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EL MÉTODO ANALÓGICO COMO ESTRATEGIA METODOLÓGICA PARA EL 

APRENDIZAJE DE VECTORES EN LOS ESTUDIANTES DE PRIMER AÑO DE 

BACHILLERATO GENERAL UNIFICADO DEL COLEGIO DE BACHILLERATO 

PÍO JARAMILLO ALVARADO, DE LA CIUDAD DE LOJA, PERIODO 2015-2016 
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b. RESUMEN 

La presente investigación hace referencia al MÉTODO ANALÓGICO COMO 

ESTRATEGIA METODOLÓGICA PARA EL APRENDIZAJE DE VECTORES 

EN LOS ESTUDIANTES DE PRIMER AÑO DE BACHILLERATO GENERAL 

UNIFICADO DEL COLEGIO DE BACHILLERATO PIO JARAMILLO 

ALVARADO, DE LA CIUDAD DE LOJA, PERIODO 2015-2016, el objetivo 

general del proceso de  investigación se planteó de la siguiente manera: 

aprovechar la importancia que tiene el método analógico para potenciar el 

aprendizaje de vectores, para el cumplimiento de este objetivo la investigación 

respondió a un diseño descriptivo (diagnóstico) y pre- experimental; las fases 

que se utilizaron en su orden fueron las siguientes: comprensiva, proceso cuyo 

planteamiento central consiste en estudiar dificultades del aprendizaje de 

vectores, de diagnóstico, proceso analítico que permitió conocer la situación real 

del aprendizaje de vectores  en un momento dado para descubrir problemas y 

áreas de oportunidad, de modelación, proceso mediante el cual se creó una 

representación o modelo para investigar el aprendizaje de vectores, de 

aplicación, se puso en práctica el modelo elaborado, de valoración, instrumento 

para potenciar el aprendizaje de vectores. El principal hallazgo fue que hay 

dificultades, carencias o necesidades cognitivas presentes en el aprendizaje de 

vectores, que se pueden disminuir con la aplicación del método analógico. 
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SUMMARY 

 

This research refers to the method as a methodological strategy ANALOG 

LEARNING VECTOR IN FIRST YEAR STUDENTS OF GENERAL UNIFIED 

SCHOOL HIGH SCHOOL HIGH SCHOOL Pío Jaramillo Alvarado, Loja, 

PERIOD 2015-2016, the overall objective of the research process was raised 

as follows: take the importance of the analog method to enhance learning 

vector for the achievement of this objective research he answered a descriptive 

design (diagnosis) and experimental pre-; stages that were used in their order 

were: comprehensive, process whose central approach is to study learning 

difficulties vectors, diagnostic, analytical process that allowed us to know the 

real situation of learning vector at a given moment to discover problems and 

areas of opportunity, modeling, process by which a representation or model 

was established to investigate the learning vector application, the developed 

model, valuation tool was implemented to enhance the learning vectors. The 

main finding was that there are difficulties, cognitive deficiencies or learning 

needs present in the vector, which can be reduced with the implementation of 

the analog method. 
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c. INTRODUCCIÓN 

La Educación General Básica y el Bachillerato General Unificado constituyen en 

la presente época políticas de Estado, subsistemas educativos destinados a 

formar con calidad y calidez talentos humanos que coadyuven desde la ciencia 

y la educación al buen vivir.  

En este contexto tuvo lugar a la presente investigación intitulada el método 

analógico como estrategia metodológica para el aprendizaje de vectores en los 

estudiantes de primer año de bachillerato general unificado del Colegio de 

Bachillerato Pío Jaramillo Alvarado, de la ciudad de Loja, periodo 2015-2016. 

El problema de investigación tiene como enunciado ¿De qué manera el Método 

Analógico optimiza  el aprendizaje de vectores en los estudiantes de primer año 

de Bachillerato general unificado del colegio Pío Jaramillo Alvarado, de la ciudad 

de Loja, periodo 2015-2016? 

Los objetivos específicos de la investigación se detallan a continuación: 

aprovechar la importancia que tiene el método analógico para potenciar el 

aprendizaje de vectores, elaborar  una perspectiva teórica desde el enfoque 

pedagógico histórico-cultural de Vygotsky, del aprendizaje de vectores; construir 

un diagnóstico de las deficiencias que tienen los estudiantes en el aprendizaje 

de vectores; diseñar un modelo alternativo basado en el método analógico para 

que los estudiantes mejoren su aprendizaje sobre vectores; desarrollar talleres 

pedagógicos para aplicar el método analógico, como estrategia didáctica para 

mejorar el aprendizaje de vectores; valorar la efectividad del método analógico, 

como potenciador del aprendizaje de vectores. 

