 Población  

Se entiende por población “El conjunto finito o infinito de elementos con características 

comunes, para los cuales serán extensivas las conclusiones de la investigación. Esta queda 

limitada por el problema y por los objetivos de estudio”. (Arias, 2012). En la realización de 

este proyecto se consideró como universo o población a todos los estudiantes del tercer año 

de bachillerato A y B de la Unidad Educativa “San Francisco del Alvernia” de la ciudad de 

Quito. 

Los estudiantes de Tercer año de bachillerato A y B al momento de aplicar los instrumentos 

de evaluación en el periodo (septiembre 2016-2017), estuvieron distribuidos de la siguiente 

forma. 

Tabla 4. Población y muestra. 

Fuente: Población y muestra 

Elaborado por: Investigador 

3.2.3 Muestra 

Se entiende por muestra “Al grupo pequeño de individuos de una población y para poder ser 

representativa debe estar formada por el 30% de dicha población como mínimo.” López F. 

(2013) 

Debido a que la presente investigación se orientó a cubrir el primer bloque curricular que 

consiste en solidos rígidos en equilibrio en el tercer año de bachillerato A y B, la muestra se 

consideró al total de la población es decir a los estudiantes de tercer año de bachillerato “A” 

que en el futuro se llamara grupo de control y paralelo “B” grupo de experimental, mismo en 

los cuales se aplicó un estudio comparativo en toda la investigación. de la Unidad Educativa 

“San Francisco del Alvernia” 

CURSO PARALELO ESTUDIANTES EDAD PROMEDIO 

Tercero de 

Bachillerato 

A 20 17-18 

Tercero de 

Bachillerato 

B 25 17-18 

TOTAL   45  
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3.3 Operacionalización de variables 

Según (Arias, 2012) es la definición conceptual y operacional de las variables de la hipótesis 

pasando de un nivel abstracto a un nivel concreto y especifico a efectos de poder observarla, 

mediarla o manipularla, con el propósito de contrastar la hipótesis. 

La Operacionalización de las variables debe describir los procedimientos aplicados y el 

cálculo realizado, los pasos lógico-matemáticos que pueden intervenir para la observación y 

posterior procesamiento de los datos recolectados.  

 Para la presente investigación tenemos la siguiente matriz: 

Matriz de Operacionalización de las variables 

Tabla 5. Operacionalización de las variables 

 

VARIABLE 

 

DIMENSIÓN 

 

INDICADORES 

INSTRU

MENTOS      

IN
D

E
PE

N
D

IE
N

T
E

 UTILIZACIÓN             

DEL PROGRAMA 

OFI-CALC 

Incidencia en la utilización del 

programa Ofi-calc en el 

desarrollo del bloque 01 

Solidos rígidos en equilibrio. 

 

 

Describe y 

dimensiona la 

importancia de la 

Física en la vida diaria 

Uso Ofi-

calc en el 

ejercicio 

01 

Identifica las 

condiciones necesarias 

del equilibrio de una 

partícula y del sólido 

en sistemas estáticos 

en dos dimensiones. 

Uso Ofi-

calc en el 

ejercicio 

02 

Reconoce y soluciona 

sistemas en equilibrio 

diferenciando los 

elementos que los 

constituyen. 

Uso Ofi-

calc en el 

ejercicio 

03 
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Integra los 

conocimientos 

matemáticos en la 

solución de ejercicios 

de equilibrio de la 

partícula y del sólido 

rígido. 

Uso Ofi-

calc en el 

ejercicio 

04 

 

 

VARIABLE 

 

DIMENSIÓN 

 

INDICADORES 

INSTRU

MENTOS      

D
E

PE
N

D
IE

N
T

E ENSEÑANZA DE 

SOLIDOS RIGIDOS 

EN EQUILIBRIO 

Evaluación diagnóstica Pre-requisitos para el 

bloque  

N° 01 

Evaluación formativa 1 Condiciones 

necesarias del 

equilibrio de una 

partícula y del sólido 

en sistemas estáticos 

en dos dimensiones. 

N° 02 

Evaluación formativa 2 Sistemas en equilibrio 

diferenciando los 

elementos que los 

constituyen. 

N° 03 

Evaluación formativa 3 Ejercitación de 

equilibrio de la 

partícula y del sólido 

rígido. 

N° 04 

Evaluación sumativa Evaluación sumativa 

del bloque. 

N° 05 

Fuente: Tabla de Operacionalización de las variables 

Elaborado por: Investigador 
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3.4 Métodos de investigación. 

En la presente investigación se aplicó el método científico, que establece una secuencia de 

fases o pasos ordenados durante el proceso investigativo que permiten llegar a cumplir con 

los objetivos planteados. 

En este trabajo investigativo se utilizó además ciertos métodos teóricos que complementaron 

la investigación tales como la observación y la experimentación que permitieron establecer 

diferencias entre la enseñanza tradicional y las nuevas formas de enseñanza basadas en la 

tecnología. 

 

3.5 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Según (Sánchez, 2012),” Las técnicas experimentales las podemos considerar divididas en 

dos amplios grupos. Aquellas que se refieren al proceso/s que vamos a seguir para obtener 

respuestas del fenómeno que estamos estudiando y las relacionadas con el análisis de los 

diferentes parámetros que nos interesa conocer en la respuesta dada”. 

Técnicas 

En la presente investigación y las características de las variables que intervienen en la misma 

se consideraron ciertas técnicas que permitieron evidenciar su variación. 

Primero utilizó la escala estimativa, como un instrumento que plasme las observaciones 

realizadas en el desarrollo de la presente investigación. 

Segundo se utilizó el examen objetivo, mismo que se lo aplicó a los estudiantes del tercer año 

de bachillerato y que fue de base estructurada, en este examen se plasmaron varios reactivos 

que permitieron medir efectivamente las variables investigadas. 

 

3.6 Procesamiento y análisis de datos 

Para realizar el análisis de datos en la presente investigación se empleó la estadística 

descriptiva para verificar la validez de los instrumentos de recolección de la información. 

Los datos fueron analizados de forma descriptiva y explicativa, considerando los datos 

estadísticos observados en los gráficos, realizando una lectura de la información cuya 

interpretación se hizo tomando en cuenta aspectos cuantitativos. 

Al tener los datos Tabulados se procederá a aplicar estadística descriptiva con la cual se 

comprueba o se refuta la validez del instrumento, para lo cual se realizará los siguientes 

pasos:  
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1. Análisis de los resultados.  

2. Tabulación de los resultados.  

3. Elaboración de tablas de Frecuencia, media aritmética y porcentajes.  

4. Elaboración de gráficos de barras, comparativos entre los dos grupos de 

estudio.  

5. Conclusiones de los datos obtenidos. 

Para comprobar la Hipótesis planteada se aplicara la prueba estadística Paramétrica tipo Z 

normalizada con la cual se observara si se cumple la Hipótesis (Hi)  o la hipótesis Nula (Ho). 

 

3.7 Validez y confiabilidad de los instrumentos de evaluación 
 

3.7.1 Validez 

Según Morles (2000) citado en Franco, Y (2014) es el grado con el cual un instrumento sirve 

a la finalidad para la cual está definido. 

La validez de los instrumentos de recolección de datos en esta investigación fue determinada 

por expertos de la Universidad Central del Ecuador, Facultad de letras y ciencias de la 

Educación, carrera de Matemática, Docente del Colegio Experimental Amazonas quienes a 

su juicio realizaron un análisis de los instrumentos y verificaron su validez. (Anexos 

adjuntados)  

3.7.2 Confiabilidad 

Para (Hernández, s 2010) La confiabilidad de un instrumento tiene que ver con la exactitud y 

consistencia de los resultados obtenidos una vez aplicado los instrumentos, después de 

validez acreditada por expertos y la aplicación de un pilotaje a un grupo de similares 

características al grupo de estudio.  

Los instrumentos utilizados en este trabajo investigativo que determino la confiabilidad 

cualitativa, fue dada por los expertos de la Universidad Central del Ecuador, Facultad de 

letras y ciencias de la Educación, carrera de Matemática y docentes de la Unidad Educativa 

“San Francisco del Alvernia” que validaron los instrumentos y la confiabilidad cuantitativa 

que se determinó con los datos obtenidos en la prueba piloto que se tomó a estudiantes del 

tercero de bachillerato “B” del Colegio Nacional “Andrés Bello” utilizando los cálculos del 

coeficiente de Alpha de Cronbach se obtienen los siguientes resultados. 
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Tabla 6. Confiabilidad del texto base 

NOMBRE DEL 

EVALUADOR 

LUGAR DE TRABAJO CARGO PUNTAJE 

OBTENIDO 

Msc. Ricardo Aulestia Universidad Central, Facultad 

de Filosofía, Carrera de 

Matemática – física 

Profesor de 

Física 

92 

Msc. Franklin Molina Universidad Central, Facultad 

de Filosofía, Carrera de 

Matemática – física  

Profesor de 

Física 

92 

Msc. José Marin Hidalgo Colegio Nacional “Amazonas” Profesor de 

Física 

97 

Fuente: Documentos de validación del texto base 

Elaborado por: Investigador 

 

Tabla 7. Confiabilidad de los instrumentos de evaluación 

NOMBRE 

DEL 

EVALUADOR 

LUGAR DE 

TRABAJO 
CARGO 

ÁREA A 

EVALUAR 
CALIFICACIÓN 

Lic. Esteban 

Sánchez 

Unidad Educativa 

“San Francisco del 

Alvernia” 

Profesor de 

Física 

Calidad de 

técnica y 

representati

vidad 

(O) Óptima 

Lic. Fausto 

Yuquilema. 

Unidad Educativa 

“San Francisco del 

Alvernia” 

Profesor de 

Lenguaje 
Lenguaje (A) Adecuado 

Msc. Franklin 

Molina 

Universidad 

Central, Facultad 

de Filosofía, 

Carrera de 

Matemática – física 

Profesor de 

Física 
Pertinencia (P) Pertinente 

 
Fuente: Documentos de validación de los instrumentos de evaluación 

Elaborado por: Investigador 
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CÁLCULO DE LA CONFIABILIDAD DE LA EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA 

Referencia y simbología 

𝑋𝑝: Media de las cuestiones pares acertadas 

𝛴𝑋𝑝:Suma de las cuestiones pares 

𝑛𝑝:Número de cuestiones pares 

𝜎:Desviacion de cada 𝑋𝑝 respecto a la media (𝑋 = 𝑋𝑃 − 𝑋𝑖𝑚𝑝) 

𝑋2:Cuadrado de las desviaciones 

𝛴𝑋2:Suma de los cuadrado de las desviaciones 

𝜎𝑝:Desviacion típica (sigma) de las cuestiones pares acertadas 

Tabla 8. Tabulación de los instrumentos de evaluación diagnóstica. (Pilotaje) 

 

Item 
Aciertos Aciertos 

Impares  X=│X - Xᵢ│ X2 Pares  X=│X - Xᵢ│ X2 

1 10 1.70 2.89       

2       9 0.50 0.25 

3 9 0.70 0.49       

4       8 0.50 0.25 

5 8 0.30 0.09       

6       9 0.50 0.25 

7 9 0.70 0.49       

8       9 0.50 0.25 

9 7 1.30 1.69       

10       10 1.50 2.25 

11 9 0.70 0.49       

12       9 0.50 0.25 

13 8 0.30 0.09       

14       6 2.50 6.25 

15 7 1.30 1.69       

16       9 0.50 0.25 

17 8 0.30 0.09       

18       9 0.50 0.25 
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19 8 0.30 0.09       

20       7 1.50 2.25 

21   

 

        

Σ 83 

 

8.10 85 

 

12.50 

 

Fuente: Evaluación diagnóstica 

Elaborado por: Investigador 

 

NÚMERO DE ITEM 

n=10 

MEDIA ARITMÉTICA 

 

 
DESVIACIÓN TÍPICA 

 

 
 

DIFERENCIA DE LAS DESVIACIONES TÍPICAS 

 

 
 

 

Ximp = ΣXimp Xpar = ΣXpar
n n

Ximp = 83 Xpar = 85
10 10

Ximp = 8.30 Xpar = 8.50

Σx²imp δpar = Σx²par
n n

8.10 δpar = 12.50
10 10

δimp = 0.90 δpar = 1.12

δimp = √ √
δimp = √ √

γD = δpar - δimp

γD = 1.12 - 0.90

γD = 0.22
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CÁLCULO DE LA DESVIACIÓN TOTAL 

 

 
 

ALFA 

 

 
 

CÁLCULO DE LA CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 

FORMATIVA 01 (PILOTAJE) 

 

 Referencia y simbología 

𝑋𝑝: Media de las cuestiones pares acertadas 

𝛴𝑋𝑝:Suma de las cuestiones pares 

𝑛𝑝:Número de cuestiones pares 

𝜎:Desviacion de cada 𝑋𝑝 respecto a la media (𝑋 = 𝑋𝑃 − 𝑋𝑖𝑚𝑝) 

