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RESUMEN 

Esta investigación fue realizada en el Colegio Universitario “UTN” con la colaboración 

de docentes de Física y Matemática y estudiantes de Segundo Año de Bachillerato 

General Unificado. En vista que un considerable número de estudiantes presentan 

dificultades para comprender los conceptos básicos y las leyes que rigen la asignatura de 

Física en el estudio de equilibrio de fuerzas, se vio la necesidad de realizar este trabajo 

investigativo orientado a la utilización de materiales didácticos que facilite la 

comprensión de conceptos y ayude al estudiantado a desarrollar sus habilidades y 

capacidades cognitivas, además aporta en la mejora del proceso de enseñanza-

aprendizaje. La Física es una asignatura que se debe trabajar en conjunto tanto la teoría 

como la práctica para una mejor comprensión del tema que se estudia, por lo que se 

elaboró una propuesta innovadora en donde se relaciona los conceptos con la parte 

experimental, para que el nuevo conocimiento sea significativo y duradero. Para la 

propuesta se creó una guía didáctica la cual es un apoyo para el docente y los estudiantes 

para un mejor uso de los prototipos en el aula de clase.   

PALABRAS CLAVES: FÍSICA, MATERIAL DIDÁCTICO, EQUILIBRIO DE 

FUERZAS, APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO, ENSEÑANZA-APRENDIZAJE. 
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ABSTRACT 

This research was performed at Colegio Universitario "UTN" with the collaboration of 

Physics and Mathematics teachers and second year students of the Unified General 

Baccalaureate. Given that a considerable number of students have difficulties in 

understanding the basic concepts and laws that govern Physics regarding the study of 

Balanced Forces, it was observed the necessity to do this research work oriented to the 

use of teaching materials that ease the understanding of concepts and support students to 

develop their cognitive capacities and skills, contributing to the improvement of the 

teaching-learning process. A proposal was developed as a guide with concepts related to 

the experimental part, in order to get new knowledge in a meaningful and long lasting 

way. This guide aims to become a support for the teacher and the students for a better use 

of prototypes in the classroom. 

KEYWORDS: PHYSICS, TEACHING MATERIAL, BALANCED FORCES, 

MEANINGFUL LEARNING, TEACHING-LEARNING. 
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INTRODUCCIÓN 

La investigación está enfocada en el uso de materiales didácticos para la enseñanza de 

Física en el estudio de equilibrio de fuerzas, con el propósito de mejorar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje en los estudiantes de Segundo Año de Bachillerato General 

Unificado del Colegio Universitario “UTN”.  

CAPÍTULO I: En los últimos años la educación se ha visto inmersa en diferentes cambios 

para su mejora, la Física es una asignatura que ha tenido poco progreso al desarrollo de 

su aprendizaje. En el Colegio Universitario “UTN” existe bajo rendimiento por parte de 

los estudiantes de Segundo Año de Bachillerato General Unificado, por lo que se 

implementó la utilización de material didáctico para apoyar en el proceso educativo y 

mejorar el rendimiento de los alumnos, así como aportar gradualmente al desarrollo de 

destrezas y habilidades que será útil en su vida. 

CAPÍTULO II: En este capítulo se realizó la fundamentación teórica la cuál es el apoyo 

científico de la investigación, teniendo en cuenta las variables de material didáctico y 

equilibrio de fuerzas. 

CAPÍTULO III: Detalla con claridad la metodología utilizada en este estudio: se utilizó 

la investigación de campo y descriptiva, método inductivo-deductivo y método 

cualitativo, como técnica la entrevista y encuesta, también detalla los procedimientos 

realizados, además especifica la población utilizada. 

CAPÍTULO IV: En este capítulo se realizó el análisis e interpretación de los datos 

obtenidos por medio de los instrumentos aplicados a docentes y estudiantes del Colegio 

Universitario “UTN”, se incluye las conclusiones y recomendaciones en base a la 

problemática, los objetivos y los resultados obtenidos en el análisis de datos.  
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CAPÍTULO V: Se da solución a la problemática de estudio mediante la creación de una 

guía didáctica como propuesta en esta investigación. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1 Tema:  

“Uso de material didáctico en el estudio de equilibrio de fuerzas en los estudiantes de Segundo 

Año de Bachillerato General Unificado del Colegio Universitario “UTN”, periodo académico 

2018-2019”.   

1.2 Contextualización del problema 

En la actualidad la educación se encuentra sumergida en constante cambio para su mejora, 

la UNESCO busca “garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover 

oportunidades de aprendizaje permanente para todos” (Organización de las Naciones Unidas 

para la Educación 2017, p. 3). Todos los países a nivel mundial están enfocados en mejorar la 

calidad de la educación tanto en la enseñanza como en el aprendizaje de la misma. La Física es 

una asignatura que ha tenido poco avance al momento de desarrollar su clase dentro del aula.  

La enseñanza de la Física en gran parte de las instituciones educativas del Ecuador sigue 

utilizando en exceso la tiza y pizarra, la mayoría de los docentes no han presentado cambios al 

momento de impartir sus clases, las cuales se desarrollan de forma teórica. Guallichico (2013) 

afirma que el poco uso de recurso o material didáctico para abordar el trabajo experimental de 

la Física en el proceso de enseñanza aprendizaje tiene una trascendencia en el bajo rendimiento 

de los estudiantes. Además, la Física es de suma importancia para el desarrollo de un país. En 

el Colegio Universitario “UTN” en donde se aplicó esta investigación se constata un escaso 
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uso de material didáctico para la enseñanza de esta asignatura por lo que los estudiantes tienen 

dificultades en su comprensión. 

El escaso uso de material didáctico para la enseñanza de la Física en las instituciones 

educativas limita que el estudiante desarrolle sus destrezas y habilidades, su pensamiento 

crítico y la comprensión de conceptos, la Física al ser una asignatura experimental necesita la 

aplicación de materiales que sean utilizados para su enseñanza, mejorando así el rendimiento 

de los estudiantes. Cristian, Mazzeo, Dupuy, y Di Tommaso (2017) mencionan que los 

materiales didácticos son medios que se utilizan para apoyar y facilitar la labor docente y guiar 

en la construcción de aprendizajes significativos.  

La poca motivación se considera un problema en el proceso de enseñanza de la Física, 

puesto que al no existir el alumnado muestra desinterés por mencionada asignatura, la 

aplicación de material didáctico sirve como motivación en el aula de clase proporcionando un 

aprendizaje activo donde el estudiante es participe en el proceso. Garcés y Romero (2017) 

dicen que: “La comprensión de conceptos básicos de Física es una falencia educativa 

indiscutible, la misma se ve agudizada por la carencia de pedagogía al elaborar los contenidos 

durante una clase” (p. 17). Para mejorar la comprensión de conceptos, desarrollar las 

capacidades cognitivas y crear ambientes de discusión en el tema de investigación como es el 

estudio de equilibrio de fuerzas es importante implementar material didáctico al desarrollo de 

la clase. 

Flores et al. (2008) afirma que: “Durante los últimos 20 años, la mayoría de las 

investigaciones relacionadas con la enseñanza y el aprendizaje de la Física y las Matemáticas 

han encontrado serias dificultades de aprendizaje por parte de los alumnos” (p.19). La 

inadecuada enseñanza de la Física y la no implementación de recursos didácticos hace que los 

estudiantes vean esta asignatura específicamente en el estudio de equilibrio de fuerzas como 
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algo difícil, desmotivándose y causando así un bajo rendimiento en los mismos, también 

provoca que ellos pierdan su atención en la clase al volverse aburrida y poco interesante, por 

lo cual el docente debe implementar estrategias de aprendizaje activas para la mejora de la 

educación haciendo que el estudiante sea participe en la construcción de su conocimiento.  

Otro problema que se puede observar en la enseñanza de la Física es la escasa preparación 

de los docentes para el manejo de material didáctico. Caiza (2017) en su trabajo de titulación 

menciona que los educadores deben permanecer en una continua actualización y mejora de los 

saberes puesto que en la actualidad los cambios culturales, los avances tecnológicos y 

científicos son notables, lo cual tambien exige una constante renovación de las instituciones 

educativas. Por tanto, el docente es parte de este cambio, pues es él quien dirige el proceso de 

enseñanza-aprendizaje en el aula de clases, de manera que debe estar en continua preparación 

y renovación de sus conocimientos y así aportar en la mejora del proceso educativo. 

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo General. 

Determinar el uso del material didáctico en el proceso de enseñanza-aprendizaje para el 

estudio de equilibrio de fuerza en los estudiantes de Segundo Año de Bachillerato General 

Unificado del colegio Universitario “UTN”, periodo académico 2018-2019. 

1.3.2 Objetivos Específicos.  

• Diagnosticar el uso del material didáctico en el proceso de enseñanza-aprendizaje en el 

estudio de equilibrio de fuerzas a través de la investigación de campo. 

• Seleccionar la bibliografía que facilite la construcción de un marco teórico sobre la base 

del uso de material didáctico en la enseñanza-aprendizaje del equilibrio de fuerzas. 
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• Diseñar una propuesta del uso de material didáctico en el estudio del equilibrio de fuerzas 

como solución a la problemática de la investigación.  

• Socializar la propuesta a profesores y estudiantes de Segundo Año de Bachillerato General 

Unificado del Colegio Universitario “UTN”. 

1.4 Justificación  

Uno de los mayores problemas de la Física es que ha sido subestimada por los estudiantes 

ocasionando así un bajo rendimiento, dando paso a su vulnerabilidad y afectando el óptimo 

desarrollo en la materia, al ser una asignatura compleja la mayoría de los discentes tienen 

dificultad en su comprensión, constituyendo un problema generalizado en gran parte de las 

instituciones educativas, Flores et al. (2008) manifiestan que “La mayoría de los estudiantes de 

los cursos introductorios de Física (Mecánica clásica y Electricidad y magnetismo) no muestran 

el aprendizaje esperado de los conceptos básicos a través de una enseñanza de carácter 

tradicional” (p. 19). Es por esta razón que se vio la necesidad de crear prototipos para la 

enseñanza de equilibrio de fuerzas. 