Las fases que se aplicaron en la investigación son las siguientes: teórico-

diagnóstica; diseño, planificación de la alternativa, evaluación y valoración de la 

efectividad de la alternativa planteada. 

El informe de investigación está estructurado en coherencia con lo dispuesto en 

el art. 151 del Reglamento de Régimen Académico de la Universidad Nacional 

de Loja, en vigencia. 

El presente trabajo consta del resumen que contiene: el objetivo general, las 

faces que se utilizaron y las conclusiones más sobresalientes, la introducción 
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contiene; el título, el problema de la investigación, los objetivos específicos y los 

resultados más sobresalientes, en la Revisión de Literatura, contiene 

fundamentos teóricos de vectores, en la cual se hace mención a la definición, 

clases, descomposición y componentes, operaciones, también los métodos 

gráficos y algebraicos y finalmente el producto escalar de dos vectores. 

En lo que respecta al método analógico como estrategia metodológica, hace 

referencia al concepto de método analógico, la elaboración de las analogías y 

que es la estrategia metodológica. 

En materiales y métodos, se hace mención a los métodos que se aplicaron en 

la investigación son: científico (fundamentación teórica), inductivo-deductivo (las 

analogías se parte de lo particular a lo general), analítico-sintético (desarrollo de 

los talleres para el aprendizaje de vectores) y pre experimental (se analizó una 

sola variable). En los resultados se hizo el análisis e interpretación de los 

mismos, expuestos en cuadros y gráficos el contraste del pre y post prueba. Se 

realizó mediante la prueba signo rango de Wilcoxon, luego se llegó a las 

conclusiones y recomendaciones, entre las cuales se tiene las siguientes: los 

encuestados no ponen atención, no hacen prácticas en el laboratorio y no 

resuelven ejercicios en clase. Tienen poca comunicación con el docente y 

compañeros y utilizan el lenguaje para enriquecer el conocimiento de vectores. 

El docente motiva a los estudiantes a poner atención en clase, para ello utiliza 

recursos de enseñanza-aprendizaje y prioriza la relación alumno(a)-padre de 

familia-docente en la enseñanza de vectores. 

El resultado de la aplicación del método analógico como estrategia 

metodológica para mejorar el aprendizaje de vectores, mediante  la Prueba 

Rango Signo de Wilcoxon que arrojó un valor de 4,9, el cual establece que la 

alternativa es efectiva.  
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d. REVISIÓN DE LITERATURA  

 

1. APRENDIZAJE DE VECTORES 

 

1.1. DEFINICIÓN DE VECTORES 

Hibbeler (2004), manifiesta que un vector se representa gráficamente por medio 

de una flecha, la cual se usa para definir su magnitud, dirección y sentido. 

 La magnitud del vector es la longitud de la flecha. 

 La dirección es definida por el ángulo entre un eje de referencia y la línea 

de acción de la flecha. 

 El sentido queda indicado por la cabeza de la flecha. 

Por ejemplo, el vector A tiene una magnitud de 4 unidades, una dirección de 

20o medida en sentido contrario al de las manecillas del reloj desde el eje 

horizontal, y un sentido que es hacia arriba y hacia la derecha. El punto O se 

llama cola del vector y el punto P la punta o cabeza del vector. 

 

 

 

 

Según Nuñez & Lara (2006), indica que geométricamente, las cantidades 

vectoriales se representan con flechas, denominadas vectores, cuya longitud 

se dibuja proporcional, en una escala adecuada, a la magnitud vector. La 

dirección se especifica, siempre, con el ángulo con respecto a un eje horizontal 

positivo, medido en sentido contrario a las manecillas del reloj. 
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1.2. CLASES DE VECTORES 

Para Machuca (2009), las clases de vectores son los siguientes: 

1.2.1. Vectores fijos o ligados 

Son aquellos que tienen un origen fijo. Fijan la posición de un cuerpo o 

representan la fuerza en el espacio. 

Ejemplo:   

 

 

 

 

 

1.2.2. Vectores deslizantes 

Aquellos que pueden cambiar de posición a lo largo de su directriz. 

Ejemplo: 

 

 

    

1.2.3. Vectores libres 

Son aquellos vectores que se pueden desplazar libremente a lo largo de sus 

direcciones o hacia rectas paralelas sin sufrir modificaciones. 