𝑋2:Cuadrado de las desviaciones 

𝛴𝑋2:Suma de los cuadrado de las desviaciones 

𝜎𝑝:Desviacion típica (sigma) de las cuestiones pares acertadas 

 

 

 

 

 

ΣX²imp + ΣX²par

8.10 + 12.50

γT = 1.01

20√γT =

2n√γT =

(γD)²
(γT)²

0.048
1.03

α =

α = 1-

0.954

α = 1-
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Tabla 9. Tabulación de los instrumentos de evaluación formativa 01. (Pilotaje) 

 

Item 
Aciertos Aciertos 

Impares  X=│X - Xᵢ│ X2 Pares  X=│X - Xᵢ│ X2 

1 9 0.33 0.11       

2       10 1.33 1.78 

3 9 0.33 0.11       

4       10 1.33 1.78 

5 8 0.67 0.44       

6       8 0.67 0.44 

7 8 0.67 0.44       

8       8 0.67 0.44 

9 8 0.67 0.44       

10       8 0.67 0.44 

11 10 1.33 1.78       

12       8 0.67 0.44 

Σ 52 

 

3.33 52 

 

5.33 

 

Fuente: Evaluación formativa 01 (Pilotaje) 

Elaborado por: Investigador 

 

NUMERO DE ITEM 

n=6 

MEDIA ARITMÉTICA 

 

 
 

 

Ximp = ΣXimp Xpar = ΣXpar
n n

Ximp = 52 Xpar = 52
6 6

Ximp = 8.67 Xpar = 8.67
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DESVIACIÓN TÍPICA 

 

 
 

DIFERENCIA DE LAS DESVIACIONES TÍPICAS 

 

 
 

CÁLCULO DE LA DESVIACIÓN TOTAL 

 

 
 

ALFA 

 

 
 

 

 

Σx²imp δpar = Σx²par
n n

3.33 δpar = 5.33
6 6

δimp = 0.75 δpar = 0.94

δimp = √ √
δimp = √ √

γD = δpar - δimp

γD = 0.94 - 0.75

γD = 0.20

ΣX²imp + ΣX²par

3.33 + 5.33

γT = 0.85

12√γT =

2n√γT =

(γD)²
(γT)²

0.039
0.72

α =

α = 1-

0.946

α = 1-



58 
 

 

CÁLCULO DE LA CONFIABILIDAD DE LA EVALUACIÓN 

 FORMATIVA 02 (PILOTAJE) 

Referencia y simbología 

𝑋𝑝: Media de las cuestiones pares acertadas 

𝛴𝑋𝑝:Suma de las cuestiones pares 

𝑛𝑝:Número de cuestiones pares 

𝜎:Desviacion de cada 𝑋𝑝 respecto a la media (𝑋 = 𝑋𝑃 − 𝑋𝑖𝑚𝑝) 

𝑋2:Cuadrado de las desviaciones 

𝛴𝑋2:Suma de los cuadrado de las desviaciones 

𝜎𝑝:Desviacion típica (sigma) de las cuestiones pares acertadas 

Tabla 10. Tabulación de los instrumentos de evaluación formativa 02. (pilotaje). 

Item 
Aciertos Aciertos 

Impares  X=│X - Xᵢ│ X2 Pares  X=│X - Xᵢ│ X2 

1 10 1.17 1.36       

2       9 0.17 0.03 

3 8 0.83 0.69       

4       8 0.83 0.69 

5 10 1.17 1.36       

6       9 0.17 0.03 

7 9 0.17 0.03       

8       9 0.17 0.03 

9 8 0.83 0.69       

10       8 0.83 0.69 

11 8 0.83 0.69       

12       10 1.17 1.36 

13   

 

        

Σ 53 

 

4.83 53 

 

2.83 

Fuente: Evaluación formativa 02 (Pilotaje) 

Elaborado por: Investigador  
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NÚMERO DE ÍTEM 

n=6 

MEDIA ARITMÉTICA 

 

 
 

DESVIACIÓN TÍPICA 

 

 
 

DIFERENCIA DE LAS DESVIACIONES TÍPICAS 

 

 
 

CÁLCULO DE LA DESVIACIÓN TOTAL 

 

 
 

Ximp = ΣXimp Xpar = ΣXpar
n n

Ximp = 53 Xpar = 53
6 6

Ximp = 8.83 Xpar = 8.83

Σx²imp δpar = Σx²par
n n

4.83 δpar = 2.83
6 6

δimp = 0.90 δpar = 0.69

δimp = √ √
δimp = √ √

γD = δpar - δimp

γD = 0.69 - 0.90

γD = -0.21

ΣX²imp + ΣX²par

4.83 + 2.83

γT = 0.80

12√γT =

2n√γT =
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ALFA 

 

 
 

CÁLCULO DE LA CONFIABILIDAD DE LA EVALUACIÓN  

FORMATIVA 03 (PILOTAJE) 

Referencia y simbología 

𝑋𝑝: Media de las cuestiones pares acertadas 

𝛴𝑋𝑝:Suma de las cuestiones pares 

𝑛𝑝:Número de cuestiones pares 

𝜎:Desviacion de cada 𝑋𝑝 respecto a la media (𝑋 = 𝑋𝑃 − 𝑋𝑖𝑚𝑝) 

𝑋2:Cuadrado de las desviaciones 

𝛴𝑋2:Suma de los cuadrado de las desviaciones 

𝜎𝑝:Desviacion típica (sigma) de las cuestiones pares acertada. 

 

Tabla 11.Tabulación de los instrumentos de evaluación formativa 03. (pilotaje). 

 

Item 
Aciertos Aciertos 

Impares  X=│X - Xᵢ│ X2 Pares  X=│X - Xᵢ│ X2 

1 9 0.17 0.03       

2       9 0.00 0.00 

3 10 1.17 1.36       

4       9 0.00 0.00 

5 8 0.83 0.69       

6       8 1.00 1.00 

7 8 0.83 0.69       

8       10 1.00 1.00 

(γD)²
(γT)²

0.044
0.64

α =

α = 1-

0.931

α = 1-
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9 8 0.83 0.69       

10       10 1.00 1.00 

11 10 1.17 1.36       

12       8 1.00 1.00 

Σ 53 

 

4.83 54 

 

4.00 

 

Fuente: Evaluación formativa 03 (Pilotaje) 

Elaborado por: Investigador 

 

NÚMERO DE ITEM 

n=6 

MEDIA ARITMÉTICA 

 

 
 

DESVIACIÓN TÍPICA 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Ximp = ΣXimp Xpar = ΣXpar
n n

Ximp = 53 Xpar = 54
6 6

Ximp = 8.83 Xpar = 9.00

Σx²imp δpar = Σx²par
n n

4.83 δpar = 4.00
6 6

δimp = 0.90 δpar = 0.82

δimp = √ √
δimp = √ √
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DIFERENCIA DE LAS DESVIACIONES TÍPICAS 

 

 
 

CÁLCULO DE LA DESVIACIÓN TOTAL 

 

 
ALFA 

 

 
 

CÁLCULO DE LA CONFIABILIDAD DE LA  

EVALUACIÓN SUMATIVA (PILOTAJE). 

Referencia y simbología 

𝑋𝑝: Media de las cuestiones pares acertadas 

𝛴𝑋𝑝:Suma de las cuestiones pares 

𝑛𝑝:Número de cuestiones pares 

𝜎:Desviacion de cada 𝑋𝑝 respecto a la media (𝑋 = 𝑋𝑃 − 𝑋𝑖𝑚𝑝) 

𝑋2:Cuadrado de las desviaciones 

𝛴𝑋2:Suma de los cuadrado de las desviaciones 

𝜎𝑝:Desviacion típica (sigma) de las cuestiones pares acertadas 

γD = δpar - δimp

γD = 0.82 - 0.90

γD = -0.08

ΣX²imp + ΣX²par

4.83 + 4.00

γT = 0.86

12√γT =

2n√γT =

(γD)²
(γT)²

0.007
0.74

α =

α = 1-

0.991

α = 1-
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Tabla 12. Tabulación de los instrumentos de Evaluación sumativa (pilotaje) 

 

Item 
Aciertos Aciertos 

Impares  X=│X - Xᵢ│ X2 Pares  X=│X - Xᵢ│ X2 

1 10 0.50 0.25       

2       9 0.25 0.06 

3 10 0.50 0.25       

4       9 0.25 0.06 

5 9 0.50 0.25       

6       9 0.25 0.06 

7 9 0.50 0.25       

8       10 0.75 0.56 

9 10 0.50 0.25       

10       9 0.25 0.06 

11 9 0.50 0.25       

12       10 0.75 0.56 

13 10 0.50 0.25       

14       9 0.25 0.06 

15 9 0.50 0.25       

16       9 0.25 0.06 

Σ 76 

 

2.00 74 

 

1.50 

 

Fuente: Evaluación Sumativa (Pilotaje) 

Elaborado por: Investigador 

 

NÚMERO DE ITEM 

 

n=8 
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MEDIA ARITMÉTICA 

 

 
DESVIACIÓN TÍPICA 

 

 
 

DIFERENCIA DE LAS DESVIACIONES TÍPICAS 

 

 
CÁLCULO DE LA DESVIACIÓN TOTAL 

 

 
 

 

 

 

 

Ximp = ΣXimp Xpar = ΣXpar
n n

Ximp = 76 Xpar = 74
8 8

Ximp = 9.50 Xpar = 9.25

Σx²imp δpar = Σx²par
n n

2.00 δpar = 1.50
8 8

δimp = 0.50 δpar = 0.43

δimp = √ √
δimp = √ √

γD = δpar - δimp

γD = 0.43 - 0.50

γD = -0.07

ΣX²imp + ΣX²par

2.00 + 1.50

γT = 0.47

16√γT =

2n√γT =
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ALFA 

 

 
 

Interpretación de los niveles de confiabilidad 

De acuerdo a Hernández. (1994), en su Metodología de la investigación plantean la siguiente 

tabla de interpretación según los valores obtenidos en el pilotaje de las 5 evaluaciones en el 

Colegio Nacional “Andrés Bello”. 

  

Tabla 13. Interpretación de los niveles de confiabilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Interpretación de los niveles de confiabilidad 

Elaborado por: Investigador. 

 

 

 

 

(γD)²
(γT)²

0.004
0.22

α =

α = 1-

0.979

α = 1-

ESCALA NIVELES 

MENOS DE 0,20 CONFIABILIDAD LIGERA 

0,21 A 0,40 CONFIABILIDAD BAJA 

0,41 A 0,70 CONFIABILIDAD MODERADA 

0,71 A 0.90 CONFIABILIDAD ALTA 

0.91 A 1,00 CONFIABILIDAD MUY ALTA 
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Tabla 14. Coeficientes Alpha de cronbach de las 5 evaluaciones (pilotaje) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Coeficientes del Alpha de cronbach de las evaluaciones (pilotaje) 

Elaborado por: Investigador 

 

Basados en los resultados obtenidos en el pilotaje a un grupo distinto de la investigación, pero 

de similares características podemos concluir que todas las evaluaciones cuentan con una 

confiabilidad muy alta y son aptas para aplicar en los respectivos paralelos con el fin de 

recolectar la información del presente proyecto cuasi experimental.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVALUACIÓN 
Alpha de 

Cronbach. 
NIVELES 

Evaluación diagnostica α=0,954 CONFIABILIDAD MUY ALTA 

Evaluación formativa 01 α=0,946 CONFIABILIDAD MUY ALTA 

Evaluación formativa 02 α=0,931 CONFIABILIDAD MUY ALTA 

Evaluación formativa 03 α=0,991 CONFIABILIDAD MUY ALTA 

Evaluación sumativa α=0,979 CONFIABILIDAD MUY ALTA 



67 
 

 

 

CAPÍTULO IV 
 

4.1 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Una vez aplicados los instrumentos de evaluación a los terceros B.G.U paralelo A y B de la 

Unidad Educativa “San Francisco del Alvernia” se tabularon y organizaron los resultados 

para ser procesados en términos de medidas descriptivas como son: distribución de 

frecuencia, porcentajes, medias, desviación y varianza. Considerando el siguiente orden. 

 En cada ítem del instrumento se determinó la calificación correspondiente de acuerdo al 

nivel de complejidad. 

 Se agrupó las respuestas de acuerdo a las dimensiones del estudio (organizar en tablas las 

calificaciones). 

 Para el procesamiento de datos se utilizó el programa Excel, en el que se analizó los 

cuatro instrumentos de evaluación en diferentes hojas de Excel, luego se realizó las 

respectivas tablas de frecuencia y cálculos para obtener la media aritmética, la desviación 

estándar, para posteriormente encontrar el promedio de las desviaciones estándares y 

poder aplicar en la prueba de hipótesis. 

 Se analizaron en términos descriptivos, los datos que se obtuvieron, a fin de 

interpretarlos, para dar respuesta a los objetivos de la investigación. 

 Se confrontaron los hallazgos obtenidos con la teoría. 