Para Goméz (2011) “Se vuelve urgente pensar el papel de la enseñanza en nuestros días, sus 

transformaciones y las nuevas responsabilidades que debe tener el maestro del siglo XXI para 

asumir y guiar la formación” (p.19). El docente representa un papel importante en el proceso 

de aprendizaje del estudiante porque es él quien debe innovar, motivar y aportar con nuevas 

formas de enseñanza, creando así un ambiente de discusión en el aula de clases. Este trabajo 

investigativo es de tipo innovador, porque presenta al material didáctico como una estrategia 

de apoyo que facilita la labor del educador en la enseñanza de la Física especialmente en el 

estudio de equilibrio de fuerzas y ayuda al alumnado para una mejor compresión del tema. 

Los beneficiarios de este trabajo investigativo sarán tanto estudiantes como docentes del 

Colegio Universitario “UTN” puesto que el material didáctico es considerados como una 
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herramienta útil en el proceso educativo, aportando al desarrollo de destrezas y habilidades en 

el estudiante, mejorando así gradualmente su comprensión y logrando no solo una 

memorización abstracta sino también que asimile y profundice el aprendizaje, así mismo es un 

apoyo para el profesor en el desarrollo de su clase porque permite que esta sea más eficaz. 

Este trabajo es factible y de alcance puesto que el material a utilizar para la construcción de 

los prototipos es de bajo costo y fácil de adquirir, también es significativo porque aporta al 

mejoramiento del proceso de enseñanza aprendizaje y ayuda a solucionar el problema de bajo 

rendimiento de los estudiantes, permite que vean el nuevo conocimiento como una realidad 

palpable, despierta la curiosidad y la creatividad en ellos.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 Fundamentos Teóricos 

2.1.1 Fundamentos pedagógicos. 

Teoría constructivista. 

Según Saldarriaga, Bravo y Loor (2016). El constructivismo concibe el conocimiento como una 

construcción propia del sujeto que se va produciendo día con día resultado de la interacción de los 

factores cognitivos y sociales, este proceso se realiza de manera permanente y en cualquier entorno en 

los que el sujeto interactúa. (p.130) 

Por tanto, la teoría constructivista es considerada como la construcción del conocimiento 

mediante la experiencia o conocimientos previos que posee el estudiante, donde ellos 

descubren mediante el contacto directo con la realidad que les rodea, enriquece el pensamiento 

crítico, ayuda que sean objetivos y aprendan a aprender. Para Hernández (2008) la experiencia 

genera esquemas mentales que se almacenan en la mente estos modelos o esquemas permite al 

individuo generar conocimiento lo cual se produce individualmente en cada persona debido a 

sus experiencias vividas. 

Enríquez (2016) dice que la escuela debe presentar situaciones de experimentación que les 

permita a los estudiantes desarrollar sus habilidades para que puedan construir el conocimiento 

por sí mismos y se formen para la vida. En el constructivismo el estudiante ocupa un papel 

activo dentro del proceso de enseñanza aprendizaje, mientras que el docente es guía, mediador 
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o facilitador, el uso de material didáctico en el estudio de la Física permite que el estudiante 

construya el conocimiento mediante la experimentación, esto provoca que el educando 

potencialice sus habilidades, fomente la confianza en sí mismo, genere un ambiente de 

interacción y reflexión y permite la comunicación entre pares y con el docente.  

2.1.2 Fundamentos psicológicos. 

Teoría del Aprendizaje Significativo 

La teoría del aprendizaje significativo fue planteada por Ausubel, él refiere que el 

aprendizaje no debe ser solo memorístico en donde el docente habla y el estudiante escucha y 

memoriza, sino que debe existir una estrecha relación entre el conocimiento previo y los nuevos 

conocimientos. Rodríguez, Moreira, Concesa y Greca, (2010) manifiestan que el aprendizaje 

significativo “aborda todos y cada uno de los elementos, factores, condiciones y tipos que 

garantizan la adquisición, la asimilación y la retención del contenido que la escuela ofrece al 

alumnado, de modo que adquiera significado para el mismo” (pág. 8). Es decir, que el 

estudiante va a asimilar el aprendizaje y a tener significado si lo relaciona con lo que él ya sabe. 

Rodríguez (2014). Dice que el aprendizaje es una recopilación y reconstrucción de 

conocimientos ya elaborados en donde el principal actor es el estudiante como procesador de 

la información y el docente como un facilitador y proveedor de toda la ayuda pedagógica que 

el educando requiera. La Física es una asignatura que necesariamente debe aplicar la 

experimentación para poder entender sus principios y sus conceptos, la aplicación de material 

didáctico permite relacionar la asignatura con la realidad y esto ayuda para que el estudiantado 

adquiera un aprendizaje significativo porque vincula los nuevos conocimientos con los 

conociminetos previos o con las experiencias vividas. 
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2.2 Material Didáctico 

2.2.1 Definición de Material. 

Según Villalta, 2011 dice que: El material didáctico es todo aparato y objeto que se puede 

utilizar como un apoyo para que el proceso de enseñanza-aprendizaje sea más provechoso, 

permitiendo que el estudiante analice, descubra y construya su conocimiento mediante la 

manipulación de este, proporcionando una enseñanza activa, enriqueciendo la experiencia del 

alumno y la interacción entre alumno-profesor. 

Moreno, (2013) menciona al material didáctico como: “Un gran abanico de elementos, 

enseres, herramientas con las cuales interactúa los educandos, es decir, todo lo que condiciona 

e interacciona con ellos lo podemos considerar material” (p.330). Toda herramienta u objeto 

que se pueda utilizar en el proceso de enseñanza aprendizaje es considerado como material 

didáctico, esto permite al estudiante tener una visión más amplia de la temática que se está 

abordando en el aula de clases. 

Angarita, Fernández, y Duarte (2008) En su artículo “Relación del material didáctico con la 

enseñanza de ciencia y tecnología” presenta al material didáctico como una relación entre el 

objeto de conocimiento y las estrategias cognitivas que utilizan los docentes en el aula de 

clases, facilitando el desarrollo de los estilos de aprendizajes, despierta la creatividad y 

fortalece la observación en el estudiante, también permite clasificar, interactuar y descubrir 

nuevos conocimientos o a la vez perfeccionar un conocimiento ya adquirido. 

2.2.2 El material didáctico y su importancia. 

El material didácto tiene gran importancia dentro de la educación ya que el docente día a 

día se enfrenta a diversas situaciones en el aula de clases donde muchos estudiantes no tienen 

deseo de aprender porque no existe una motivación adecuada que impulse su interés, los 
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materiales didácticos actuán como un intermediario en el proceso de enseñanza aprendizaje,  

este va adquiriendo valor para el estudiante a medida que el docente llegue a ellos de una forma 

creativa y a su vez lo adecue a la realidad. Según Carrión, (2013) “La adquisición de 

conocimientos se basa fundamentalmente en la actividad que realiza la niña y el niño, primero 

con el conocimiento físico que van dirigidas a la observación y manipulación de objetos”. 

(p.22).  

Moreno, (2015) dice en su artículo “La utilización de los materiales como estrategia de 

aprendizaje sensorial en infantil” que los materiales didácticos no son estrictamente objetos 

con una función específica y determinada, sino que el significado que conlleva surge de la 

relación emocional que el estudiante imprime al material, cuando él ha puesto su atención sobre 

el objeto y ha intervenido su emoción, es allí donde el proceso de enseñanza aprendizaje 

comienza a tener sentido y significado para el educando, ya que va construyendo su 

conocimiento al interactuar y realizar diversas acciones con el material que está analizando. 

Según Gonzales Bernable, Huancayo Romero, & Quispe Serrano (2014) dicen que la 

importancia del material didáctico está clasificada en tres niveles que son: nivel educando, 

nivel educador y nivel comunidad. En el nivel educando mencionan que tendrá importancia 

para el estudiante cuando éste lo conduzca a situaciones problemáticas de su realidad 

impulsando su creatividad y fortaleciendo su razonamiento mediante la aplicación práctica del 

objeto de estudio. El nivel educador dice que el material se hace importante para el docente a 

medida que le permita asumir un rol de guía y facilitador, que el producto este adecuado a la 

realidad y facilite la comprensión del educando. En el nivel comunidad es importante porque 

permite la participación de los padres de familia en el proceso educativo de sus hijos mediante 

la búsqueda y construcción de los materiales a utilizar. 
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El material didáctico en un contexto educativo determinado logra fortalecer la didáctica para 

facilitar las actividades formativas, alcanzar una enseñanza y aprendizaje eficiente de calidad 

y que beneficie en toda su magnitud al estudiante en los diversos niveles de la educación, pero 

para que esto sea posible todo material didáctico debe mantener necesariamente elementos 

semánticos de los contenidos, su estructuración, introducción con los organizadores previos, 

subrayados, preguntas, ejercicios de aplicación, resúmenes y propuestas de evaluación. 

2.2.3 Ventajas del material didáctico. 

Existen numerosas ventajas al utilizar material didáctico en el aula de clase ya que existen 

diversos factores que influye al desarrollo del estudiante, según Muñoz (2014) el cerebro de 

cada individuo está dividido en dos hemisferios los cuales funcionan de manera diferente, el 

izquierdo trabaja mediante palabras, pensamiento, análisis lógico, lengua, capacidad de 

escucha, entre otros. Mientras que el derecho funciona con imágenes, memoria fotográfica, 

creatividad, imaginación, orientación espacial, entre otros, en la actualidad se trabajan más el 

hemisferio izquierdo perdiendo así gran potencial cerebral. La utilización de material didáctico 

permite el desarrollo del hemisferio derecho potencializando un trabajo global del cerebro. 

Al trabajar con material que sea manipulable el estudiante potencializa sus habilidades 

intelectuales, sociales y su desarrollo personal aumentando su autoestima y confianza. A 

continuación, se enunciará algunas ventajas de la utilización del material didáctico. 

• Facilita la comprensión de contenidos curriculares mediante la asimilación de 

conceptos. 

• Permite al estudiante acercarse a situaciones de la realidad que lo rodea permitiendo un 

enfoque activo. 
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• Permite optimizar recursos tanto para el docente como para el estudiante porque 

minimiza el trabajo de los actores en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

• Fortalece el pensamiento lógico y espacial mediante la reflexión y análisis del material 

que se está trabajando. 

• Promueve una enseñanza activa donde los estudiantes son los actores principales dentro 

del proceso educativo. 

• Funciona como medio de motivación para que el educando tenga las ganas y el interés 

de aprender. 