 Para la prueba de hipótesis se eligió la prueba estadística de distribución normal Z, que 

se denota con Zt o simplemente Z  al valor crítico que separa las áreas de rechazo y 

aceptación de la hipótesis nula. En un ensayo a dos colas, para un nivel de significación 

del 5%,  α=0,05. 
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EVALUACIÓN DIANÓSTICA 

 

TEMA: Evaluación diagnóstica 

Tabla 15. Registro de la evaluación diagnóstica. 

Grupo experimental 
 

N° Calificaciones 
(x) Frecuencias (f) f. xi xi

2 f. xi
2 

1 2.50 2 5.00 6.25 12.50 
2 3.00 6 18.00 9.00 54.00 
3 3.50 4 14.00 12.25 49.00 
4 4.00 5 20.00 16.00 80.00 
5 6.00 2 12.00 36.00 72.00 
6 6.50 2 13.00 42.25 84.50 
7 8.00 4 32.00 64.00 256.00 

  ∑ x 25.00 114.00 185.75 608.00 
 

Fuente: Evaluación objetivo 

Elaborado por: Investigador 

 
Tabla 16. Registro de calificaciones de la evaluación diagnostica. 

Grupo de control 

N° Calificaciones 
(x) Frecuencias (f) f. xi xi

2 f. xi
2 

1 2.00 3 6.00 4.00 12.00 
2 2.50 3 7.50 6.25 18.75 
3 3.00 2 6.00 9.00 18.00 
4 3.50 2 7.00 12.25 24.50 
5 4.00 4 16.00 16.00 64.00 
6 4.50 1 4.50 20.25 20.25 
7 5.00 2 10.00 25.00 50.00 
8 6.50 1 6.50 42.25 42.25 
9 7.50 1 7.50 56.25 56.25 

10 8.50 1 8.50 72.25 72.25 

  ∑  20 79.50 263.50 378.25 
Fuente: Evaluación objetivo 

Elaborado por: Investigador 
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CALCULO DE LA MEDIA ARITMÉTICA 

Grupo experimental 
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GRÁFICO N° 9: Evaluación diagnóstica. 

 

 
Fuente: Evaluación objetivo 

Elaborado por: Investigador 

Analizando los resultados de las medias aritméticas de la evaluación diagnóstica del grupo 

experimental y del grupo de control se observa que la diferencia entre las medidas de la 

media es aproximadamente 0,58 décimas equivalente al 6 % con lo que se concluye que 

ambos grupos tienen los mismos prerrequisitos para iniciar el estudio del bloque solidos 

rígidos en equilibrio. 
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EVALUACIÓN FORMATIVA Nº 01 

TEMA: Condiciones necesarias del equilibrio de una partícula y del sólido en sistemas estáticos en 

dos dimensiones. 

Tabla 17. Registro de calificaciones de la evaluación formativa 01 

Grupo experimental 

N° Calificaciones 
(x) Frecuencias (f) f. xi xi

2 f. xi
2 

1 6.00 1.00 6.00 36.00 36.00 
2 6.50 1.00 6.50 42.25 42.25 
3 7.00 2.00 14.00 49.00 98.00 
4 7.50 3.00 22.50 56.25 168.75 
5 8.00 1.00 8.00 64.00 64.00 
6 8.50 9.00 76.50 72.25 650.25 
7 9.00 2.00 18.00 81.00 162.00 
8 9.50 5.00 47.50 90.25 451.25 
9 10.00 1.00 10.00 100.00 100.00 
  ∑ x 25 209.00 591.00 1772.50 

Fuente: Evaluación objetivo 

Elaborado por: Investigador 

 

Tabla 18. Registro de calificaciones de la evaluación formativa 01. 

Grupo de control 

N° Calificaciones 
(x) Frecuencias (f) f. xi xi

2 f. xi
2 

1 7.00 3.00 21.00 49.00 147.00 
2 7.50 7.00 52.50 56.25 393.75 
3 8.00 1.00 8.00 64.00 64.00 
4 8.50 5.00 42.50 72.25 361.25 
5 9.00 3.00 27.00 81.00 243.00 
6 9.50 1.00 9.50 90.25 90.25 
            

  ∑ x 20 160.50 412.75 1299.25 
Fuente: Evaluación objetivo 

Elaborado por: Investigador 
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CÁLCULO DE LA MEDIA ARITMÉTICA 
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GRÁFICO N° 10: Evaluación formativa 01 

  
Fuente: Evaluación objetivo 

Elaborado por: Investigador 

El promedio obtenido en el grupo experimental es de 8,36 que corresponde al 83,60% del 

rendimiento, el grupo de control obtuvo como promedio la calificación de 8,03 que 

correspondiente al 80,25% del rendimiento, con esto se puede concluir que el grupo 

experimental al que se le aplico el Ofi-calc obtuvo un mejor rendimiento académico.  

 

EVALUACIÓN FORMATIVA 02 

TEMA: Sistemas en equilibrio diferenciando los elementos que los constituyen 

Tabla 19. Registro de calificaciones de la evaluación formativa 02 

Grupo experimental 

N° Calificaciones 
(x) Frecuencias (f) f. xi xi

2 f. xi
2 

1 7.00 2.00 14.00 49.00 98.00 
2 8.00 1.00 8.00 64.00 64.00 
3 8.50 2.00 17.00 72.25 144.50 
4 9.00 17.00 153.00 81 1377.00 
5 9.50 2.00 19.00 90.25 180.50 
6 10.00 1.00 10.00 100.00 100.00 
   ∑ x 25 221.00 456.50 1964.00 

Fuente: Evaluación objetivo 

Elaborado por: Investigador 
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Tabla 20. Registro de calificaciones de la evaluación formativa 02. 

Grupo de control 

N° Calificaciones 
(x) Frecuencias (f) f. xi xi

2 f. xi
2 

1 5.00 1.00 5.00 25.00 25.00 
2 6.00 1.00 6.00 36.00 36.00 
3 7.00 3.00 21.00 49.00 147.00 
4 7.50 4.00 30.00 56.25 225.00 
5 8.00 3.00 24.00 64.00 192.00 
6 8.50 1.00 8.50 72.25 72.25 
7 9.00 4.00 36.00 81.00 324.00 
8 9.50 1.00 9.50 90.25 90.25 
9 10.00 2.00 20.00 100.00 200.00 
   ∑ x 20 160.00 573.75 1311.50 

Fuente: Evaluación objetivo 

Elaborado por: Investigador. 
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GRÁFICO N° 11: Evaluación formativa 02. 

 

Fuente: Evaluación objetivo 

Elaborado por: Investigador 

El promedio que obtuvo el grupo experimental es de 8,84 que corresponde al 88,40% del 

rendimiento, el grupo de control obtuvo como promedio la calificación de 8,00 

correspondiente al 80,00% del rendimiento, Se concluye entonces que el grupo experimental 

donde se aplicó el programa OFI-CALC obtuvo un mayor rendimiento. 
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EVALUACIÓN FORMATIVA 03 

TEMA: Ejercitación de equilibrio de la partícula y del sólido rígido 

Tabla 21. Registro de calificaciones de la evaluación formativa 04. 

Grupo experimental. 

N° Calificaciones 
(x) Frecuencias (f) f. xi xi

2 f. xi
2 

1 7.00 1.00 7.00 49.00 49.00 
2 7.50 1.00 7.50 56.25 56.25 
3 8.00 1.00 8.00 64.00 64.00 
4 8.50 8.00 68.00 72.25 578.00 
5 9.00 7.00 63.00 81 567.00 
6 9.50 2.00 19.00 90.25 180.50 
7 10.00 5.00 50.00 100 500.00 
  ∑ x 25 222.50 512.75 1994.75 

Fuente: Evaluación objetivo 

Elaborado por: Investigador 

 

                           Registro de calificaciones de la evaluación formativa 03.  

Grupo de control. 

N° Calificaciones 
(x) 

Frecuencias 
(f) f. xi xi

2 f. xi
2 

1 6.00 1.00 6.00 36.00 36.00 
2 7.00 4.00 28.00 49.00 196.00 
3 7.50 1.00 7.50 56.25 56.25 
4 8.00 7.00 56.00 64.00 448.00 
5 9.00 4.00 36.00 81.00 324.00 
6 9.50 1.00 9.50 90.25 90.25 
7 10.00 2.00 20.00 100.00 200.00 
  ∑ x 20 163.00 476.50 1350.5 

 
Fuente: Evaluación objetivo 

Elaborado por: Investigador 
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GRÁFICO N° 12: Evaluación formativa 03. 

        
Fuente: Evaluación objetivo 

Elaborado por: Investigador 

La media aritmética obtenida en el grupo experimental es de 8,90 que corresponde al 89,00% 

del rendimiento, el grupo de control obtuvo como promedio la calificación de 8,15 

correspondiente al 81,50% del rendimiento, se puede observar que en el grupo experimental 

donde se aplicó el programa OFI-CALC obtuvo un mejor rendimiento académico.  

 

 

EVALUACIÓN SUMATIVA 

TEMA: Evaluación sumativa del bloque. 

Tabla 22. Registro de calificaciones de la evaluación sumativa. 

Grupo experimental. 

N° Calificaciones 
(x) Frecuencias (f) f. xi xi

2 f. xi
2 

1 6.00 1.00 6.00 36.00 36.00 
2 7.00 1.00 7.00 49.00 49.00 
3 8.00 5.00 40.00 64.00 320.00 
4 9.00 8.00 72.00 81.00 648.00 
5 10.00 10.00 100.00 100 1000.00 

  ∑ x 25 225.00 330.00 2053.00 
Fuente: Evaluación objetivo 

Elaborado por: Investigador 
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Tabla 23. Registro de calificaciones de la evaluación sumativa. 

Grupo de control 

N° Calificaciones 
(x) Frecuencias (f) f. xi xi

2 f. xi
2 

1 5.00 1.00 5.00 25.00 25.00 
2 6.00 3.00 18.00 36.00 108 
3 7.00 2.00 14.00 49 98 
4 8.00 6.00 48.00 64.00 384.00 
5 9.00 6.00 54.00 81 486 
6 10.00 2.00 20.00 100.00 200.00 
   ∑ x 20 159.00 355.00 1301.00 

Fuente: Evaluación objetivo 

Elaborado por: Investigador 
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GRÁFICO N° 13: Evaluación Sumativa 

 
Fuente: Evaluación objetivo 

Elaborado por: Investigador 

La media aritmética obtenida en el grupo experimental es de 9,00 que corresponde al 90,00% 

del rendimiento, el grupo de control obtuvo un promedio de calificación de 7,95 

correspondiente al 79,50% del rendimiento, se puede observar que en el grupo experimental 

donde se aplicó el programa OFI-CALC obtuvo un mejor rendimiento académico.  
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4.2 Análisis y prueba de hipótesis general. 

Hi: El uso del programa Ofi-calc influye significativamente en la enseñanza de solidos 

rígidos en equilibrio de los estudiantes del tercer año del bachillerato general unificado, del 

grupo cuasi experimental con relación al grupo de control. 

Ho: El uso del Ofi-calc no influye significativamente en la enseñanza de sólidos rígidos en 

equilibrio de los estudiantes del tercer año del bachillerato general unificado, del grupo cuasi 

experimental con relación al grupo de control. 

LENGUAJE MATEMÁTICO 

𝐻𝑖: �̅�𝑒  ≠ �̅�𝑐 

𝐻0: �̅�𝑒 = �̅�𝑐 

𝐴1: �̅�𝑒  > �̅�𝑐 

𝐴2: �̅�𝑒  < �̅�𝑐 

Tabla 24. Registro de evaluaciones del grupo experimental 

No Evaluaciones Media aritmética Desviación estándar (σ2) 

1 Evaluación formativa 01 8,36 1,00 

2 Evaluación formativa 02 8,84 0,41 

3 Evaluación formativa 03 8,90 0,58 

4 Evaluación Sumativa 9,00 1,12 

 PROMEDIO GENERAL 8,78 0,78 

Fuente: Evaluación objetivo 

Elaborado por: Investigador 

 
Tabla 25. Registro de evaluaciones del grupo de control 

No Evaluaciones Media aritmética Desviación estándar (σ2) 

1 Evaluación formativa 01 8,03 0,49 

2 Evaluación formativa 02 8,00 1,56 

3 Evaluación formativa 03 8,15 1,10 

4 Evaluación Sumativa 7,95 1,85 

 PROMEDIO GENERAL 8,03 1,25 

Fuente: Evaluación objetivo 

Elaborado por: Investigador 
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DETERMINACIÓN DE VALORES CRÍTICOS Y SUS REGIONES DE RECHAZO 

Mediante el cálculo de la  prueba paramétrica Z se rechaza la hipótesis nula si: 

zc< -zt=-1,96 o también zc>zt= 1,96; donde zt, es el valor teórico de Z para un nivel de 

significación del 5%, α=0,05; es decir que la investigación tendrá un 95 %  de confiabilidad; 

caso contrario se acepta la hipótesis  de investigación con una de las dos alternativas. 

 

CÁLCULOS CON LA PRUEBA PARAMÉTRICA Z  

Los datos son: 

Entonces podemos establecer que: 

78,8x e =  

03,8xc =  

78,0e =σ  

25,1c =σ  

25n e =  

20n c =  

 
 

 

4.3 Toma de decisión estadística 
 

Comparando el valor de Z calculado y el  valor de Z teórico Zc= 2,41>Zt= 1,96. 

Podemos observar que Zc=2,41 está en la zona de rechazo de la hipótesis nula, lo cual nos 

lleva a rechazar la hipótesis nula Ho:�̅�𝑒  =  �̅�𝐶, y a aceptar la hipótesis de investigación 

𝐻𝑖: �̅�𝑒  ≠ �̅�𝑐 con la opción A1: �̅�𝑒 > �̅�𝐶 , esto es: 

 

El rendimiento de los estudiantes que utilizaron el programa OFI-CAL en el proceso de 

enseñanza de solidos rígidos en equilibrio supera al rendimiento de los que no trabajaron con 

este programa OFICAL 
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GRÁFICO Nº 14: Valores de la Z teórico y Z calculado  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Valores de Z (Programa Geogebra) 

Elaborado por: Investigador 
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CAPÍTULO V 
 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Con base en los objetivos propuestos en esta investigación, la información recopilada y los 

datos obtenidos, mediante un minucioso análisis se han llegado a plantear varias conclusiones 

y recomendaciones que apuntan a mejorar el desenvolvimiento en el proceso de enseñanza 

aprendizaje de la física tanto de docentes como de estudiantes del tercer año BGU paralelo A 

y B de la Unidad Educativa “San Francisco del Alvernia “de la ciudad de Quito. 

 
5.1 Conclusiones 
 

Según los datos obtenidos en el tercer año BGU paralelo Ay B de la Unidad Educativa “San 

Francisco del Alvernia “, tanto en el grupo experimental como en el grupo de control se tiene 

que. 

Tabla 26. Promedio de las 4 evaluaciones del grupo experimental y de control 

N°. Evaluación 
Grupo 

experimental 

Grupo de 

control 

1 Evaluación formativa 01 8,36 8,03 

2 Evaluación formativa 02 8,84 8,00 

3 Evaluación formativa 03 8,90 8,15 

4 Evaluación Sumativa 9,00 7,95 

 PROMEDIO 

GENERAL 
8,78 8,03 

Fuente: Evaluación objetivo 

Elaborado por: Investigador 

 

Analizando los promedios de las evaluaciones del grupo experimental (8,78), como del grupo 

de control (8,03), se tiene que existe una variación de 0,75 puntos, lo que indica que existe un 

considerable incremento en el rendimiento de los estudiantes del grupo experimental quienes 

utilizaron el programa ofi-calc durante el desarrollo la enseñanza de solidos rígido en 

equilibrio. 
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Cálculo del porcentaje de variación del promedio de las evaluaciones del grupo experimental 

con respecto al grupo de control. 

porcentaje de variación = �8,78−8,03
8,03

� ∙ 100 = 9,34% 

PORCENTAJE DE VARIACIÓN = 9,34% 

Es decir que el porcentaje de mejora del rendimiento de los estudiantes del tercer año BGU 

paralelo Ay B de la Unidad Educativa “San Francisco del Alvernia “de la ciudad de Quito 

que utilizaron el programa Ofi-Calc en la enseñanza de solidos rígidos en equilibrio es de 

9,34% 

Con esto se responde a la pregunta directriz ¿En qué porcentaje mejora el uso del programa 

Ofi-calc en la enseñanza de solidos rígidos en equilibrio en los estudiantes del tercero de 

bachillerato general unificado? 

 

5.2 Recomendaciones 

Luego de analizar las conclusiones realizadas en la presente investigación se pueden realizar 

las siguientes recomendaciones, que deberían ser tomadas muy en cuenta ya que están 

orientadas a contribuir al mejoramiento de la educación y particularmente a la enseñanza de 

la asignatura de física en diferentes colegios de Quito. 

1. Incentivar a los docentes a utilizar nuevos recursos dentro del salón de clase 

relacionados con las nuevas tecnologías de enseñanza aprendizaje, tales como 

programas educativos que permitan crear un ambiente agradable, dinámico e 

interactivo que mejore el aprendizaje de la matemática. 

 

2. Promover capacitaciones frecuentes a docentes sobre el manejo de software 

educativos, para la enseñanza de Física, ya que esto genera un gran interés y 

motivación en los estudiantes y los predispone a mejorar su comprensión y con ello su 

rendimiento académico 

3. Recomendar a los docentes del área de Física Matemática a la utilización de 

programas de uso libre en el desarrollo de todos los bloques de física, con esto el 

estudiante aprenderá a conocer la física en una forma tecnológica avanzada, con esto 

dejaríamos atrás el cuaderno y el lápiz que se utiliza hoy en día. 
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4. Impulsar a las autoridades de la Unidad Educativa “San francisco del Alvernia” para 

que siga apoyando a los docentes con materiales tecnológicos avanzados así los 

estudiantes tendrán otra forma de aprendizaje moderna en la asignatura de física. 

 

5. Incitar a los docentes de la institución a que se analicen las estrategias metodológicas 

a utilizar dentro del salón de clase, para que estas vayan en función del estilo de 

aprendizaje de los estudiantes para de esta forma lograr resultados significativos en el 

aprendizaje de los estudiantes. 

 

6. Fomentar en docentes el desarrollo de proyectos orientados hacia las nuevas 

tecnologías informáticas de la educación que permitan contribuir al desarrollo crítico 

de los estudiantes y mejorar su desenvolvimiento en el salón de clase. 
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Anexo 1. Texto base 
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SOLIDO RIGIDO EN EQUILIBRIO 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL CURSO 

Reconocer las características y condiciones del equilibrio del cuerpo sólido rígido como base 

del estudio de la estática. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RUTA DE APRENDIZAJE 
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PRERREQUISITOS 

CINEMÁTICA  

La cinemática es una rama de la mecánica que 

estudia el movimiento de los cuerpos 

independientemente de las causas que lo producen. 

Por lo tanto, es una descripción geométrica del 

movimiento. 

  

PARTÍCULA 

Es un cuerpo dotado de masa del que se hace 

abstracción del tamaño de la forma pudiéndose 

considerar como un punto. 

 

SISTEMA DE REFERENCIA 

Es un sistema de coordenadas que permite determinar la ubicación de cuerpo.  

 

  

                     INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN  

Describe y dimensiona la importancia de la Física en la vida diaria.  

Identifica las condiciones necesarias del equilibrio de una partícula y del sólido en sistemas estáticos en dos dimensiones. 

Reconoce y soluciona sistemas en equilibrio diferenciando los elementos que los constituyen. 
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POSICIÓN           

Es la ubicación de un cuerpo respecto a un sistema de referencia 

 

 

 

 

 

 

DESPLAZAMIENTO  

Es la variación que experimenta el vector posición de una partícula, en un cierto intervalo de 

tiempo. 

 

 

DISTANCIA (d ) 

Es el módulo del desplazamiento. 
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MOVIMIENTO 

Es el cambio continuo de posición de un cuerpo 

respecto a un sistema de referencia. 

 

VELOCIDAD  

Se define o es la razón del desplazamiento de un cuerpo en un intervalo de tiempo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAPIDEZ  

Es el módulo del vector velocidad. 
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REPOSO 

Ausencia de velocidad. 

 

 

 

ACELERACIÓN   

Es la variación de la velocidad que experimenta una partícula en un intervalo de tiempo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACELERACIÓN DE LA GRAVEDAD (g) 

Si sueltas algo, caerá hacia abajo, en lugar de caer hacia arriba. La gravedad de la tierra es 

9,81 m/s2 
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MASA (m) 

Es la cantidad de sustancia que lo forma, la cual es 

constante y no presenta variación alguna de un 

lugar a otro. 

 

 

INERCIA 

Es la propiedad que tienen los cuerpos de 

permanecer en su estado de reposo relativo o 

movimiento relativo o dicho de forma general es la 

resistencia que opone la materia a modificar su 

estado de movimiento, incluyendo cambios en la 

velocidad o en la dirección del movimiento. o se 

resiste a cambiar de velocidad. 

FUERZA 

Es todo aquello capaz de producir y mantener una aceleración. 
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CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO 

 

  

 

 

 

l estudio del equilibrio de los cuerpos bajo la acción 

de un sistema de fuerzas es el objeto de la estática, 

que es una parte de la física de decisiva importancia 

en     aspectos tales como la determinación de la 

estabilidad de una construcción metálica, el diseño de 

un puente colgante o el cálculo de cualquier estructura 

de una obra civil. 

ESTÁTICA 

La estática es una rama de la dinámica que estudia el equilibrio de los cuerpos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SÓLIDO RÍGIDO 

Un sólido rígido es un cuerpo formado por varias 

partículas puntuales que guardan distancias constantes 

entre sí 

 

 

 

 

E 
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DIAGRAMAS DE CUERPO LIBRE 

Un diagrama de cuerpo libre o diagrama de cuerpo aislado debe mostrar todas las fuerzas 

externas que actúan sobre el cuerpo. Es fundamental que el diagrama de cuerpo libre esté 

correcto antes de aplicar la Segunda ley de Newton. Ejemplos. 

FUERZA PESO                                                              FUERZA NORMAL 
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FUERZA DE FRICCIÓN 

 

 

TENSIÓN DE LA CUERDA 

La fuerza que ejercen las cuerdas sobre los cuerpos suspendidos, que es de origen elástico. 
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LEYES DE NEWTON 

 

 

Las leyes de Newton se formularon en la obra    Principia Mathematica de Newton, y se 

tratan de las tres leyes que forman la base de la física clásica que dominó el panorama 

científico durante tres siglos. Los enunciados de las tres leyes de Newton son los siguientes: 

 

PRIMERA LEY 

PRINCIPIO DE LA INERCIA 

“ Todo cuerpo permance en su estado de reposo o de movimiento rectilíneo uniforme a 

menos que comienzen a recibir la accion exterior de una fuerza” 

 

EJEMPLOS 

 

  

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos12/eleynewt/eleynewt.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
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SEGUNDA LEY 

PRINCIPIO FUNDAMENTAL DE LA FUERZA 

Una fuerza no equilibrada actuando sobre un cuerpo, produce una aceleración en el mismo 

sentido y dirección de la fuerza, su modulo es directamente proporcional al modulo de la 

fuerza e inversamente proporcional a la masa 

 

 

 

 

 

TERCE

RA LEY 

PRINCI

PIO DE 

ACCIÓN Y REACCIÓN 

 “ Cuando un cuerpo ejerce una fuerza sobre otro, éste ejerce sobre el primero una fuerza 

igual magnitud, igual dirección  de sentido contrario” 

EJEMPLOS 

 

 

 

 

 

 

 



102 
 

 

CONDICIONES DE EQUILIBRIO PARA UNA PARTÍCULA 

El concepto de equilibrio equivale a no aceleración, ya que una partícula se encuentra en 

equilibrio cuando permanece en reposo o se mueve con velocidad constante, lo que podemos 

expresar como la primera ley de Newton estableciendo que la resultante de fuerzas que 

actúan sobre la partícula es cero. 

                 

       
NOTA: Si en un problema se tienen varias partículas en equilibrio, estas condiciones se 

aplican a cada una de ellas. 

ESTRATEGIA PARA RESOLVER PROBLEMAS  

Trazamos un bosquejo y anotamos las condiciones del problema. 

Dibujamos un diagrama de cuerpo libre. 

Encontramos todas las componentes x e y de las fuerzas, aunque incluyan factores 

desconocidos, tales como A cos 60 ° o B sen 60°. 

 

Fuerza Ɵx Componente x Componente y 

A 60° Ax = -A cos 60° Ay = A sen 60° 

B 0° Bx =B By =0 

W -90° Wx = 0 

∑Fx=B_A cos 60° 

Wy=-100N 

∑Fy=A sen 60°- 100N 

Usamos la primera condición de equilibrio para formar dos ecuaciones en términos de las 

fuerzas desconocidas. 

               0=ΣF  { 
0
0

=Σ
=Σ

Y

X

F
F

 

Determinamos algebraicamente los factores desconocidos. 

La fuerza puede 
tener componentes 
en los diferentes ejes. 

Entonces se tiene: 0F
0F

Y

X

=Σ
=Σ

0F
0aamF

=Σ
=→⋅=Σ
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   EJEMPLIFICACIÓN 

 

EJEMPLO 01 

Una pelota de 100[N] suspendida por una cuerda A es jalada hacia un lado en forma 

horizontal mediante otra cuerda B y sostenida de tal forma que la cuerda A forma un ángulo 

de 30° con el muro vertical como se muestra en la fig. 1.0. Encuentre las tensiones en las 

 cuerdas A y B.