2.2.4 Función del material didáctico en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

El docente ocupa un papel fundamental en la formación del estudiante ya que es él quien 

debe estimular el aprendizaje mediante estrategias didácticas que facilite la comprensión de 

temáticas Rubio, (2015) dice que el aprendizaje “No significa sólo transmitir unos 

conocimientos teóricos, hay otras muchas más habilidades que van parejas: estimular la 

capacidad de análisis, de síntesis, de crítica, etc.” (pág. 82). Dentro del proceso de enseñanza-

aprendizaje existe varios momentos que se debe seguir para que este sea efectivo los cuales 

son: la motivación, desarrollo de contenidos y evaluación de los aprendizajes. El docente 

realiza un conjunto de actividades con sus estudiantes para llevar a cabo estos momentos, 

utiliza diversas metodologías de enseñanza las cuales se deben apoyar con materiales que 

facilite la comprensión de los contenidos curriculares. 

El material didáctico tiene una importante función en el proceso educativo Gonzales 

Bernable et al. (2014) dicen que existen varios elementos dentro de una clase o sesión de 

aprendizaje que son: 

➢ Competencia 
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➢ Capacidad 

➢ Materiales 

➢ Acciones (desarrollo a través de situaciones problemáticas) 

➢ Metodología 

➢ Evaluación 

Como se observa en los elementos, para el desarrollo de una clase es necesaria la aplicación 

de materiales didácticos los cuales ayudarán a fomentar las competencias y capacidades del 

estudiante, por tanto, contribuye al logro de objetivos y destrezas planteadas por el docente en 

determinados temas, también aporta a la formación de actitudes y valores.  

2.2.5 Material didáctico-aprendizaje significativo. 

Moreira (2012) define al aprendizaje significativo como toda interacción entre los 

conocimientos previos y conocimientos nuevos, en este proceso los nuevos conocimientos 

adquieren significado y los conocimientos previos adquieren nuevos significados y mayor 

estabilidad cognitiva.  

Se puede indicar que el aprendizaje significativo cambia la guía del alumno, pues no solo 

se relacionan con el medio y los conocimientos si no que internaliza todas aquellas destrezas y 

habilidades puestas en conocimiento en las prácticas relacionada. Para lograr un aprendizaje 

significativo en el estudiante es necesaria la interacción con medios didácticos y que estos le 

permitan relacionar los conocimientos previos con los nuevos conocimientos. 

Según Morales (2012) El material didáctico promueve la estimulación de los diversos 

sentidos y la imaginación, abriendo camino al aprendizaje significativo, lo que permite ser 

entendido como el conjunto de medios que intervienen y facilitan al proceso de enseñanza 
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aprendizaje, esto permite que exista una mejor comprensión de la temática que se está 

abordando y fortaleciendo la formación educativa del educando. 

2.3 ¿Qué es la Estática? 

Según Pérez, (2017) “La Estática se encarga del estudio de los cuerpos en equilibrio. La palabra 

estática se deriva del griego statikós que significa inmóvil” (p. 38). Sánchez, (2010) define a la 

estática como: “Parte de la Mecánica que estudia los cuerpos en estado de equilibrio. Los 

conocimientos de la Estática han hecho posible la construcción de puentes, diques, edificios y 

toda clase de estructuras sujetas a grandes presiones, pesos, tensiones y torcas” (p. 92). 

Tambien Gánem, (2014) dice que: “La estática estudia las fuerzas necesarias para mantener a 

un objeto sin acelerarse, es decir, en equilibrio” (p. 21). En conclusión se puede decir que la 

Estática es parte de la Mecánica que estudia las fuerzas que actúan sobre un cuerpo cuyas 

resultantes son nulas, es decir, que la sumatoria de todas las fuerzas es igual a cero por tanto 

esta permanece en equilibrio, de forma que se encuentran en reposo o en movimiento no 

acelerado. Pérez también nos dice en términos generales que la Estática estudia los cuerpos que 

sometidos a varias fuerzas estos no se mueven, toda vez que éstas se equilibran entre sí. 

2.3.1 Origen de una fuerza. 

Pérez (2017) menciona que: “Al patear una pelota, levantar un objeto, empujar un coche, 

comprimir un resorte, atraer con un imán un clavo, caer una manzana desde un árbol, entre 

otros, se está aplicando una fuerza” (p. 7). Con este concepto se puede decir que la fuerza nace 

del poder de atracción que la tierra tiene por los cuerpos sin determinar su masa o peso, 

producto por la ley de gravedad Falco (2012) tambien dice que: “Fuerza es toda causa capaz 

de modificar el estado de reposo o de movimiento de un cuerpo, o producir deformaciones en 

los mismos”. Por lo cual, se puede decir que la  la fuerza es una acción que altera el estado de 

reposo de los cuerpos, acelera o modifica la velocidad, la dirección o el sentido del movimiento. 

https://www.ecured.cu/F%C3%ADsica
https://www.ecured.cu/Movimiento
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Falco (2012) Continua diciendo que: “La fuerza es una magnitud vectorial, en particular es 

un vector deslizante; y puesto que es un vector, la fuerza posee todas las propiedades 

características de los vectores”. La fuerza al ser una magnitud vectorial esta posee tres 

elementos que caracteriza a los vectores esto es módulo, dirección y sentido. Según Museros 

(2017) el módulo es un escalar o un número positivo que muestra la intensidad de la fuerza, la 

dirección es una recta que se halla definida en el espacio y el sentido es un signo que indica 

hacia donde está dirigido el vector fuerza. 

Las unidades de medida de una fuerza en el sistema internacional está dado en newton (N) su 

equivalencia es la siguiente: 

1𝑘𝑔𝑓 = 9.8 𝑁 = 9.8 𝐾𝑔 𝑚/𝑠2 

Algunas fuerzas específicas 

Según Falco (2012)  estas son algunas fuerzas que se pueden apreciar durante el estudio de la 

Física. 

a) Fuerza de gravedad: es la fuerza con que un cuerpo celeste atrae a los objetos próximos 

al mismo, su direción está dirijida siempre al centro de la tierra y su valor es 10m/s2. 

b) Fuerza normal de contacto: Es la fuerza que surge cuando un cuerpo descansa sobre la 

superficie de otro, su dirección es perpendicular a la superficie. 

c) Fuerza de rozamiento: Es una fuerza aplicada por una superficie a un objeto en contacto 

con ella, esta es paralela a la superficie y es contraria al movimiento. Existen dos tipos:  

• Fuerza de rozamiento estático: es la fuerza que se opone a que un cuerpo 

abandone el estado de reposo respecto de la superficie sobre la que descansa el 

cuerpo, está dada por la fórmula: 𝑭𝒓𝒆 ≤ 𝝁𝒆. 𝑵 
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Donde 𝝁𝒆 es el coeficiente de rozamiento estático y N es la fuerza normal de 

contacto entre las superficies. 

• Fuerza de rozamiento cinético: Esta se da cuando el cuerpo se mueve respecto 

a la superficie que lo sostiene. Está dada por la fórmula:  

𝑭𝒓𝒄 ≤ 𝝁𝒄. 𝑵 

d) Fuerza de tracción: Se dice que un bloque en equilibrio podría tener dos fuerzas 

opuestas tirando de él, en este caso el bloque se encuentra en un estado de tracción, y 

el módulo T de la tracción es igual al módulo de una u otra de las fuerzas que actúan 

sobre él: 𝑻 = 𝑭𝟏 = 𝑭𝟐 

Figura 1: Fuerzas específicas 

 
Fuente: Estática (Rodríguez, J. 2014)  

Elaborado por: La Autora 

  

2.3.2 Masa y peso de los objetos. 

Según Pérez (2017) determina que: “La masa de un objeto representa la cantidad de materia 

contenida en dicho objeto” también menciona que el peso “representa la acción de la fuerza 

gravitacional sobre la masa del objeto” con esto se puede concluir que tanto masa como peso 

no tiene un mismo significado por tanto no se puede confundir estas dos variables. Pérez 

Montiel también dice que la fuerza de gravedad será mayor siempre y cuando la masa del objeto 

sea mayor, esto quiere decir que la fuerza de gravedad y la masa son directamente proporcional, 

por cuanto se puede concluir que entre mayor sea la masa el peso también será mayor. 
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El peso de un objeto se puede calcular multiplicando su masa por la magnitud de la gravedad 

por tanto se puede decir que:  

𝑃 = 𝑚. 𝑔 

2.3.3 Ley de Hooke. 

Gánem, (2014) menciona que “Robert Hooke fue el primero en estudiar la deformación 

producida por una fuerza. Observó que un resorte cambia su longitud conforme se incrementa 

el peso que sostiene y que esta relación es lineal” (p. 22). La ley de Hooke trata acerca de la 

deformación que sufre un resorte al estirar o comprimir su estado natural, esto sucede al 

aplicarse una fuerza sobre este. En la Ley de Hooke nos dice que: 

𝐹 = 𝑘𝑥 

Donde: 

𝑥 = 𝐷𝑒𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑟𝑒𝑠𝑜𝑟𝑡𝑒 

𝑘 = 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑟𝑒𝑠𝑜𝑟𝑡𝑒 

𝐹 = 𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑟𝑒𝑠𝑜𝑟𝑡𝑒 𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑎𝑠𝑎  

Gánem, (2014) también dice que: “siempre que dos objetos entran en contacto se deforman, 

como el piso sobre el que estamos parados o cualquiera de las cosas que tocamos. Fuerza 

supone deformación” (p. 23). 

La Ley de Hooke se cumple siempre y cuando el cuerpo regrese a su estado original, si se 

aplica demasiada fuerza puede suceder que el resorte se deforme permanentemente y ya no se 

cumpliría la ley de Hooke.  
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Figura 2: Ley de Hooke 

 
Fuente: Estática (Rodríguez, J. 2014)  

Elaborado por: La Autora 

 

2.3.4 Sistema de fuerzas. 

Se denomina sistema de fuerzas cuando existen dos o más fuerzas que actúan sobre un 

mismo cuerpo, identificándose a estos como los componentes del sistema, en el proceso de 

actuación de varias fuerzas, se logra sustituirla por una sola que produce los mismos efectos 

sobre el cuerpo, obteniéndose la fuerza resultante, también identificada como fuerza 

equilibrante que es igual y contraria a la resultante. 