DATOS 

W= 100 [N] 

Ɵ= 30° 

 

 

 

 

INCÓGNITAS                                                                 D.C.L    

A=? 

B=? 

 

 

 

 

SOLUCIÓN 

 Trazamos un bosquejo, dibujamos un diagrama de cuerpo libre y determinamos las 

componentes de todas las fuerzas. 

 Aplicamos la primera condición de equilibrio. 

 

Ax=A cos 60° 

Ay=Asen60° 
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Sustituyo los datos:   

 

 

 

 

De la segunda ecuación despejo y obtengo A. 

 

 

 

 

 

Reemplazo A en la primera ecuación y obtengo B 

 

 

 

 

 

 

 

 

0ΣFy   2.
0ΣF   1. X

=
=

0[N] 100-60sen  A  
060   cosA -B

=°
=°

0[N] 100-Ay
0Ax-B

=
=

N  114,94A
87,0

N  100A

N  1000,87A
N 10060sen  A  

0N 100-60sen  A  

=

=

=
=°

=°

N 47,57B
60  cos  94,114B

060  cos  94,114B
060   cosA -B

=
°=
=°−

=°
 

VERY GOOD 
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EJEMPLO 02 

 Una pelota de 200 [N] cuelga de una cuerda unida a otras dos cuerdas, como se observa 

en la fig. 2.0. Encuentre las tensiones en las cuerdas A, B y C. 

 

 DATOS 

W=200 [N] 

Ɵ1=60° 

Ɵ2=45° 

 

 

 

INCÓGNITAS                                                                 D.C.L        

Tc=? 

TA=? 

TB=? 
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SOLUCIÓN 

Trazamos bosquejos, dibujamos dos diagramas de cuerpo libre y determinamos las 

componentes de todas las fuerzas. 

Para hallar Tc utilizamos el D.C.L (b) y aplicamos la primera condición de equilibrio en el 

eje “y”. 

 

 

 

Para hallar TA y TB utilizamos el D.C.L (a) y aplicamos las condiciones de equilibrio y 

reemplazamos los datos. 

 

                                    

Reemplazo datos en las ecuaciones y resuelvo el sistema lineal. 

 

 

 

a) Mediante el proceso de sustitución resuelve las ecuaciones. 

De (1) despejo A y reemplazo en (2) 

 

 

 

 

 

 

 

N 200Tc
0N 200-Tc

0ΣFy   1.

=
=

=

0ΣFy   2.
0ΣF   1. X

=
=

(2)   0N 200-AyBy
(1)                 0Ax-Bx

=+
=

(2)      N 20060sen A 45sen   B
(1)               060  cosA -45 cos  B

=°+°
=°

(2)      N 200A 87,0 B 0,71
(1)                 0A 0,5-   B 0,71

=+°
=

N  56 ,102B
1,95

N 200 B

N 200B 95,1
N 200B 24,1 B 0,71

(2)         N 200B) (1,42 87,0 B 0,71
B  1,42  A

(1)                                      
0,5

B   0,71 A 

=

=

=
=+°

=+°
=

=
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b) Reemplazo B en la primera ecuación y obtengo A. 

 

 

 

 

 

 

 

PROBLEMAS PROPUESTOS 

 

 

 

 

 

Una pelota de 150[N] suspendida por una cuerda A es jalada hacia un lado en forma 

horizontal mediante otra cuerda B y sostenida de tal forma que la cuerda A forma un 

ángulo de 28° con el muro vertical como se muestra en la fig. 1.2 Encuentre las 

tensiones en las cuerdas A y B. 

 

 

 

 

 

 

 

N   64,145A
5,0
82,72A 

(-1)          82,720,5A -
82,720,5A -

0A 0,5-   72,82
0A 0,5-(102.56)  0,71

(1)                 0A 0,5-   B 0,71

=

=

−=
−=

=
=

=
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Una pelota de 150 [N] cuelga de una cuerda unida a otras dos cuerdas, como se observa 

en la fig. 2.2. Encuentre las tensiones en las cuerdas A, B y C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EQUILIBRIO DE UN SÓLIDO 

En los temas anteriores se revisó la primera y la tercera ley de 

Newton, se definió el equilibrio de una partícula. La 

condición necesaria y suficiente es que la fuerza neta aplicada 

sobre la partícula sea nula, con la cual ésta se encuentra en 

reposo o se traslada con MRU 

En el análisis que se hizo de la dinámica de la partícula nos 

dimos cuenta que el único efecto que las fuerzas podrían 

producir es el de traslación, ya que dicha partícula al ser 

considerada como un punto no podría rotar sobre sí misma. 
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Si las fuerzas están aplicadas sobre un sólido rígido, los efectos con relación al movimiento 

podrían ser de traslación y rotación.  

 

Cuando se trata de un sólido, la condición de equilibrio determinada para una partícula 

resulta insuficiente puesto que la fuerza neta aplicada al sólido podría ser nula, sin embargo, 

el cuerpo podría rotar un ejemplo sería un volante de automóvil. 

 

 

TORQUE O MOMENTO DE UNA FUERZA 

Se llama torque o momento de una fuerza a la 

capacidad de dicha fuerza para producir un giro o 

rotación alrededor de un punto.  

 

 

 

Para 

explicar 
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gráficamente el concepto de torque, cuando se gira algo, tal como una puerta, se está 

aplicando una fuerza rotacional. Esa fuerza rotacional es la que se denomina torque o 

momento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una aplicación práctica del momento de una fuerza es la llave mecánica (ya sea inglesa o 

francesa) que se utiliza para apretar tuercas y elementos similares. Cuanto más largo sea el 

mango (brazo) de la llave, más fácil es apretar 

o aflojar las tuercas. 
Para apretar una tuerca se requiere cierta 

cantidad de torque sin importar el punto en el 

cual se ejerce la fuerza. Si aplicamos la fuerza 

con un radio pequeño, se necesita más fuerza 

para ejercer el torque. Si el radio es grande, 

entonces se requiere menos fuerza para 

ejercer la misma cantidad de torque. 
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EJEMPLIFICACIÓN 

EJEMPLO 1 

Se coloca una tuerca con una llave como se muestra en la figura 1.1. Si el brazo r es igual a 

30 cm y el torque de apriete recomendado para la tuerca es de 30 Nm, ¿cuál debe ser el valor 

de la fuerza F aplicada? 

DATOS 

 r = 30 cm

τ = 30 Nm 

INCÓGNITAS                                                                   

F=?    

SOLUCIÓN 

Aplicamos la fórmula de torque.                             

 

 

 

 

EJERCICIOS PROPUESTOS 

Completa la tabla siguiente, realizando los cálculos pertinentes en cada caso. 

DATOS FÓRMULA RESULTADO 

F = 14 N y su brazo r = 9m r x F =  τΣ  6 Nm 

F = 6,5 N y su brazo r = 8m.                                                                          

F = 25 N y su brazo r = 15m   
El momento de una fuerza vale 60 

Nm.  Si la fuerza mide 4 N, calcular 

el brazo de la fuerza 

  

El momento de una fuerza vale 120 

N.  Calcular el valor de la fuerza si 

su brazo mide 15 m. 

  

]N[  100F
m  30,0

Nm 30F

F x m 0,30 = Nm 30
Fr x  =  

=

=

τΣ
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CONDICIONES PARA EL EQUILIBRIO DE UN SÓLIDO RÍGIDO 

Un sólido rígido está en equilibrio cuando no tiene movimiento de traslación ni de rotación 

para esto es necesario las siguientes condiciones: 

La fuerza neta aplicada sobre el cuerpo debe ser nula 

 

 

      
El torque neto evaluado en cualquier punto del cuerpo o sistema, debe ser nulo. 

 
 

CONCLUSIÓN: Si todas las fuerzas son coplanares, de las ecuaciones anteriores obtenemos. 
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REACCIONES EN LOS APOYOS 

Los apoyos más comunes en los cuales se sustentan los sólidos son: de contacto, de 

rodillo, de pasador y de comportamiento. 

CONTACTO   

En el contacto se genera dos reacciones, la normal y la fuerza de rozamiento (estática). 

 

 

 

 

 

RODILLO 

El rodillo sólo transmite una fuerza en dirección perpendicular a las superficies de 

contacto. 

 

 

PASADO

R 

En este apoyo se generan únicamente una fuerza en el mismo plano de las fuerzas 

aplicadas. Esta reacción se descompone en las direcciones horizontal y vertical (Rx; Ry) 

 

 

 

 

Este apoyo no impide la rotación del cuerpo. 
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EMPOTRAMIENTO 

Este apoyo a más de una fuerza de reacción en el mismo plano de las fuerzas aplicadas, 

impide la rotación de un cuerpo lo que significa que puede comunicarle un torque. 

 

 

 

 

ESTRATEGIAS PARA RESOLVER PROBLEMAS 

Para facilitar la resolución de problemas de equilibrio de un sólido rígido se sigue el 

siguiente proceso: 

1. Aislamos el o los cuerpos del problema 

2. Representamos gráficamente todas las fuerzas externas actuantes sobre el o los 

cuerpos de interés, estas son generalmente el peso y las generadas por los 

apoyos. 

En algunos casos hay elementos homogéneos y esbeltos como las vigas, varillas, 

etc, En este caso el peso se considerará en su centro. 

Cuando no se conoce con certeza el sentido de alguna o algunas de las fuerzas se 

lo puede elegir arbitrariamente.  

3. Elegimos un sistema de referencia adecuado, en el cual se puedan descomponer 

las fuerzas aplicadas al sólido. 

4. Aplicamos las dos condiciones de equilibrio 

 

 

 

 

 

 

En este caso el punto donde se 
calcula el torque resultante puede ser 
cualquiera, pero es mejor elegir un 
punto donde se aplique el mayor 
número de fuerzas incógnitas, ya que 
el torque respecto a este punto será 
nulo. 
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5. Resolver el sistema de ecuaciones que permita calcular el valor de las incógnitas 

y analizar los resultados. 

 

    EJEMPLIFICACIÓN 

EJEMPLO 01 

La figura 1.1 muestra un tablón homogéneo suspendido por tres cuerdas. Determinar las 

tensiones en cada una de las cuerdas, si el tablón pesa 1000 [N] 

DATOS 

W= 1000 [N] 

 

 

 

INCÓGNITAS                                                                 D.C.L        

T1=? 

T2=? 

T3=? 

 

  

  

 

 

SOLUCIÓN 

 Aislados los cuerpos y graficados buscamos un sistema de referencia para 

descomponer las fuerzas aplicadas en el sólido. 

 Aplicamos las condiciones de equilibrio y resolvemos 
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De la tercera ecuación se obtiene: 

 

 

 

 

 

T2 Sustituyo en la segunda ecuación y se obtiene T3: 

 

 

 

 

 

 

 

T2 y T3 Sustituyo en la primera ecuación y se obtiene T3 
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EJEMPLO 02 

Una barra de 2m de longitud soporta un cuerpo de 1200 kg de masa con la ayuda de un 

cable horizontal como indica la Fig. 2.1. Determinar la tensión en el cable y la reacción 

en el punto O. 

DATOS 

L= 2 m 

m= 1200 kg 

W=1200kg x 9,81=11772 [N] 

  

 

 

INCÓGNITAS                                                                 D.C.L        

T=? 

Rx=? ; Ry=? 

  

  

 

 

SOLUCIÓN 

 Aislados los cuerpos y graficados buscamos un sistema de referencia para 

descomponer las fuerzas aplicadas en el sólido. 

 Aplicamos las condiciones de equilibrio y resolvemos. 
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En la Fig. 2.1 observamos que tenemos un triángulo rectángulo con los datos de la hipotenusa 

y un cateto, despejamos y obtenemos h. 

 

 

 

 

 

 

Reemplazando los datos en la tercera ecuación se obtiene: 

 

 

 

 

 

Para la parte b reemplazamos los datos en la 1 y 2 ecuación y obtenemos Rx y Ry. 
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EJEMPLO 03 

En la fig. 3.1, la barra tiene un peso de 400 [N]. Determinar la tensión en el cable y la 

reacción en A. 

DATOS 

L= 4 m 

Wm= 5000 [N] 

Wb= 400 [N] 

  

 

INCÓGNITAS                                                                 D.C.L        

T=? 

Rax=?  ;   Ray=? 

  

  

 

 

 

 

SOLUCIÓN 

 Aislados los cuerpos y graficados buscamos un sistema de referencia para 

descomponer las fuerzas aplicadas en el sólido. 

 Aplicamos las condiciones de equilibrio y resolvemos. 
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 En la Fig. 3.1 observamos que tenemos un triángulo rectángulo con las fórmulas de 

las funciones trigonométricas obtenemos rtx y rty. 

 

 

 

 

 

 

 R

eemplazando los datos en la tercera ecuación se obtiene: 
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 Reemplazamos la tensión en la primera y segunda ecuación para obtener RAX y RAY 

 

 

 

 

 

 

EJEMPLO 04 

En la fig. 4.1., la viga tiene un peso de 300 [N], pero se desconoce su longitud.  