Las componentes rectangulares de un vector en el plano según Rodríguez Aguilera (2014) 

“Se llaman así porque son perpendiculares entre sí y forman un ángulo recto”. Las componentes 

rectangulares de �⃗� está representada por 𝐹𝑥
⃗⃗⃗⃗  𝑦 𝐹𝑦

⃗⃗ ⃗⃗  se obtienen de la siguiente manera: 

𝐹𝑥
⃗⃗⃗⃗ = �⃗�. 𝑐𝑜𝑠𝜃 

𝐹𝑦
⃗⃗ ⃗⃗ = �⃗�. 𝑠𝑒𝑛𝜃 

A las cantidades escalares 𝐹𝑥  𝑦 𝐹𝑦 se les llama componentes escalares de �⃗�, de modo que los 

vectores tienen componentes vectoriales y componentes escalares. 
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Figura 3: Sistema de fuerzas 

 
Fuente: Introducción a la Estática Gráfica (Costilla, Á. 2019) 

Elaborado por: La Autora 

 

 

2.3.5 Fuerzas aplicadas sobre un sólido rígido. 

Beer & Cornwell (2010) establece que las fuerzas que actúan sobre un cuerpo rígido se 

pueden clasificar en dos grupos, las fuerzas externas, que representa la acción de otros 

organismos de cuerpo rígido y su movimiento o descanso y la fuerza interna que es la que 

mantiene unidas todas las partes del cuerpo rígido, las diferentes partículas que conforman el 

cuerpo cumplen condiciones para mantener unida su estructura.  

Beer & Cornwell tambien manifiesta que el estudio de la estática de los cuerpos rígidos está 

basado en tres principios que son: la ley del paralelogramo, la primera ley de Newton y el 

principio de transmisibilidad. 

La ley del paralelogramo 

La ley del paralelogramo permite encontrar la resultante de dos o más vectores fuerza 

Rodríguez Aguilera (2014) dice que para encontrar la suma de dos vectores se debe “sumar dos 

vectores 𝐴 𝑦 �⃗⃗�, los cuales se colocan en el mismo origen, al tiempo que se trazan líneas 

paralelas a los vectores 𝐴 𝑦 �⃗⃗� para que coincidan con los extremos de los mismos, formando 
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así un paralelogramo” uniendo estos puntos el origen con la intersección de las dos líneas se 

puede encontrar la resultante de los dos vectores que está representado por �⃗⃗�. 

Figura 4: Ley del paralelogramo 

 
Fuente: Estática (Rodríguez, J. 2014) 

Elaborado por: La Autora 

 

Principio de transmisibilidad 

Rodríguez Aguilera (2014) define el principio de transmisibilidad como: Las condiciones de equilibrio o 

de movimiento de un cuerpo rígido no se modificarán si al aplicar una fuerza F en un determinado punto, 

con una magnitud, dirección y sentido, es reemplazada por otra fuerza P de igual magnitud, dirección y 

sentido, pero aplicada en cualquier otro punto, que pertenezca a la misma línea de acción de la primera 

fuerza. A las fuerzas F y P se les llaman equivalentes, pues causan el mismo efecto sobre el cuerpo rígido, 

sobre el cual actúan (pág. 28). 

Este principio establece que las condiciones de equilibrio o el movimiento de un cuerpo 

rígido no se modificará en caso de que las fuerzas que actúan sobre un punto dado en el cuerpo 

rígido se sustituyen por otra fuerza con la misma intensidad, misma dirección y mismo sentido, 

pero actuando en otro punto, ya que las dos fuerzas tienen la misma línea de acción por tanto 

origina un mismo efecto sobre el cuerpo rígido. 
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Figura 5: Principio de transmisibilidad 

 
Fuente: Estática (Rodríguez, J. 2014) 

Elaborado por: La Autora 

 

2.3.6 Equilibrio del cuerpo rígido. 

Según Ramírez Vargas et al. (2016) “Una partícula se encuentra en equilibrio si y solo si su 

aceleración es cero. Esto quiere decir que la resultante de todas las fuerzas que actúan sobre 

ella es igual a cero” (pág. 28). Como se puede apreciar en este concepto para que un cuerpo se 

encuentre en equilibrio la sumatoria de todas las fuerzas que actúa sobre él debe ser igual a 

cero, ya que al no ser la resultante igual a cero quiere decir que el cuerpo está en movimiento 

con una aceleración, por lo tanto, ya no se encuentra en equilibrio estático. 

Según Sánchez, (2010) “Lo que caracteriza a un cuerpo en equilibrio estático es el hecho de 

que, si consideramos uno cualquiera de sus puntos, éste permanece en reposo con respecto a 

un sistema inercial de referencia”. (p. 92) esto quiere decir que un cuerpo se encuentra en 

equilibrio estático cuando todas sus partes lo están y no tiene ninguna alteración. 

Existen muchos ejemplos de cuerpos que se encuentra en equilibrio estático como son los 

puentes, edificios entre otros, los cuales al aplicarse fuerzas externas sobre ellos siguen 

manteniendo su punto de equilibrio y no tienden a cambiar su estado ya que la sumatoria de las 

fuerzas aplicadas sobre estos cuerpos da como resultado cero, por esta razón no tiende a 

cambiar su estado original. 
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2.3.7 Condiciones de equilibrio estático. 

Para que un cuerpo esté en equilibrio estático es necesario que se cumplan al mismo tiempo 

las dos condiciones siguientes: 

Pérez Montiel (2017) establece la primera condición de equilibrio como: “para que un 

cuerpo esté en equilibrio de traslación, la resultante de todas las fuerzas que actúan sobre él 

debe ser cero” esto nos quiere decir que para que se cumpla la condición de equilibrio la 

sumatoria de las fuerzas que actúa sobre el cuerpo tanto en el eje x o abscisas y en el eje y o 

ordenadas debe ser igual a cero. 

∑ 𝐹𝑥 = 0    y   ∑ 𝑦𝑦 = 0 

Para la segunda condición de equilibrio Pérez Montiel (2017) dice que: “para que un cuerpo 

esté en equilibrio de rotación, la suma de los momentos o torcas de las fuerzas que actúan sobre 

él respecto a cualquier punto debe ser igual a cero”      

    ∑ 𝑀 = 0 

2.3.8 Diagrama de cuerpo libre. 

Museros (2017) menciona que el primer paso para representar el diagrama de cuerpo libre 

es identificar todas las fuerzas que actúan sobre el cuerpo las cuales serán representadas en un 

esquema donde aparece el sólido aislado, este diagrama se diferencia del esquema real porque 

solo aparece el sólido que se desea estudiar. Ramírez at al. (2017) manifiestan que en el 

esquema que se realiza debe identificarse correctamente la dirección y la magnitud de todas las 

fuerzas. 

Ramírez et al. (2017) también dice que: Las fuerzas que se dibujen en un diagrama de cuerpo libre deben 

incluir: a) todas las fuerzas activas o externas (como el peso, la fuerza magnética y la fuerza 

electroestática) y b) todas las fuerzas reactivas, a las que a veces se llama fuerzas de restricción o 
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reacciones. Las fuerzas reactivas resultan de las restricciones o apoyos que impiden el movimiento. La 

relación entre acción y reacción la describe la tercera ley de Newton del movimiento. 

Ejemplo: Se realizó el diagrama de cuerpo libre basándose en la gráfica 1 

Figura 6: Diagrama de cuerpo libre 

 
Fuente: Estática (Rodríguez, J. 2014) 

Elaborado por: La Autora 

 

2.3.9 Pasos para resolver problemas de estática. 

Según Sánchez (2010) Existe un procedimiento de seis pasos que puede ser de mucha 

utilidad al momento de resolver problemas simples de estática. Los pasos para seguir son los 

siguientes: 

1. Hacer un croquis de la situación en el que se muestre el cuerpo rígido en equilibrio 

estático.  

2. Construir el diagrama de cuerpo libre dibujando todos los vectores correspondientes a 

las fuerzas externas que actúan sobre el cuerpo rígido, indicando su magnitud, dirección 

y punto de aplicación. Alguna de estas cantidades será desconocida. 

3. Elegir un conjunto conveniente de ejes coordenados y descompón todas las fuerzas a lo 

largo de estos ejes.  

4. Escoger un eje alrededor del cual se evaluará la torca.  
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5. Aplicar las condiciones del equilibrio estático.  

6. Resolver las ecuaciones obtenidas 

2.4 Fundamento de los prototipos 

2.4.1 Mesa de fuerzas. 

Figura 7: Mesa de fuerzas 

 

Fuente: Dibujo realizado por la autora  

Elaborado por: La autora  

 

La mesa de fuerzas es un material o instrumento didáctico divertido, novedoso y fácil de usar, 

permite que los estudiantes puedan aprender realizando practicas experimentales. Este 

instrumento se utiliza para estudiar el equilibrio de fuerzas y otros temas relacionados con la 

estática, por ejemplo: Composición y descomposición de fuerzas, fuerza resultante, entre otros. 

Esta cuenta con una base y una circunferencia graduada que permite medir los ángulos y definir 

la dirección de las fuerzas que actúan en la mesa, también cuenta con un anillo que se encuentra 

en el centro de la circunferencia del cual está sostenido varias masas con cuerdas que pasan por 

una polea. Se puede decir que el sistema está en equilibrio cuando el anillo se encuentra en el 

centro de la barra que se está situada en la circunferencia como se muestra en la figura 8. 
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Figura 8: Circunferencia graduada 

 
Fuente: Dibujo realizado por la autora  

Elaborado por: La autora 

 

Se utilizó tuercas de diferente masa para realizar los experimentos respectivos las tuercas tienen 

las siguientes masas:  

Figura 9: Tuercas de diferentes Masas 

 

Fuente: Dibujo realizado por la autora  

Elaborado por: La autora 

 

La mesa de fuerzas permite a los estudiantes realizar experimentos ubicando diferentes masas 

en diferentes ángulos, a medida que va cambiando de masa y/o de grados el anillo va 

cambiando de posición, esto lleva a los estudiantes a construir su conocimiento de forma 

dinámica y divertida permitiendo llevar el aprendizaje a un contexto de la realidad y darle 

significado al aprendizaje. 

115 g 80 g 50 g 30 g 
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Figura 10: Mesa de Fuerzas 

 
Fuente: Fotografía del prototipo  

Elaborado por: La autora 

 

2.4.2 Fuerzas en un plano inclinado 

Figura 11: Plano inclinado 

 

 

   

Fuente: Fotografía del prototipo  

Elaborado por: La autora 

 

El plano inclinado es un material didáctico diseñado para estudiar las fuerzas que actúa sobre 

un cuerpo que se encuentra en un plano inclinado, este material es de gran utilidad para el 

estudio de estática y equilibrio de fuerzas porque intervienen todas las fuerzas presentes en un 
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cuerpo incluyendo la fuerza fricción o de rozamiento y la tensión, también está adaptado para 

estudiar la ley de Hooke. 

El plano inclinado cuenta con una regla graduada para medir el ángulo de inclinación, también 

cuenta con un móvil que se encuentra sostenido por una cuerda que cruza por una polea y esta 

sostenida a un recipiente en el cual se coloca tuercas de diferente masa como se indica en la 

figura 11, al otro extremo de la cuerda se encuentra suspendido un recipiente para colocar 

masas.  
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

• Aceleración: La aceleración es una magnitud derivada vectorial que nos indica la 

variación de velocidad por unidad de tiempo. 

• Aprendizaje significativo: un tipo de aprendizaje en que un estudiante relaciona la 

información nueva con la que ya posee; reajustando y reconstruyendo ambas 

informaciones en este proceso. 

• Atracción: Fuerza que tiene una cosa para atraer a otra o hacer que se le acerque. 

• Conocimientos previos: es la información que el individuo tiene almacenada en su 

memoria, debido a sus experiencias pasadas 

• Cuerpo rígido: un cuerpo rígido es la combinación de un gran número de partículas 

que ocupan posiciones fijas entre sí. 

• Didáctica: la didáctica es la rama de la Pedagogía que se encarga de buscar métodos 

y técnicas para mejorar la enseñanza, definiendo las pautas para conseguir que los 

conocimientos lleguen de una forma más eficaz a los educados.  

• Dirección: Línea imaginaria establecida entre dos puntos; en especial cuando indica 

orientación o destino. 

• Discente: Persona que recibe enseñanza. 

• Ejes coordenados: dos ejes perpendiculares entre sí, que se cortan en el origen. El 

eje horizontal se llama eje X o eje de abscisas.  El eje vertical se llama eje Y o eje de 

ordenadas. 

• Equilibrante: es la fuerza de igual dirección e intensidad que la resultante, pero de 

sentido contrario a ella ya que equilibra todo el sistema. fuerza interna 

• Equilibrio: Estado de inmovilidad de un cuerpo sometido a dos o más fuerzas de la 

misma intensidad que actúan en sentido opuesto, por lo que se contrarrestan o anulan 
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• Espacio: Medio físico en el que se sitúan los cuerpos y los movimientos. 

• Esquemas mentales: Un patrón organizado de pensamiento o comportamiento. Un 

conjunto estructurado o ideas preconcebidas. 

• Estática: es una rama de la ciencia Física que estudia cómo actúan las fuerzas sobre 

los cuerpos quietos. 

• Estrategias cognitivas: son las formas o maneras de organizar las acciones, usando 

las capacidades intelectuales propias, en función de las demandas de la tarea, para 

guiar los procesos de pensamiento, hacia la solución del problema. 

• Factible: Que puede ser hecho o que es fácil de hacer. 

• Fuerza: Una Fuerza representa la acción de un cuerpo sobre otro y puede ejercerse por 

contacto real o a distancia, como el caso de las fuerzas gravitacionales o magnéticas. 

Una fuerza se caracteriza por su punto de aplicación, magnitud y dirección y 

representa con un Vector. 

• Innovar: Cambiar las cosas introduciendo novedades. 

• Inquirir: Tratar de llegar al conocimiento de una cosa, especialmente a través de 

preguntas. 

• Magnitud Escalar: Es aquella que queda completamente determinada con un número 

y sus correspondientes unidades 

• Magnitud vectorial: Es aquella que, además de un valor numérico y sus unidades 

(módulo) se debe especificar su dirección y sentido. 

• Masa: es una magnitud que expresa la cantidad de materia de un cuerpo. 

• Material Didáctico: es aquel que reúne medios y recursos que facilitan 

la enseñanza y el aprendizaje. 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Pensamiento
https://es.wikipedia.org/wiki/Materia_(f%C3%ADsica)
https://definicion.de/ense%C3%B1anza/
https://definicion.de/aprendizaje
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• Módulo: Medida que se toma convencionalmente como norma o regla para medir o 

valorar cosas de la misma naturaleza. 

• Paralelogramo: es un cuadrilátero cuyos pares de lados opuestos son iguales y 

paralelos dos a dos. 

• Partícula: pequeñísima cantidad de materia que ocupa un lugar en el espacio. 

• Pedagogía: Ciencia que estudia la metodología y las técnicas que se aplican a la 

enseñanza y la educación. 

• Profundizar: Examinar detenidamente una cosa para llegar a lo más profundo o a su 

perfecto conocimiento. 

• Prototipos: Primer ejemplar que se fabrica de una figura, un invento u otra cosa, y 

que sirve de modelo para fabricar otras iguales. 

• Sentido: Orientación en que se mueve una fuerza o cuerpo, o dirección que tiene una 

indicación, línea, camino, etc. 

• Sistema inercial de referencia: a aquellos en los que se cumple el principio de 

inercia: para que un cuerpo posea aceleración ha de actuar sobre él una fuerza exterior 

• Tiempo: Período determinado durante el que se realiza una acción o se desarrolla un 

acontecimiento. 

• Velocidad: Relación que se establece entre el espacio o la distancia que recorre un 

objeto y el tiempo  que invierte en ello. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1 Tipos de investigación 

3.1.1 Investigación de Campo. 

Para Baena (2014) la investigación de campo “Tiene como finalidad recoger y registrar 

ordenadamente los datos relativos al tema escogido como objeto de estudio” (p.12). Para la 

realización de este trabajo investigativo se trasladó a la institución educativa, donde se recopiló 

información directamente del lugar donde se aplica dicha investigación, en este caso se realizó 

en el Colegio Universitario “UTN” donde se obtuvo información verídica de la problemática 

existente mediante la aplicación de instrumentos de recolección de datos.  

3.1.2 Investigación Descriptiva. 

Según Cauas (2015) la investigación descriptiva “Consiste fundamentalmente en 

caracterizar un fenómeno o situación concreta indicando sus rasgos más peculiares o 

diferenciadores” (p. 6). Se utilizó esta investigación porque admite detallar las peculiaridades 

y características de los actores del proceso educativo en torno a la problemática existente, 

además permitir inquirir en propuestas de solución que satisfagan los objetivos de estudio y las 

destrezas con criterio de desempeño.  
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3.2 Métodos de investigación  

3.2.1 Método inductivo-deductivo. 

Para Hernández, et al. (2018) El método inductivo-deductivo “Combina el movimiento de 

lo particular a lo general (inductivo), que posibilita establecer generalizaciones con el 

movimiento de lo de lo general a lo particular (deductivo)” (p.95). Fue factible utilizar este 

método en la investigación porque se partió de algo particular mediante la creación del marco 

teórico y se generalizó con la creación de dos prototipos para el estudio de equilibrio de fuerzas.  

3.2.2 Método descriptivo. 

La investigación se apoyó del método descriptivo porque analiza, comprende y describe el 

objeto de estudio en todas sus formas, también establece características fundamentales que 

aporta en el mejoramiento del proceso educativo. Naval, (2016) menciona que el método 

descriptivo descrive “cualitativa y cuantitativamente las características fundamentales de 

fenómenos tal como se presentan en la realidad; con criterios sistemáticos para mostrar su 

estructura y comportamiento” (p.24).  

3.3 Técnica de investigación 

3.3.1 Encuesta. 

Para Ildefonso & Abascal (2011) la encuesta es “Un conjunto articulado y coherente de 

preguntas que se formulan a las personas sobre la base de un cuestionario”. Se utilizó esta 

técnica para la recopilación de información tanto de estudiantes como de docentes la cual 

permitió obtener los datos necesarios en esta investigación los cuales ayudaron al desarrollo de 

este trabajo investigativo. 
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3.4 Instrumento de investigación 

3.4.1 Cuestionario. 

Fue de gran utilidad para la obtención de los datos necesarios en esta investigación, las 

preguntas formuladas permitieron desarrollar este trabajo de forma eficaz. Se aplicó a 

estudiantes y docentes del Colegio Universitario “UTN”, previamente se tabuló y analizó dicha 

información para su correcta interpretación de los resultados. 

3.5 Procedimiento 

La investigación desarrolló actividades tales como la designación de variables e indicadores 

que permitió el progreso de este trabajo, posteriormente se seleccionó la bibliografía necesaria 

que sustente la investigación, también se realizó la creación de instrumentos como el 

cuestionarios que fueron aplicados a docentes y estudiantes del Colegio Universitario “UTN”, 

se efectuó la tabulación de los datos con la ayuda del programa SPSS para el correcto análisis 

e interpretación de los resultados obtenidos en la investigación, finalmente se desarrolló la 

propuesta de solución con la creación de una guía didáctica para la correcta utilización de los 

prototipos.  

3.6 Población y muestra 

La población a la que se dirigió el trabajo investigativo fueron todos los estudiantes de 

Segundo Año de Bachillerato General Unificado del Colegio Universitario “UTN” que consta 

de 54 estudiantes y 5 docentes de la asignatura de Física y Matemática. La muestra fue definida 

como toda la población porque el Colegio Universitario cuenta con pocos estudiantes y para 

tener mayor confiabilidad en los datos a obtener se ha tomado esta alternativa. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

4.1 Encuesta dirigida a estudiantes de Segundo Año de Bachillerato General Unificado 

del Colegio Universitario “UTN” 

4.1.1 ¿Considera que la Física es una asignatura de fácil comprensión? 

Gráfica 1: Comprensión de la Física 

 
Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de Segundo Año de Bachillerato del Colegio Universitario “UTN”  

Elaborado por: La Autora 

 

 

Un considerable número de estudiantes manifiestan que les resulta complejo comprender la 

asignatura de Física, Flores García, y otros (2008)  mencionan que en los últimos años en las 

mayorias de investigaciones relacionadas con la Física un gran número de discentes presentan 

complicaciones para la compresión de los conceptos, por lo que se les dificulta asimilar y 

entender los problemas presentes en cada temática que aborda esta asignatura, para lo cual es 

necesario que el docente busque  estrategías didácticas que facilite la enseñanza de la Física.  
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4.1.2 De acuerdo al grado de comprensión. ¿Qué tan complejo le resulta comprender 

los conceptos de la asignatura de Física? 