Determinar la tensión en el cable y la reacción en A. 

DATOS 

L= 4 m 

Wm= 546 [N] 

Wb= 300 [N] 

  

 

INCÓGNITAS                                                                 D.C.L        

T=? 

RAx=?  ;   RAy=? 
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SOLUCIÓN 

 Aislados los cuerpos y graficados buscamos un sistema de referencia para 

descomponer las fuerzas aplicadas en el sólido. 

 Aplicamos las condiciones de equilibrio y resolvemos. 

 

 

 

 

 En la Fig. 3.1 observamos que tenemos dos triángulos rectángulo, con las fórmulas de 

las funciones trigonométricas obtenemos rtx , rty, rm y rw 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Reemplazando los datos en la tercera ecuación se obtiene: 
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 Reemplazamos la tensión en la primera y segunda ecuación para obtener RAX y RAY 

 

 

 

 

 

 

PROBLEMAS PROPUESTOS 

 

 

 

 

 

1. La figura 1.2 muestra un tablón homogéneo suspendido por tres cuerdas. Determinar 

las tensiones en cada una de las cuerdas, si el tablón pesa 1500 [N] 
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2. En la fig. 3.1, la barra tiene un peso de 500 [N]. Determinar la tensión en el cable y la 

reacción en A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. En la figura 3.0, la viga es de 680 [N] y tiene su centro de gravedad en el punto medio 

de su longitud. Determinar la tensión en el cable y la reacción en A 
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Anexo 2. Escala de evaluación del Texto Base (MSc. Franklin Molina)  
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 Anexo 3. Escala de evaluación del Texto Base (MSc. Ricardo Aulestia) 
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Anexo 4. Escala de evaluación del Texto Base (MSc. José Marin) 
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 Anexo 9. Designación de tutor para la elaboración del proyecto.  
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Anexo 10. Instrumento de evaluación Diagnóstica 

 

UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR 
 “SAN FRANCISCO DEL ALVERNIA” 

LIDERES EN EXCELENCIA 

E-01 
VERSIÓN:   

EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA FECHA: 2016-09-07 

Quimestre: Primero Parcial:  Bloque:  Año Lectivo: 2016 - 2017 
Docente:  Señor Darwin Caiza 
 Asignatura: Física Superior 

Año de EGB/Bachillerato: Tercero BGU, 
Paralelo: “A”  y “B” Fecha:            Calif. 

 
                        

      10 Nombre del Estudiante: 
INSTRUCCIONES 

• Coloque el literal correcto en el espacio de la columna derecha. 
• Antes de empezar a desarrollar su evaluación, lea detenidamente cada pregunta y proceda a 

contestar primero las que a su criterio sean fáciles, luego las que le falten. 
• Recuerde que la evaluación es personal. No se aceptan tachones ni borrones. 
• Escriba sus respuestas con esferográfico azul o negro. 
• No utilice lápiz, ni tinta correctora. 
• El tiempo de duración de esta prueba es de 40 minutos. 
• La calificación es sobre 10 puntos. 
• Cualquier situación de deshonestidad académica será sancionada según el Reglamento de la 

L.O.E.I 
“QUE EL SOL Y EL AMOR DE DIOS BRILLEN EN TU VIDA, TODOS LOS DIAS DEL MUNDO” 

Ítem  REACTIVO SIMPLE Ptos 
Planteamiento Completa el enunciado  
 

1. La unidad de la longitud en el sistema internacional. 

                                         

A) Segundo 

B) Kilómetro 

C) Kilogramo 

D) Metro 

 

2. El eje horizontal de un plano cartesiano eje de las “x” o también. 
 

A)  Ordenada 

B)  Perpendicular 

C)  Abscisa 

D)  Paralela 

 

 
0,5 pto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,5 pto. 
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3. Si sueltas un cuerpo, caerá hacia abajo. La constante de la aceleración 

de la gravedad en la tierra es. 

           

A) 9,81 m/s2 

B) 1,62 m/s2 

C) 9,81 km/h2 

D) 1,62 km/h2 

 
 

0,5 pto. 

 
4. ___________es la variación que experimenta el vector posición de una 

partícula, en un cierto intervalo de tiempo es: 

 
                                                                            

A) Desplazamiento 

B) Velocidad 

C) Trayectoria 

D) Aceleración 

 
0,5 pto. 

5. La fuerza con que la tierra atrae a los cuerpos es:  

 
  A) Normal 

B) Peso 

C) Tensión 

D) Elástica 

0,5 pto. 

6. La dinámica es la parte de la física que estudia la relación existente 

entre la ________ y el movimiento. 
                                                  

A) Aceleración 

B) Fuerza 

C) Velocidad 

D) Distancia 

 

0,5 pto. 
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Ítem  REACTIVO DE COMPLETAMIENTO Ptos. 
Planteamiento Completa el enunciado.  

7. Fisica es la ciencia que estudia las interacciones de la __________ con 

materia y la __________.  

 
A) Materia – energía. 

B) Energía –energía. 

C) Gravedad – velocidad. 

D) Energía – gravedad.  

0,5 pto 

8. La _____________es una rama de la mecánica que estudia el 

_____________ de los cuerpos independientemente de las causas que 

lo producen.                                                             

A) Cinemática – desplazamiento. 

B) Dinámica– movimiento. 

C) Cinemática – movimiento. 

D) Dinámica – desplazamiento. 
 

0,5 pto 

9. Todo cuerpo permanece en su estado de _____________ o de 

movimiento rectilíneo uniforme a menos que comienzen a recibir la 

accion ________ de una fuerza. 

A) Reposo – exterior. 

B) Movimiento – interior. 

C) Reposo – interior. 

   D) Movimiento – exterior. 

 

0,5 pto. 

10. Una fuerza no equilibrada actuando sobre un cuerpo, produce una 

_____________en el mismo sentido y dirección de la ___________, su 

modulo es directamente proporcional al modulo de la fuerza e 

inversamente proporcional a la _________. 

 
A) Aceleración – masa – fuerza. 

B) Fuerza – aceleración –  masa. 

C) Aceleración – fuerza – masa. 

D) Fuerza – masa – aceleración.  

 

0,5 pto. 
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ITEMS REACTIVO DE RELACIÒN DE COLUMNAS Ptos. 
Planteamiento Relaciona con lo que corresponde.  

12. Relacione la coordenada que corresponde. 

Ecuación Definición 

1.     ( 4i + 5j)m 

2.    ( 40m ; 120°) 

a) Rectangular 

b) Polar 

c) En función de sus vectores base 

A) 1a, 2c 

B) 1b, 2a 

C) 1c, 2a 

D) 1c, 2b 

 

0,5 pto. 

13. Relacione las unidades de la aceleración con el sistema correspondiente. 
 

 Unidades 
 

 Sistema 

1.  𝑚
𝑠2

     

2.  𝑐𝑚
𝑠2

 

a) Internacional. 

b) Cegesimal. 

c) Métrico.  

A) 1a, 2c 

B) 1b, 2a 

C) 1c, 2a 

D) 1a, 2b 

0,5 pto. 

 
11. Cuando un _________ejerce una fuerza sobre otro, éste ejerce sobre el 

primero una ___________igual magnitud, igual dirección  de sentido 

____________  

 
A) Cuerpo – aceleración–  igual. 

B) Cuerpo – fuerza –  contrario. 

C) Cuerpo – aceleración – contrario. 

D) Cuerpo – fuerza –  igual.  

 

 
0,5 pto. 
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14. Relacione las unidades de la aceleración con el sistema correspondiente. 
 

Condición Movimiento 

1.  𝒱 = cte 

2.  ω = cte 

 

a) Uniforme. 

b) Circular. 

    c) Parabólico. 

A) 1a, 2b 

B) 1b, 2a 

C) 1c, 2a 

D) 1a, 2b 

 

0,5 pto 

15. Relacione la ecuación con su definición correspondiente. 
 

Ecuación Definición 

1.     d
∆t

 

2.    m.a 

a) Fuerza 

      b) aceleración 

    c) velocidad 

A) 1a, 2c 

B) 1b, 2a 

C) 1c, 2a 

D) 1c, 2b 

 

0,5 pto 

 

Ítem  REACTIVO DE IDENTIFICACIÓN Ptos. 
Planteamiento Identifica según corresponde.  
 

16. La fuerza señalada en la figura 9.1 es: 

 

 

A) Rozamiento 

B) Peso 

C) Elástica 

D) Normal 

 

 
0,5 pto. 
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Ítem  REACTIVO DE ORDENAMIENTO Ptos. 
Planteamiento Ordena según corresponde.  

17. Ordena los pasos para resolver problemas de equilibrio de una partícula. 

1. Trazamos un bosquejo y anotamos las condiciones del 
problema. 

2. Encontramos todas las componentes x e y de las fuerzas, 
aunque incluyan factores desconocidos, tales como A cos 60 
° o B sen 60°. 

3. Usamos la primera condición de equilibrio para formar dos 
ecuaciones en términos de las fuerzas desconocidas. 

4. Determinamos algebraicamente los factores desconocidos 
5.  Dibujamos un diagrama de cuerpo libre. 

 
A) 3, 4, 2, 1, 5 

B) 1, 5, 2, 3, 4 

C) 2, 1, 3, 4, 5 

D) 4, 2, 1, 3, 5 

 

0,5 pto. 

Ítem  REACTIVO DE CONTEXTO Ptos. 
Planteamiento Resuelva el problema. 

 
 

18. A un móvil de 1500 kg que va por una carretera recta se le aplica una 
fuerza constante de 3000 [N] durante 10 (s), en la misma dirección del 
movimiento, lo cual adquiere una velocidad de 180 km/h. Encuentre la 
aceleración del móvil. 
 

A) 2,00 m/s2       

B)  0,5 m/s2       

C) 16,67 m/s2       

D) 0.06 m/s2       

 

0,5 pto. 

19. Una pelota de 100 [N] suspendida por una cuerda A es jalada hacia 

un lado en forma horizontal mediante otra cuerda B y sostenida de tal 

forma que la cuerda A forma un ángulo de 30° con el muro vertical 

 como se muestra en la fig. 1.0. Encuentre la tensión en la cuerda A. 

 
 

A) 1,14 [ N] 

B)  200 [N] 

C) 114,94 [N] 

0,5 pto 
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D) 2,00 [N] 

 

20. Se coloca una tuerca con una llave como se muestra en la figura 1.1. 

Si el brazo r es igual a 30 cm y el torque de apriete recomendado 

para la tuerca es de 30 Nm, ¿cuál debe ser el valor de la fuerza F 

aplicada? 

 
 
 
 
 

A) 100 [N] 

B) 1,00 [N] 

C) 1 000 [N] 

D) 10 [N] 

 

 
 

0,5 pto 
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Anexo 11. Validación del ins. de evaluación Diagnóstica. (MSc. Franklin Molina)  
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Anexo 12. Validación del instrumento de evaluación Diagnóstica. (Lic. Esteban Sánchez)  
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Anexo 13. Validación del ins. de evaluación Diagnóstica. (Lic. Fausto Yuquilema). 
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Anexo 14. Instrumento de evaluación formativa 01 

 

UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR 
 “SAN FRANCISCO DEL ALVERNIA” 

LIDERES EN EXCELENCIA 

E-01 
VERSIÓN:   

EVALUACIÓN FORMATIVA 01 FECHA:  

Quimestre: Primero Parcial: Uno Bloque: Uno Año Lectivo: 2016 - 2017 

Docente:  Señor Darwin Caiza 
 Asignatura: Física Superior 

Año de EGB/Bachillerato: Tercero BGU 
Paralelo: Fecha: 

Calificación 
 

          10 
Nombre del Estudiante: 

INSTRUCCIONES 
• Coloque el literal correcto en el espacio de la columna derecha 
• Antes de empezar a desarrollar su evaluación, lea detenidamente cada pregunta y proceda a 

contestar primero las que a su criterio sean fáciles, luego las que le falten. 
• Recuerde que la evaluación es personal. No se aceptan tachones ni borrones. 
• Escriba sus respuestas con esferográfico azul o negro. 
• No utilice lápiz, ni tinta correctora. 
• El tiempo de duración de esta prueba es de 40 minutos. 
• La calificación es sobre 10 puntos. 
• Cualquier situación de deshonestidad académica será sancionada según el Reglamento de la 

L.O.E.I 
“QUE EL SOL Y EL AMOR DE DIOS BRILLEN EN TU VIDA, TODOS LOS DIAS DEL MUNDO” 

Ítems REACTIVO SIMPLE Ptos 
Planteamiento Completa el enunciado  
1. La ______________es una rama de la mecánica que estudia el movimiento de 

los cuerpos independientemente de las causas que lo producen.                                                                       

A) Cinemática. 