Gráfica 2: Enseñanza de la Física 

 
Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de Segundo Año de Bachillerato del Colegio Universitario “UTN”  

Elaborado por: La Autora 

 

Un representable número de estudiantes (48%) mencionan que les resulta difícil comprender 

los conceptos de la asignatura, Garcés Villacís & Romero Chimbo (2017) manifietan que la 

comprensión de los conceptos se ve agrabada por la carencia de pedagogía al momento de 

elaborar las clases. El docente debe ser creativo y dinámico en la realización de sus clases, 

buscar diferentes formas y estrategias que le permita llegar al estudiante por medio del 

conocimiento para que esto facilite su comprensión. 
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4.1.3 Dedica tiempo en casa para hacer trabajo investigativo y ampliar sus 

conocimientos en Física: 

Gráfica 3: Trabajo investigativo 

 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de Segundo Año de Bachillerato del Colegio Universitario “UTN”  

Elaborado por: La Autora 

 

Un representable número de estudiantes refieren que a veces dedican poco tiempo para 

realizar por su propia cuenta trabajos investigativos para ampliar sus conocimientos en la 

asignatura de Física, Carrión (2013) en su trabajo de titulación manifiesta que una persona 

adquiere conocimiento mediante las actividades que realiza y la busqueda de dichos 

conocimientos, por lo tanto, es importante que el estudiante indague por su propia cuenta la 

temática estudiada en clases para reforzar su conocimiento y que este quede claro. 
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4.1.4 Durante el desarrollo de una temática el docente relaciona el tema de clase con 

las experiencias o conocimientos previos: 

Gráfica 4: Relación con la temática 

 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de Segundo Año de Bachillerato del Colegio Universitario “UTN”  

Elaborado por: La Autora 

 

Gran parte del alumnado manifiesta que el docente a veces relaciona los conocimientos o 

experiencias previas con la temática que se está abordando, Enríquez, (2016) dice que el 

docente debe presentar al estudiante situaciones donde él pueda relacionar las experiencias 

previas con los nuevos conocimientos, esto les permite desarrollar sus habilidades, el 

pensamiento crítico y que el aprendizaje tenga significado para ellos. 
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4.1.5 El profesor de Física propicia la participación del estudiante en la construcción 

de sus saberes. 

Gráfica 5: Participación de estudiantes 

 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de Segundo Año de Bachillerato del Colegio Universitario “UTN”  

Elaborado por: La Autora 

 

Un buen número de la población estudiada afirma que a veces el docente permite la 

participación de los estudiantes en el aula de clases, para Rodríguez V. (2014) el docente es un 

facilitador o mediador del conocimiento, también menciona que el principal actor y responsable 

último es el estudiante el cual debe tener una participación activa dentro del proceso de 

enseñanza aprendizaje. El docente debe permitir esta participación para que ellos sean 

constructores de su conocimiento mediante la compartición de experiencias y situaciones que 

los lleva a la adquisición de dichos conocimientos. 
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4.1.6 Resuelve usted los ejercicios y/o problemas de Física en el aula de forma: 

Gráfica 6: Resolución de ejercicios 

 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de Segundo Año de Bachillerato del Colegio Universitario “UTN”  

Elaborado por: La Autora 

 

Un buen número de informantes afirman que resuelven de manera rápida los problemas y/o 

ejercicios relacionados con la asignatura de Física, pero también un considerable número 

resuelve dichos ejercicios lentamente, Rubio, (2015) manifiesta que el docente debe estimular 

la capacidad de análisis, de síntesis y de crítica en el estudiante para que él pueda analizar e 

interpretar la información que le facilita el problema, identificar los datos y las incógnitas para 

así poder encontrar la solución. 
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4.1.7 Durante el desarrollo de una temática de Física el profesor realiza actividades 

experimentales para consolidar el conocimiento. 

Gráfica 7: Actividades experimentales 

 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de Segundo Año de Bachillerato del Colegio Universitario “UTN”  

Elaborado por: La Autora 

 

Un representable número de informantes manifiesta que a veces el docente realiza 

actividades experimentales para consolidar el conocimiento de la temática que se está 

abordando, Guallichico (2013) afirma que la no aplicación de recursos o actividades 

experimentales en la enseñanza de Física ha tenido como consecuencia un bajo rendimiento en 

los estudiantes, tal que, para que haya una mejor comprensión del tema es necesaria la 

implementación de materiales donde el estudiantado pueda experimentar y consolidar el 

conocimiento por medio de la práctica. 
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4.1.8 El profesor de Física durante sus clases utiliza material didáctico o instrumental 

para lograr desarrollar destrezas con criterio de desempeño. 

Gráfica 8: Material didáctico 

 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de Segundo Año de Bachillerato del Colegio Universitario “UTN”  

Elaborado por: La Autora 

 

Cristian Ladaga, Mazzeo, Dupuy, & Di Tommaso (2017) afirman que los materiales 

didácticos son medios que el docente debe emplear en sus planificaciones para facilitar la 

comprensión de conocimientos, además que permite al alumnado ser participe en la 

construcción de sus saberes y ayuda a la adquisición de aprendizajes significativos. En los 

resultados de la encuesta un gran número de los informantes es de decir el 31% manifiestan 

que el docente no utiliza material didáctico o material de laboratorio en la elaboración de sus 

clases.  
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4.1.9 ¿Qué recurso didáctico utiliza con mayor frecuencia el profesor de Física para su 

clase? 

Gráfica 9: Material utilizado con mayor frecuencia 

 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de Segundo Año de Bachillerato del Colegio Universitario “UTN”  

Elaborado por: La Autora 

 

La mayoría de los informantes afirman que el profesor utiliza con mayor frecuencia tiza y 

pizarrón para dictar sus clases, esto pone en evidencia que el docente sigue utilizando el método 

tradicional para impartir los conocimientos de Física a sus estudiantes, Flores García, y otros 

(2008) afirma que la mayoría de los estudiantes no adquieren los conocimientos esperados 

mediante una enseñanza de carácter tradicional, por lo que es necesario la implementación de 

recursos didácticos para facilitar la comprensión de los conceptos básicos de Física y mejorar 

su rendimiento.  

Tiza y pizarrón   
89%

Diapositivas
0%

Textos
7%

Material 
didáctico

4%

Tiza y pizarrón Diapositivas Textos Material didáctico



42 
 

4.1.10 Considera usted que las clases de Física serán más atractivas y de mayor 

comprensión al utilizar material didáctico en el desarrollo de una temática. 

Gráfica 10: Clases más atractivas 

 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de Segundo Año de Bachillerato del Colegio Universitario “UTN”  

Elaborado por: La Autora 

 

Villalta, 2011 manifiesta que la aplicación de material didáctico permite que el proceso de 

eneñanza aprendizaje sea más provechoso tanto para el estudiante como para el docente, 

permite una participación activa del estudiante mediante el análisis y la construcción de 

conocimientos y la adquisición de experiencias que le ayuda a desarrollar sus habilidades, 

destrezas y competencias que serán de utilidad en su vida diaria. Con esta introducción se puede 

recalcar que un buen número de la población estudiada menciona que está totalmente de 

acuerdo en que se aplique material didáctico en el desarrollo de una temática.  
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4.1.11 En su opinión, cree usted que al utilizar material didáctico contribuirá al 

desarrollo de aprendizajes significativos. 

Gráfica 11: Aprendizaje significativo 

 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de Segundo Año de Bachillerato del Colegio Universitario “UTN”  

Elaborado por: La Autora 

 

Según Angarita Velandia, Fernández Morales, & Duarte (2008) el material didáctico 

despierta el interés en los estudiantes, fortalece el pensamiento crítico y facilita la adquisición 

de nuevos conocimientos, Gran parte de los informantes manifiestan que están de acuerdo que 

al utilizar material didáctico en las clases de Física este contribuye al desarrollo de aprendizajes 

significativos para su vida, ya que permite comparar los conocimientos obtenidos con la vida 

cotidiana del alumno.  
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4.1.12 Cree usted que es necesaria la utilización de material didáctico en el estudio de 

equilibrio de fuerzas. 

Gráfica 12: Equilibrio de fuerzas 

 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de Segundo Año de Bachillerato del Colegio Universitario “UTN”  

Elaborado por: La Autora 

 

Gran parte de la población afirma que está de acuerdo en que se aplique material didáctico 

para el estudio de equilibrio de fuerzas el cual según Morales (2012) promueve la estimulación 

de diversos sentidos y fomenta la creatividad en el estudiante, estos resultados manifiesta 

claramente que el estudiante quiere ser participe de esta investigación mediante la utilización 

de material didáctico para mejorar su comprensión, desarrollar y descubrir nuevas formas de 

aprendizaje y adquisición de conocimientos. 
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4.2 Encuesta dirigida a Docentes de Física y Matemática del Colegio Universitario “UTN” 

4.2.1 ¿Considera usted que la Física es una asignatura de fácil comprensión para los 

estudiantes? 

Gráfica 13: Física: fácil comprensión 

 
Fuente: Encuesta realizada a los docentes del Colegio Universitario “UTN”  

Elaborado por: La Autora 

 

La mayoría de los docentes manifiestan que para los estudiantes la asignatura de Física es 

de fácil comprensión, mientras que un considerable número de discente dicen que les resulta 

complejo comprender la asignatura como se muestra en la gráfica 1. Flores García, et. al (2008)  

señalan que un buen número de aprendices muestran dificultades en comprender las leyes y 

conceptos de Física, por lo que se les dificulta asimilar y entender las temáticas que aborda esta 

asignatura. Para poder solucionar esta problemática es necesario implementar nuevas 

metodologías que facilite la enseñanza de la asignatura.  
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4.2.2 De acuerdo al grado de comprensión. ¿Qué tan complejo le resulta a los 

estudiantes comprender los conceptos de la asignatura de Física? 

Gráfica 14: Conceptos de Física 

 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes del Colegio Universitario “UTN”  

Elaborado por: La Autora 

 

La mayoría de los docentes afirman que los estudiantes asimilan los conceptos de Física de 

forma fácil, pero en la encuesta realizada al estudiantado manifiestan que no logran asimilar 

los conceptos de la asignatura fácilmente como indica la gráfica 2. Garcés y Romero (2017) 

manifiestan que la comprensión de los conceptos se ve agrabada por la carencia de pedagogía 

al momento de elaborar las clases. Por consecuencia se puede decir que el docente debe ser 

creativo y dinámico en la realización de sus clases así como también proporcionar 

metodologías activas que permita al alumnado desarrollar su pensamiento lógico. 
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4.2.3 Envía trabajos investigativos a los estudiantes para que amplíen sus 

conocimientos en la asignatura: 

Gráfica 15: Trabajo Investigativo 

 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes del Colegio Universitario “UTN”  

Elaborado por: La Autora 

 

Un representable número de los docentes manifiestan que envían trabajos investigativos a 

los estudiantes para que ellos consoliden el conocimiento, puesto que como dice Carrión (2013) 

Una persona adquiere conocimiento mediante las actividades que realiza y la busqueda de 

dichos conocimientos. Por otra parte  un considerable número de estudiantes  menciona que no 

realizan trabajos investigativos en casa, es importante motivar al alumno para que se interese 

por la asignatura y así posteriormente comienze a investigar y descubrir nuevas cosas 

relacionado con la asignatura.  
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4.2.4 Durante el desarrollo de una temática. Relaciona el tema de clase con las 

experiencias o conocimientos previos: 

Gráfica 16: Conocimientos previos 

 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes del Colegio Universitario “UTN”  

Elaborado por: La Autora 

 

La mayoría de los docentes manifiestan que casi siempre relacionan la temática que se está 

desarrollando con los conocimientos o experiencias previas que posee el estudiante, mientras 

que en la encuesta de los estudiantes se muestra que el docente pocas veces relaciona los 

conocimientos o experiencias previas con la temática que se está abordando como se ve en la 

figura 4. Es de vital importancia relacionar el tema de Física con el medio que lo rodea para de 

esa forma fortalecer la capacidad de razonamiento. Para consolidar esta afirmación Enríquez, 

(2016) dice que el docente debe presentar al estudiante situaciones donde él pueda relacionar 

las experiencias previas con los nuevos conocimientos, esto les permite desarrollar sus 

habilidades, el pensamiento crítico. 
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4.2.5 Propicia la participación del estudiante en la construcción de sus saberes. 

Gráfica 17:  Participación de estudiantes 

 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes del Colegio Universitario “UTN”  

Elaborado por: La Autora 

 

Todos los docentes de Física y Matemática manifiestan que siempre permiten la 

participación de los estudiantes en la construcción de sus saberes en el aula de clases.  

Rodríguez (2014) dice que el docente es un facilitador o mediador del conocimiento, también 

menciona que el principal actor y responsable último es el estudiante el cual debe tener una 

participación dentro del proceso de enseñanza aprendizaje. El docente debe permitir esta 

participación para que ellos sean constructores de su conocimiento mediante la compartición 

de experiencias y situaciones que los lleva a la adquisición de dichos conocimientos. 
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4.2.6 Los estudiantes resuelven los ejercicios y/o problemas de Física en el aula de 

forma: 

Gráfica 18: Resolución de problemas y ejercicios 

 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes del Colegio Universitario “UTN”  

Elaborado por: La Autora 

 

La mayoría de los docentes afirman que los estudiantes resuelven de manera rápida los 

problemas y/o ejercicios relacionados con la asignatura de Física, pero en la gráfica 6 se puede 

observar que un considerable número resuelve los ejercicios de forma lenta. Rubio, (2015) 

manifiesta que el docente debe estimular la capacidad de análisis, de síntesis y de crítica en el 

estudiante para que él pueda analizar e interpretar la información que le facilita el problema, 

identificar los datos y las incógnitas para así poder encontrar la solución al problema planteado. 
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4.2.7 Durante el desarrollo de una temática de Física, realiza actividades 

experimentales para consolidar el conocimiento. 

Gráfica 19: Actividades experimentales 

 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes del Colegio Universitario “UTN”  

Elaborado por: La Autora 

 

Todos los docentes tomados en la población manifiestan que casi siempre realiza actividades 

experimentales que los lleve a los estudiantes a deducir una fórmula o una ley. Guallichico 

(2013) afirma que la no aplicación de recursos o actividades experimentales en la enseñanza 

de Física ha tenido como consecuencia un bajo rendimiento en los estudiantes, tal que, para 

que haya una mejor comprensión del tema es necesaria la implementación de materiales donde 

el estudiantado pueda experimentar y consolidar el conocimiento por medio de la práctica. 
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4.2.8 Utiliza material didáctico o instrumental durante sus clases para lograr 

desarrollar destrezas con criterio de desempeño. 

Gráfica 20: Desarrollo de destrezas 

 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes del Colegio Universitario “UTN”  

Elaborado por: La Autora 

 

Cristian, Mazzeo, Dupuy y Di Tommaso (2017) afirman que los materiales didácticos son 

medios que el docente debe emplear en sus planificaciones para facilitar la comprensión de 

conocimientos, además que permite al alumnado ser participe en la construcción de sus saberes 

y ayuda a la adquisición de aprendizajes significativos. En los resultados de la encuesta un gran 

número de los docentes manifiestan que casi siempre utiliza material didáctico, mientras que 

los estudiantes afirman que el docente no utiliza material didáctico o material de laboratorio en 

la elaboración de sus clases como se indica en la gráfica 8.  
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4.2.9 ¿Qué recurso didáctico utiliza con mayor frecuencia para su clase de Física? 

Gráfica 21: Materiales para la enseñanza de la Física 

 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes del Colegio Universitario “UTN”  

Elaborado por: La Autora 

 

 

El 40 % de docentes afirman que utilizan material didáctico en sus clases y otro 40% dicen 

que utiliza la tiza y pizarrón como material al desarrollar una temática. El docente en todo 

momento debe utilizar materiales didácticos como apoyo en el proceso educativo para 

consolidar y fortalecer el conocimiento en el estudiante, Flores y et al.  (2008) afirma que la 

mayoría de los estudiantes no adquieren los conocimientos esperados mediante una enseñanza 

de carácter tradicional, por tanto, es necesario la implementación de recursos o materiales 

didácticos para facilitar la comprensión de la Física. 
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4.2.10 Considera que las clases de Física serán más atractivas y de mayor comprensión 

al utilizar material didáctico en el desarrollo de una temática. 

Gráfica 22: Clases atractivas 

 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes del Colegio Universitario “UTN”  

Elaborado por: La Autora 

 

La mayoría de docentes manifisestan que están totalmente de acuerdo en que las clases de 

Física serán más atractivas al utilizar material didáctico para el desarrollo de una temática así 

mismo contribuirá a la comprensión de nuevos conocimientos. Villalta, (2011) manifiesta que 

los materiales didacticos aplicados al tema de estudio permite que el estudiante adquiera 

conocimiento a través de sus experiencias mediante el analísis y el desarrollo de destrezas. El 

material didáctico también  admite que el estudiante y el docente tengan una rol activo en el 

proceso de enseñanza aprendizaje, siendo el docente un facilitador y el estudiante el constructor 

de sus saberes.  
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4.2.11 En su opinión, cree que al utilizar material didáctico contribuirá al desarrollo de 

aprendizajes significativos. 

Gráfica 23: Desarrollo de aprendizaje significativo 

 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes del Colegio Universitario “UTN”  

Elaborado por: La Autora 

 

Un considerable número de docentes manifiestan que están de acuerdo en que el material 

didáctico contribuye al desarrollo de aprendizajes significativos para el estudiante. Según 

Angarita, Fernández y Duarte (2008) el material didáctico despierta el interés en los 

estudiantes, fortalece el pensamiento crítico y facilita la adquisición de nuevos conocimientos. 

Estos conocimientos tendrán significado para el estudiante al compararlos con la vida 

cotidiana, lo cual es posible mediante la aplicación de materiales que le lleve a la realidad que 

él vive. 
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4.2.12 Cree usted que es necesaria la utilización de material didáctico en el estudio de 

equilibrio de fuerzas. 

Gráfica 24: Utilización de material didáctico 

 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes del Colegio Universitario “UTN”  

Elaborado por: La Autora 

 

Gran parte de la población docente manifiesta que están totalmente de acuerdo en que se 

aplique material didáctico para el estudio de equilibrio de fuerzas. Morales (2012) manifiesta 

que al utilizar material didáctico este promueve y estimula diversos sentidos en el estudiante 

así como también fomenta la creatividad y el pensamiento lógico.  
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

• Los docentes no utilizan con frecuencia materiales didácticos en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de la Física. 

• Las fuentes de información bibliográfica constituyeron en un elemento importante para 

el desarrollo de la propuesta metodológica. 

• La implementación de prototipos y guías didácticas de física en el aula contribuyen al 

desarrollo de procesos de comprensión de los estudiantes. 

• La socialización de la propuesta metodológica tubo la acogida tanto estudiantes como 

de docentes para ser implementada en las planificaciones. 
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Recomendaciones 

• Los docentes deben planificar su labor docente incluyendo el uso de materiales 

didáctico. 

• El docente debe capacitarse en el manejo de nuevas metodologías que lleven al 

estudiante a desarrollar habilidades a través de la experimentación.  

• Implementar la guía didáctica para el desarrollo de prácticas experimentales en el 

estudio de equilibrio de fuerzas. 

• Tanto docente como estudiante deben tener buena disposición para trabajar de manera 

colaborativa y organizada. 
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CAPÍTULO V 

PROPUESTA 

5.1 Título de la propuesta 

Guías didácticas para el uso de prototipos en la enseñanza de Equilibrio de Fuerzas. 

5.2 Justificación e importancia 

De acuerdo con los resultados obtenidos en la investigación sobre el uso de material 

didáctico, se observó por parte de los docentes y estudiantes una buena aceptación de 

implementar los materiales didácticos para el estudio de equilibrio de fuerzas, por lo que se vio 

la necesidad de crear una guía didáctica para la correcta ejecución de los prototipos, lo cual 

beneficia al docente de Física puesto que es un apoyo para sus planificaciones, también al 

estudiante porque aporta al desarrollo de destrezas y habilidades. 

Dando solución a la problemática se diseñó seis guías didácticas para el uso de los 

prototipos, las cuales se diseñaron con una estructura que facilita la asimilación, comprensión 

y participación del estudiante de forma activa, a la vez potencializa las capacidades cognitivas 

del mismo, mejorando así el aprendizaje del estudiantado.  