B) Acústica 

C) Óptica 

D) Dinámica         

0,5 pto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. ______________es la ubicación de un cuerpo respecto a un sistema de 

referencia. 
                                                                            

A) Desplazamiento 

B) Posición 

C) Distancia 

D) Trayectoria 

0,5 pto. 
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3. ___________es la variación que experimenta el vector posición de una 

partícula, en un cierto intervalo de tiempo es:                                                 

A) Desplazamiento 

B) Velocidad 

C) Trayectoria 

D) Aceleración 

0,5 ptos. 

4. Si sueltas un cuerpo, caerá hacia abajo. La constante de la aceleración de la 

gravedad en la tierra es ______ 

                                                                                                    
A) 9,81 m/s2 

B) 1,62 m/s2 

C) 9,81 km/h2 

D) 1,62 km/h2 

0,5 ptos. 

5. Fisica es la ciencia que estudia las interacciones de la __________ con 

materia y la __________.  

 
A) materia – energía. 

B) energía –energía. 

C) gravedad – velocidad. 

   D) energía – gravedad. 

0,5 ptos 

 

Ítems REACTIVO DE RELACIÒN DE COLUMNAS Ptos. 
Planteamiento Relaciona con lo que corresponde.  

6. Relacione la ecuación con su definición correspondiente. 

Ecuación 
 

Definición 

1.     d
∆t

 

2.    m.a 

a) Fuerza 

      b) aceleración 

   c) velocidad 

A) 1a, 2c 

B) 1b, 2a 

C) 1c, 2a 

D) 1c, 2b 

0,5 pto. 



146 
 

 

7. Relacione las unidades de la velocidad con el sistema correspondiente. 

Unidades 
 

Sistema 

1.  𝑚
𝑠

 
2.  𝑐𝑚

𝑠
 

a) Internacional. 
                b) Cegesimal. 
                c) Métrico. 

A) 1a, 2c 
B) 1b, 2a 
C) 1c, 2a 
D) 1a, 2b 

1,0 pto. 

 

Ítems REACTIVO DE IDENTIFICACIÓN Ptos. 

Ítem REACTIVO DE COMPLETAMIENTO Ptos. 
Planteamiento Completa el enunciado.  

8. Todo cuerpo permanece en su estado de _____________ o de movimiento 
rectilíneo uniforme a menos que comienzen a recibir la accion ________ de 
una fuerza. 

A) reposo – exterior. 

B) movimiento – interior. 

C) reposo – interior. 

D) movimiento – exterior. 

1.0 pto. 

9. Una fuerza no equilibrada actuando sobre un cuerpo, produce una 
_____________en el mismo sentido y dirección de la ___________, su 
modulo es directamente proporcional al modulo de la fuerza e inversamente 
proporcional a la _________. 
 
A) aceleración – masa – fuerza. 

B) fuerza – aceleración –  masa. 

C) aceleración – fuerza – masa. 

D) fuerza – masa – aceleración.  

1,0 pto. 

 
10. Cuando un _________ejerce una fuerza sobre otro, éste ejerce sobre el 

primero una ___________igual magnitud, igual dirección  de sentido 
____________  

 
A) cuerpo – aceleración–  igual. 

B) cuerpo – fuerza –  contrario. 

C) cuerpo – aceleración – contrario. 

D) cuerpo – fuerza –  igual. 

 
1,0 pto. 
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Planteamiento Identifica según corresponde.  
 
11. La fuerza señalada en la figura 9.1 es: 

 

A) Fuerza arriba 

B) Fuerza peso 

C) Fuerza ajo 

D) Fuerza Normal 

1,0 pto. 

Ítem REACTIVO DE CONTEXTO Ptos. 
Planteamiento Resuelva el problema  
12. A un móvil de 1500 kg que va por una carretera recta se le aplica una fuerza 

constante de 3000 [N] durante 10 (s), en la misma dirección del movimiento, 
lo cual adquiere una velocidad de 180 km/h. Encuentre la aceleración del 
móvil. 
 

A) 2,00 m/s2       

B)  0,5 m/s2       

C) 16,67 m/s2       

D) 0.06 m/s2       

 

2,0 pto. 

                                                                                                                               
TOTAL______  PUNTOS 

 
____________________________ 

Firma del estudiante 
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Anexo 15. Validación del ins. de evaluación Formativa 01. (MSc. Franklin Molina) 
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Anexo 16. Validación del ins. de evaluación Formativa 01. (Lic. Esteban Sánchez)
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Anexo 18. Instrumento de evaluación formativa 02. 

 

UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR 
 “SAN FRANCISCO DEL ALVERNIA” 

LIDERES EN EXCELENCIA 

E-01 
VERSIÓN:   

EVALUACIÓN FORMATIVA 02 FECHA:  

Quimestre: Primero Parcial: Uno Bloque: Uno Año Lectivo: 2016 - 2017 
Docente:  Señor Darwin Caiza 
 Asignatura: Física Superior 

Año de EGB/Bachillerato: Tercero BGU 
Paralelo: Fecha: Calificación 

 
          10 

Nombre del Estudiante: 

INSTRUCCIONES 
• Coloque el literal correcto en el espacio de la columna derecha 
• Recuerde que la evaluación es personal. No se aceptan tachones ni borrones. 
• Escriba sus respuestas con esferográfico azul o negro. 
• No utilice lápiz, ni tinta correctora. 
• El tiempo de duración de esta prueba es de 40 minutos. 
• La calificación es sobre 10 puntos. 
• Cualquier situación de deshonestidad académica será sancionada según el Reglamento de la 

L.O.E.I 
“QUE EL SOL Y EL AMOR DE DIOS BRILLEN EN TU VIDA, TODOS LOS DIAS DEL MUNDO” 
Ítems REACTIVO SIMPLE Ptos 
Planteamiento Completa el enunciado  
1. La ______________es una rama de la dinámica que estudia el equilibrio de 

los cuerpos.                                                                                             

A) Cinemática. 

B) Acústica 

C) Estática 

D) Dinámica 

0,5 pto. 

2. ___________rígido es un cuerpo formado por varias partículas puntuales que 

guardan distancias constantes entre                                             

A) Peso 

B) Sólido 

C) Partícula 

D) Cuerpo 

0,5 pto. 

3. El concepto de equilibrio equivale a no___________                                                                 

A) aceleración. 

B) gravedad. 

C) rapidez. 

0,5 pto. 
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D) velocidad. 

4. Un torque o momento de la fuerza es la capacidad para producir un giro o 
rotación alrededor de un _____________ 

                                                              
A) Vector 

B) Punto 

C) Sólido 

D) cuerpo 

 
0,5 pto. 

Ítem  REACTIVO DE COMPLETAMIENTO Ptos. 
Planteamiento Completa el enunciado.  
5. El ________es la fuerza con que la tierra atrae a todos los cuerpos. Su 

direccion esta  dirigida hacia el centro del ________ 

 

A) peso – planeta. 

B) sólido – planeta. 

C) peso – movimiento. 

D) sólido – movimiento. 

 
1.0 pto. 

6. La fuerza _________se genera cuando dos cuerpos estan en contacto. Su 

dirección es ____________ a la superficie de contacto. 

 

A) tensión – paralela. 

B) normal – perpendicular. 

C) tensión-perpendicular. 

D) normal – paralela. 
 

1.0 pto 

7. La fuerza _____________ se genera cuando dos cuerpos estan en contacto 
y el uno tiende a moverse o se mueve con relación al otro. Su dirección es 
______________a las superficies en contacto y su sentido sobre cada 
cuerpo es __________ al movimiento. 
 
A) fricción – tangente –  opuesto. 

B) aplicada – tangente –  opuesto. 

C) fricción – tangente – igual. 

       D) aplicada – tangente –  igual. 

 

 

1.0 pto 
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Ítems REACTIVO DE ELECCIÓN DE ELEMENTOS Ptos. 
Planteamiento Elija según corresponda.  
 
8. Escoge los diagramas que son de cuerpo libre: 

 

       A) 1, 2, 3, 4 
B) 2, 3, 4, 5 

C) 3, 4, 5, 6 

D) 1, 3, 4, 6 

 

 

 
1,0 pto. 

Ítem  REACTIVO DE ORDENAMIENTO Ptos. 
Planteamiento Ordena según corresponde.  
 
9. Ordena los pasos para resolver problemas de equilibrio de una partícula. 

6. Trazamos un bosquejo y anotamos las condiciones del problema. 

7. Encontramos todas las componentes x e y de las fuerzas, aunque 
incluyan factores desconocidos, tales como A cos 60 ° o B sen 60°. 
 

8. Usamos la primera condición de equilibrio para formar dos 

ecuaciones en términos de las fuerzas desconocidas. 

9. Determinamos algebraicamente los factores desconocidos 

10.  Dibujamos un diagrama de cuerpo libre. 

 
A) 3, 4, 2, 1, 5 

B) 1, 5, 2, 3, 4 

C) 2, 1, 3, 4, 5 

D) 4, 2, 1, 3, 5 

 
1,0 pto. 

 
Ítem  REACTIVO DE CONTEXTO Ptos. 
Planteamiento Resuelva el problema. 
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10. Una pelota de 100 [N] suspendida por una cuerda A es jalada hacia un lado 
en forma horizontal mediante otra cuerda B y sostenida de tal forma que la 
cuerda A forma un ángulo de 30° con el muro vertical como se muestra en la 

 fig. 1.0. Encuentre las tensiones en las cuerdas A y B
 

A) 1,14 [ N]; 5,74 [N] 

B) 200 [N];   9,954 [N] 

C) 114,94 [N]; 57,47 [N] 

D) 2,00 [N];   995 [N] 

1,0 pto. 

11. Una pelota de 200 [N] cuelga de una cuerda unida a otras dos cuerdas, como 
se observa en la fig. 2.0. Encuentre la tensión en la cuerda C. 

 
    A)  200 [N] 

B)  9,81 [N]] 

C)  980 [N] 

D) 2,00 [N] 

1,0 pto. 

12. Se coloca una tuerca con una llave como se muestra en la figura 1.1. Si el 

brazo r es igual a 30 cm y el torque de apriete recomendado para la tuerca es 

de 30 Nm, ¿cuál debe ser el valor de la fuerza F aplicada? 

  A) 100 [N] 
B) 1,00 [N] 

C) 1 000 [N] 

D) 10 [N] 

 
 
1,0 pto.. 

                                                                                                                             TOTAL______ PUNTOS 
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Anexo 20. Validación del ins. de evaluación Formativa 02. (Lic. Esteban Sánchez) 
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Anexo 22. Instrumento de Evaluación Formativa 03 

 

UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR 
 “SAN FRANCISCO DEL ALVERNIA” 

LIDERES EN EXCELENCIA 

E-01 
VERSIÓN:   

EVALUACIÓN FORMATIVA 03 FECHA:  
Quimestre: Primero Parcial: Uno Bloque: Uno Año Lectivo: 2016 - 2017 
Docente:  Señor Darwin Caiza 
 Asignatura: Física Superior 

Año de EGB/Bachillerato: Tercero BGU 
Paralelo: Fecha: Calificación 

 
          10 Nombre del Estudiante: 

INSTRUCCIONES 
• Coloque el literal correcto en el espacio de la columna derecha 
• Antes de empezar a desarrollar su evaluación, lea detenidamente cada pregunta y proceda a 

contestar primero las que a su criterio sean fáciles, luego las que le falten. 
• Recuerde que la evaluación es personal. No se aceptan tachones ni borrones. 
• Escriba sus respuestas con esferográfico azul o negro. 
• No utilice lápiz, ni tinta correctora. 
• El tiempo de duración de esta prueba es de 40 minutos. 
• La calificación es sobre 10 puntos. 
• Cualquier situación de deshonestidad académica será sancionada según el Reglamento de la 

L.O.E.I 
“QUE EL SOL Y EL AMOR DE DIOS BRILLEN EN TU VIDA, TODOS LOS DIAS DEL MUNDO” 

Ítems REACTIVO SIMPLE Ptos 
Planteamiento Completa el enunciado  
1. En el equilibrio de un sólido rígido la fuerza neta aplicada sobre el cuerpo 

debe ser______                                                                         
A) nula 

B) perpendicular 

C) paralela 

D) igual                                            

 
0,5 pto. 

 
 

2. En la condición del equilibrio de un sólido rígido el torque neto evaluado en 
cualquier punto del cuerpo o sistema, debe ser                                                
A) máximo 

B) nulo 

C) mínimo 

D) igual 

0,5 pto. 
 

3. El concepto de equilibrio equivale a no___________               

A) aceleración. 

B) gravedad. 

C) rapidez. 

0,5 pto. 



159 
 

 

D) velocidad 

4. Un torque o momento de la fuerza es la capacidad para producir un giro o 

rotación alrededor de un _____________                                                     

A) Vector 

B) Punto 

C) Sólido 

D) cuerpo 

 
0,5 pto. 

 

 

Ítems REACTIVO DE ELECCIÓN DE ELEMENTOS Ptos. 
Planteamiento Elija según corresponda.  

Ítem REACTIVO DE COMPLETAMIENTO Ptos. 
Planteamiento Completa el enunciado.  
5. Los apoyos más comunes en los cuales se sustentan los solidos son; de 

contacto, de __________de pasador y de ____________ 

A) contacto – pasador. 

B) rodillo – empotramiento. 

C) rodillo – pasador. 

D) contacto – empotramiento. 

0,5 pto. 

6. En el apoyo de contacto se genera dos reacciones, la fuerza ________ y la 

fuerza de ___________ 

A) normal – tensión. 

B) peso – rozamiento. 

C) peso – tensión. 

        D) normal – rozamiento. 

0,5 pto. 
 

7. En el apoyo de ____________ a mas de una fuerza de reacción en el 

mismo plano de las fuerzas aplicadas, impiden la __________ de un 

cuerpo lo que significa que puede comunicarle un _________. 

A) contacto – traslación –  torque. 

B) empotramiento – rotación –  torque. 

C) empotramiento – rotación – torque. 

D)  rodillo – rotación –  torque.  

 
1,0 pto. 
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8. Escoge los ejemplos que se relaciones con torques o momentos de una fuerza: 

 

       A) 1, 2, 3, 4 
B) 2, 3, 4, 5 

C) 3, 4, 5, 6 

D) 1, 3, 4, 6 

 

1,0 pto. 

Ítem REACTIVO DE ORDENAMIENTO Ptos. 
Planteamiento Ordena según corresponde.  
9. Ordena los pasos para resolver problemas de equilibrio de un sólido. 

1. Resolver el sistema de ecuaciones que permita calcular el valor 
de las incógnitas y analizar los resultados. 

2. Aislamos el o los cuerpos del problema 
3. Representamos gráficamente todas las fuerzas externas actuantes 

sobre el o los cuerpos de interés, estas son generalmente el peso y 
las generadas por los apoyos. 

4. Aplicamos las dos condiciones de equilibrio 
5. Elegimos un sistema de referencia adecuado, en el cual se puedan 

descomponer las fuerzas aplicadas al sólido. 
 

A) 3, 4, 2, 1, 5 

B) 1, 5, 2, 3, 4 

C) 2, 3, 5, 4, 1 

D) 4, 2, 1, 3, 5 

1,0 pto. 

ITEMS REACTIVO DE RELACIÒN DE COLUMNAS Ptos. 
Planteamiento Relaciona con lo que corresponde.  
10. Relacione la ecuación con la que corresponde. 

 
Ecuación 

 
Definición 

1. ∑𝐹𝑋 = 0 ;∑𝐹𝑌 = 0 

 

            2.    ∑𝜏𝑂 = 0 

  a) Equilibrio de traslación. 

b) Equilibrio de rotación. 

            c) Equilibrio en el eje. 

A) 1a, 2c 

B) 1b, 2a 

C) 1c, 2a 

D) 1a, 2b 

 
1,0 pto. 
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11. Relacione el apoyo de un sólido con la imagen que corresponde. 
 

 Unidades 
 

 Sistema 

1. Pasador 

2. Rodillo 

 

A) 1b, 2c 

B) 1b, 2a 

C) 1c, 2a 

   D) 1a, 2b 

a)  

 

 

b)  

 

 

c)  
 

 
1,0 pto. 

 
Ítem  REACTIVO DE CONTEXTO Ptos. 
Planteamiento Resuelva el problema. 

 
 

12. La figura 1.1 muestra un tablón homogéneo suspendido por tres cuerdas. 

Determinar las tensiones en cada una de las cuerdas, si el tablón pesa 

1000 [N] 

 
A) 375 -  500 -  625    [ N] 

B) 3,75 - 5,00 - 6,25    [N] 

C) 7,50 - 10,00 -12,50 [N] 

D) 750 - 1000 -   1250  [N] 

 

2,0 ptos. 

                                                                                                                              TOTAL______ PUNTOS 
____________________________ 
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Anexo 23.Validación del ins. de Evaluación Formativa 03. (MSc. Franklin Molina) 
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Anexo 24. Validación del ins. de Evaluación Formativa 03. (Lic. Esteban Sánchez) 
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Anexo 25. Validación del ins. de Evaluación Formativa 03. (Lic. Fausto Yuquilema) 
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Anexo 26.Instrumento de Evaluación Sumativa. 

 

UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR 
 “SAN FRANCISCO DEL ALVERNIA” 

LIDERES EN EXCELENCIA 
E-01 

VERSIÓN:   

EVALUACIÓN SUMATIVA FECHA:  
Quimestre: Primero Parcial: Uno Bloque: Uno Año Lectivo: 2016 - 2017 
Docente:  Señor Darwin Caiza 
 Asignatura: Física Superior 

Año de EGB/Bachillerato: Tercero BGU 
Paralelo: Fecha: Calificación 

 
          10 Nombre del Estudiante: 

INSTRUCCIONES 
• Coloque el literal correcto en el espacio de la columna derecha 
• Recuerde que la evaluación es personal. No se aceptan tachones ni borrones. 
• Escriba sus respuestas con esferográfico azul o negro. 
• No utilice lápiz, ni tinta correctora. 
• El tiempo de duración de esta prueba es de 40 minutos. 
• La calificación es sobre 10 puntos. 
• Cualquier situación de deshonestidad académica será sancionada según el Reglamento de la 

L.O.E.I 
“QUE EL SOL Y EL AMOR DE DIOS BRILLEN EN TU VIDA, TODOS LOS DIAS DEL MUNDO” 

Ítems REACTIVO SIMPLE Ptos 
Planteamiento Completa el enunciado  
1. La ______________es una rama de la mecánica que estudia el movimiento de 

los cuerpos independientemente de las causas que lo producen.                                                                  

A) Cinemática. 

B) Acústica 

C) Óptica 

D) Dinámica 

0,5 pto. 

 

 

 

 

 

2. La ______________es una rama de la dinámica que estudia el equilibrio de 

los cuerpos. 

A) Cinemática. 

B) Acústica 

C) Estática 

D) Dinámica 

0,5 pto. 

 

3. Un ___________rígido es un cuerpo formado por varias partículas puntuales 

que guardan distancias constantes entre sí.                                                                   

A) Peso 

B) Sólido 

0,5 pto. 
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C) Partícula 

D) Cuerpo 

4. Un torque o momento de la fuerza es la capacidad para producir un giro o 

rotación alrededor de un _____________ 

A) Vector 

B) Punto 

C) Sólido 
D) cuerpo 

 
0,5 pto. 

 

Ítem REACTIVO DE COMPLETAMIENTO Ptos. 
Planteamiento Completa el enunciado.  

5. Los apoyos más comunes en los cuales se sustentan los solidos son; de 

contacto, de __________de pasador y de ____________ 

 

A) contacto – pasador. 

B) rodillo – empotramiento. 

C) rodillo – pasador. 

D) contacto – empotramiento. 

0,5 pto. 

6. En el apoyo de contacto se genera dos reacciones, la fuerza ________ y la 

fuerza de ____________ 

 

A) normal – tensión. 

B) peso – rozamiento. 

C) peso – tensión. 

       D) normal – rozamiento. 

0,5 pto. 

7. En el apoyo de ____________ a mas de una fuerza de reacción en el mismo 

plano de las fuerzas aplicadas, impiden la __________ de un cuerpo lo que 

significa que puede comunicarle un _________. 

 

A) contacto – traslación –  torque. 

B) empotramiento – rotación –  torque. 

C) empotramiento – rotación – torque. 

D)  rodillo – rotación –  torque. 

0,5 pto. 
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Ítems REACTIVO DE ELECCIÓN DE ELEMENTOS Ptos. 
Planteamiento Elija según corresponda.  
8. Escoge los diagramas que son de cuerpo libre: 

 

 

A) 1, 2, 3, 4 
B) 2, 3, 4, 5 

C) 3, 4, 5, 6 

D) 1, 3, 4, 6 

 

 

0,5 pto. 

9. Escoge los ejemplos que se relaciones con torques o momentos de una fuerza: 

 

A) 1, 2, 3, 4 
B) 2, 3, 4, 5 

C) 3, 4, 5, 6 

D) 1, 3, 4, 6 

 

0,5 pto. 

Ítem  REACTIVO DE ORDENAMIENTO Ptos. 
Planteamiento Ordena según corresponde.  
10. Ordena los pasos para resolver problemas de equilibrio de una partícula. 

11. Trazamos un bosquejo y anotamos las condiciones del problema. 

12. Encontramos todas las componentes x e y de las fuerzas, aunque 

incluyan factores desconocidos, tales como A cos 60 ° o B sen 60°. 

13. Usamos la primera condición de equilibrio para formar dos 

ecuaciones en términos de las fuerzas desconocidas. 

14. Determinamos algebraicamente los factores desconocidos 

15.  Dibujamos un diagrama de cuerpo libre. 

 

A) 3, 4, 2, 1, 5 

B) 1, 5, 2, 3, 4 

C) 2, 1, 3, 4, 5 

     D) 4, 2, 1, 3, 5 

0,5 pto. 
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11. Ordena los pasos para resolver problemas de equilibrio de un sólido. 

6. Resolver el sistema de ecuaciones que permita calcular el valor de 

las incógnitas y analizar los resultados. 

7. Aislamos el o los cuerpos del problema 

8. Representamos gráficamente todas las fuerzas externas actuantes 

sobre el o los cuerpos de interés, estas son generalmente el peso y 

las generadas por los apoyos. 

9. Aplicamos las dos condiciones de equilibrio 

10. Elegimos un sistema de referencia adecuado, en el cual se puedan 

descomponer las fuerzas aplicadas al sólido. 

A) 3, 4, 2, 1, 5 

B) 1, 5, 2, 3, 4 

C) 2, 3, 5, 4, 1 

D) 4, 2, 1, 3, 5 

0,5 pto. 

ITEMS REACTIVO DE RELACIÒN DE COLUMNAS Ptos. 
Planteamiento Relaciona con lo que corresponde.  

12. Relacione la ecuación con la que corresponde. 
 

Ecuación 
 

Definición 

2. ∑𝐹𝑋 = 0 ;∑𝐹𝑌 = 0 

 

            2.    ∑𝜏𝑂 = 0 

 

 

     a) Equilibrio de traslación. 

  b) Equilibrio de rotación. 

             c) Equilibrio en el eje. 

A) 1a, 2c 

B) 1b, 2a 

C) 1c, 2a 

D) 1a, 2b 

 

 
0,5 pto. 
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13. Relacione el apoyo de un sólido con la imagen que corresponde. 
 

Unidades 
 

Sistema 

3. Pasador 

4. Rodillo 

A) 1b, 2c 

B) 1b, 2a 

C) 1c, 2a 

D) 1a, 2b 

 

a) 

 

 

b) 

 

 

c) 
 

 
0.5 pto. 

 
Ítem  REACTIVO DE CONTEXTO Ptos. 
Planteamiento Resuelva el problema. 

 
 

14. Se coloca una tuerca con una llave como se muestra en la figura 1.1. Si el 

brazo r es igual a 30 cm y el torque de apriete recomendado para la tuerca es 

de 30 Nm, ¿cuál debe ser el valor de la fuerza F aplicada? 

 
A) 100 [N] 

B) 1,00 [N] 

C) 1 000 [N] 

D) 10 [N] 

 

 
 

1,0 pto. 

15. Una barra de 2m de longitud soporta un cuerpo de 1200 kg de masa con la 

ayuda de un cable horizontal como indica la Fig. 2.1. Determinar la tensión 

en el cable y la reacción en el punto O. 

 
 

A) 6767; 6767; 11722 [N] 

B) 3384; 3384; 5861  [N] 

C) 6,76;  6,76;  1,17   [N] 

D) 3,38;  3,38   0,58   [N] 

1,0 pto. 
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16. En la fig. 4.1., la viga tiene un peso de 300 [N], pero se desconoce su 

longitud.  Determinar la tensión en el cable y la reacción en A. 

 
 
 
 
 

A) 3,62;  2,65;  5,89             [N] 

B) 720,10; 530,66; 1179,34 [N] 

C) 36,25; 26,53;  58,96       [N] 

  D) 362,50; 265,33; 589,67   [N] 
 
 
 

1,5 ptos. 

 

 
 
 
                                                                                                                              TOTAL______ PUNTOS 

 
____________________________ 

Firma del estudiante 
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Anexo 27.Validación del instrumento de Evaluación Sumativa. 
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 Anexo 28. Validación del instrumento de Evaluación Sumativa. (Lic. Esteban Sánchez) 
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 Anexo 29.Validación del instrumento de Evaluación Sumativa. (Lic. Fausto Yuquilema) 
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Anexo 30. Evidencia tomada (Fotografías) 

ALUMNOS DE LA UNIDAD EDUCATIVA “SAN FRANCISCO DEL ALVERNIA” 

GRUPO DE CONTROL 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
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Evidencia tomada a los alumnos de La Unidad Educativa “San Francisco del Alvernia” 

GRUPO DE EXPERIMENTACIÓN 
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INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
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