La guía didáctica cambia gradualmente las clases de Física, innovando y mejorando el 

proceso de enseñanza-aprendizaje para una mayor comprensión del tema por parte de los 

estudiantes, logrando no solo una memorización abstracta sino también que asimile y 

profundice el aprendizaje, ayudando de alguna manera a resolver problemas presentes en la 

vida cotidiana. 
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La guía didáctica aborda diferentes temas para el estudio de la estática entre ellos se 

encuentran:  

• Fuerza resultante 

• Composición y descomposición de fuerzas 

• Equilibrio de fuerza 

• Fuerza de rozamiento 

• Cuerpos enlazados: Tensión 

• Ley de Hooke 

5.3 Impacto 

La propuesta aporta al proceso de enseñanza-aprendizaje puesto que el estudiante actúa 

directamente en la construcción de sus saberes mediante la experimentación. La guía didáctica 

beneficia a docentes y estudiantes porque vincula el conocimiento teórico con lo práctico dando 

lugar al aprendizaje significativo. 

5.4 Objetivos 

5.4.1 Objetivo General. 

Elaborar guías didácticas para el uso de prototipos en el estudio de Equilibrio de Fuerzas 

dirigida a estudiantes de Segundo Año de Bachillerato del Colegio Universitario “UTN” 

5.4.2 Objetivos Específicos. 

✓ Obtener información bibliográfica para la elaboración de las guías didácticas. 

✓ Diseñar las guías didácticas acordes a los temas relacionados al Equilibrio de Fuerzas.  

✓ Presentar el material a docentes y estudiantes de la Institución. 
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5.5 Desarrollo de la propuesta 

La Guía Didáctica está diseñada en cuatro momentos los cuales facilitan la comprensión 

del estudiante y aportara gradualmente al proceso de enseñanza-aprendizaje, estos 

momentos son: 

PRIMER MOMENTO: Introducción 

Dentro de la introducción se encuentra el tema que se va a estudiar, los objetivos del tema 

y la destreza a desarrollar, también se encuentra el prototipo y los materiales que se va a 

utilizar en el desarrollo de la temática. 

SEGUNDO MOMENTO: Fundamentación Teórica 

La fundamentación teórica es una pequeña explicación del tema a estudiar, esto permite 

que el estudiante tenga un conocimiento previo del tema que va a estudiar.  

TERCER MOMENTO: Metodología 

Se emplea una metodología activa que permite experimentar con los prototipos, a través de 

estas metodologías el estudiante construye su conocimiento mediante la experimentación, 

desarrollando así sus habilidades cognitivas y logrando que el aprendizaje tenga significado 

para él. 

CUARTO MOMENTO: Evaluando la Destreza 

El último momento permite evaluar los conocimientos obtenidos por el estudiante en su 

proceso de construcción. 
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USO DE MATERIAL DIDÁCTICO EN EL ESTUDIO 

DE EQUILIBRIO DE FUERZAS EN LOS 

ESTUDIANTES DE SEGUNDO AÑO DE 

BACHILLERATO GENERAL UNIFICADO DEL 

COLEGIO UNIVERSITARIO “UTN”, PERIODO 

ACADÉMICO 2018-2019. 

Poca comprensión del 

tema de estudio.  

EFECTOS 

Enseñanza Teórica  

Desinterés, bajo 

rendimiento 

académico   

Desconocimiento del 

docente en el manejo 

de material didáctico. 

CAUSAS 

Poca motivación  

Escasa utilización de 

material didáctico en la 

enseñanza de física. 

ANEXO 1: Árbol de problema 
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ANEXO 2: Encuesta dirigida a estudiantes 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DEL NORTE 

FACULTAD DE EDUCACIÓN CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

LICENCIATURA EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN ESPECIALIZACIÓN FÍSICA Y MATEMÁTICA 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES DEL SEGUNDO AÑO DE BACHILLERATO DEL COLEGIO 

UNIVERSITARIO “UTN” 

Objetivo: 

Obtener información confiable sobre la importancia del material didáctico en el proceso de enseñanza 
aprendizaje para el estudio de equilibrio de fuerza en los estudiantes de Segundo de Bachillerato 
General Unificado del colegio Universitario “UTN”. 

La presente encuesta es de tipo anónima y tiene como fin recabar información la cual permita la 

elaboración del presente trabajo investigativo. Recuerde responder cada pregunta con la mayor 

sinceridad posible. 

CUESTIONARIO 

1. ¿Considera que la Física es una asignatura de fácil comprensión? 

Totalmente de acuerdo  

De acuerdo 
 

En desacuerdo 
 

Totalmente en desacuerdo 
 

2. Según la forma de enseñanza del profesor de Física, comprender los conceptos de la asignatura le 

resulta: 

Muy Fácil   

Fácil 
 

Difícil 
 

Muy Difícil  
 

3. Dedica tiempo en casa para hacer trabajo investigativo y ampliar sus conocimientos en Física: 

Siempre  

Casi siempre 
 

A veces 
 

Nunca 
 

4. Durante el desarrollo de una temática el docente relaciona el tema de clase con las experiencias o 

conocimientos previos: 

Siempre  

Casi siempre 
 

A veces 
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Nunca 
 

5. El profesor de Física propicia la participación del estudiante en la construcción de sus saberes. 

Siempre  

Casi siempre 
 

A veces 
 

Nunca 
 

6. Resuelve los ejercicios y/o problemas de Física en el aula de forma: 

Rápida  

Regular  
 

Lenta 
 

No resuelve 
 

7. Durante el desarrollo de una temática de Física el profesor realiza actividades experimentales para 

consolidar el conocimiento. 

Siempre  

Casi siempre 
 

A veces 
 

Nunca  
 

8. El profesor de Física durante sus clases utiliza material didáctico o instrumental para lograr 

desarrollar destrezas con criterio de desempeño. 

Siempre  

Casi siempre 
 

A veces 
 

Nunca  
 

9. ¿Qué recurso didáctico utiliza con mayor frecuencia el profesor de Física para su clase: 

a) Tiza y pizarrón    

b) Diapositivas 

c) Textos 

d) Material didáctico 

10. Considera que las clases de Física serán más atractivas y de mayor comprensión al utilizar material 

didáctico en el desarrollo de una temática. 

Totalmente de acuerdo  

De acuerdo 
 

En desacuerdo 
 

Totalmente en desacuerdo 
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11. En su opinión, cree que al utilizar material didáctico contribuirá al desarrollo de aprendizajes 

significativos. 

Totalmente de acuerdo  

De acuerdo 
 

En desacuerdo 
 

Totalmente en desacuerdo 
 

12. Cree usted que es necesaria la utilización de material didáctico en el estudio del equilibrio de 

fuerzas. 

Totalmente de acuerdo  

De acuerdo 
 

En desacuerdo 
 

Totalmente en desacuerdo 
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ANEXO 3: Encuesta dirigida a Docentes 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DEL NORTE 

FACULTAD DE EDUCACIÓN CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

LICENCIATURA EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN ESPECIALIZACIÓN FÍSICA Y MATEMÁTICA 

ENCUESTA DIRIGIDA A DOCENTES DE FÍSICA Y MATEMÁTICA DEL COLEGIO UNIVERSITARIO “UTN” 

Objetivo: 

Obtener información confiable sobre la importancia del material didáctico en el proceso de enseñanza 
aprendizaje para el estudio de equilibrio de fuerza en los estudiantes de Segundo de Bachillerato 
General Unificado del colegio Universitario “UTN”. 

La presente encuesta es de tipo anónima y tiene como fin recabar información la cual permita la 

elaboración del presente trabajo investigativo. Recuerde responder cada pregunta con la mayor 

sinceridad posible. 

CUESTIONARIO 

1. ¿Considera que la Física es una asignatura de fácil comprensión para los estudiantes? 

Totalmente de acuerdo  

De acuerdo 
 

En desacuerdo 
 

Totalmente en desacuerdo 
 

2. Comprender los conceptos de la asignatura a los estudiantes le resulta: 

Muy Fácil   

Fácil 
 

Difícil 
 

Muy Difícil  
 

3. Envía trabajos investigativos a los estudiantes para que amplíen sus conocimientos en la 

asignatura: 

Siempre  

Casi siempre 
 

A veces 
 

Nunca 
 

4. Durante el desarrollo de una temática. Relaciona el tema de clase con las experiencias o 

conocimientos previos: 

Siempre  

Casi siempre 
 

A veces 
 

Nunca 
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5. Propicia la participación del estudiante en la construcción de sus saberes. 

Siempre  

Casi siempre 
 

A veces 
 

Nunca 
 

6. Los estudiantes resuelven los ejercicios y/o problemas de Física en el aula de forma: 

Rápida  

Regular  
 

Lenta 
 

No resuelve 
 

7. Durante el desarrollo de una temática de Física, realiza actividades experimentales para consolidar 

el conocimiento. 

Siempre  

Casi siempre 
 

A veces 
 

Nunca  
 

8. Utiliza material didáctico o material de laboratorio durante sus clases para lograr desarrollar 

destrezas con criterio de desempeño. 

Siempre  

Casi siempre 
 

A veces 
 

Nunca  
 

9. ¿Qué recurso didáctico utiliza con mayor frecuencia para su clase de Física? 

e) Tiza y pizarrón    

f) Diapositivas 

g) Textos 

h) Material didáctico 

10. Considera que las clases de Física serán más atractivas y de mayor comprensión al utilizar material 

didáctico en el desarrollo de una temática. 

Totalmente de acuerdo  

De acuerdo 
 

En desacuerdo 
 

Totalmente en desacuerdo 
 

11. En su opinión, cree que al utilizar material didáctico contribuirá al desarrollo de aprendizajes 

significativos. 

Totalmente de acuerdo  

De acuerdo 
 

En desacuerdo 
 

Totalmente en desacuerdo 
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12. Cree usted que es necesaria la utilización de material didáctico en la enseñanza de Física para el 

estudio de equilibrio de fuerzas. 

Totalmente de acuerdo  

De acuerdo 
 

En desacuerdo 
 

Totalmente en desacuerdo 
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ANEXO 4: Socialización de la propuesta 

Fotografía 1 

 
Socialización de la propuesta a estudiantes de 2do BGU 

 

Fotografía 2 

 
Presentación de prototipo: Mesa de fuerzas 
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Fotografía 3 

 
Utilización de prototipo por estudiantes de 2do BGU 

 

Fotografía 4 

 
Presentación de prototipo: Plano inclinado 
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Fotografía 5 

 
Experimentando con el prototipo 

 

Fotografía 6 

 
Estudiantes de 2do BGU y docente de Física escuchando la socialización. 
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ANEXO 5: Certificado de la socialización 

 