Ejemplo: 

 

 

 

 

Ā 
𝐵   

𝐴  

𝐴  
Ā 𝐴  

Ā Ā 𝐴  𝐴  
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1.2.4. Vectores paralelos 

Dos vectores son paralelos si las rectas que las contienen son paralelas. 

Ejemplo: 

 

 

 

 

1.2.5. Vectores coplanares 

Cuando las rectas que los contienen están en un mismo plano. 

Ejemplo:  

 

 

1.2.6. Vectores concurrentes 

Cuando sus líneas de acción o directrices se cortan en un punto. 

Ejemplo: 

 

 

 

 

 

1.2.7. Vectores colineales 

Cuando sus líneas de acción se encuentran sobre una misma recta. 

Ejemplo:  

 

 

𝐴  𝐵   

𝑈    𝐴  𝐸   
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1.3. DESCOMPOSICIÓN Y COMPONENTES DE UN VECTOR EN EL 

PLANO 

Salinas (2011), indica que el gráfico representa la descomposición del vector 𝑉   

en sus componentes Vx  y  Vy sobre los ejes x e y, el mismo que se inicia en el 

origen de un sistema de ejes coordenados rectangulares (0,0), y se orienta 

hacia las coordenadas rectangulares de su punto final (Vx ;Vy). En consecuencia 

deducen las expresiones siguientes: 

 

 

 

 

 

𝐜𝐨𝐬 𝜽 =
𝑽𝑿

|𝑽   |
       𝐬𝐢𝐧 𝜽 =

𝑽𝒀

|𝑽   |
    

𝑽𝑿 = |𝑽   | 𝐜𝐨𝐬 𝜽   𝑽𝒀 = |𝑽   | 𝐬𝐢𝐧 𝜽 

El vector 𝑽    es la suma vectorial de sus componentes.  

𝑉  = 𝑉𝑥       + 𝑉𝑦       

Si aplican el Teorema de Pitágoras en el gráfico anterior, determinan el módulo 

del vector |𝑉  |. 

|𝑉  | = √𝑉𝑋
2 + 𝑉𝑌

2 

Para determinar el cuadrante y dirección en el cual se encuentra el vector con 

respecto al semieje +𝑥 (positivo), según las coordenadas polares, se aplica la 

función (tan 𝜃) en relación de sus componentes rectangulares con sus propios 

signos. 

tan 𝜃 =
𝑉𝑌

𝑉𝑋
 

Cuando el vector está en el primer cuadrante 𝜃 =  ∢ 

Cuando el vector está en el segundo cuadrante 𝜃 = 180 −  ∢ 
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Cuando el vector está en el tercer cuadrante 𝜃 = 180 +  ∢ 

Cuando el vector está en el cuarto cuadrante 𝜃 = 360 −  ∢ 

 

Para determinar la dirección y sentido del vector, según coordenadas 

geográficas, se aplica la función (tan 𝜙) con respecto al norte o sur el ángulo y 

la posición este u oeste, considerando sus componentes rectangulares con 

valores absolutos. 

tan 𝜙 =
|𝑉𝑋|

|𝑉𝑌|
 

1.3.1. Ángulos directores en el plano. 

Según Vallejo-Zambrano (2015), los ángulos directores son aquellos que 

forman el vector con los ejes positivos x e y del sistema de coordenadas 

rectangulares, y varían entre 0o y 180o. No existe convención para el giro de los 

ángulos directores. 

Los ángulos directores en el plano son: 

 𝛼 es el que forma el vector con el eje positivo de las x. 

 𝛽 es el que forma el vector con el eje positivo de las y 

La relación entre componentes y el módulo del vector, se llama coseno director. 

             cos 𝛼 =
𝐴𝑋

𝐴
  cos 𝛽 =

𝐴𝑌

𝐴
   

Se deduce: 

𝐴2 = 𝐴𝑥2 + 𝐴𝑦2 

𝐴2 = 𝐴2𝑐𝑜𝑠2𝛼 + 𝐴2𝑐𝑜𝑠2𝛽 

𝐴2 = 𝐴2(𝑐𝑜𝑠2𝛼 + 𝑐𝑜𝑠2𝛽) 

1 = 𝑐𝑜𝑠2𝛼 + 𝑐𝑜𝑠2𝛽 

1.3.2. Vector base o unitarios  

Salinas (2011), indica que los vectores base es otra clase de vector que tiene 

la misma dirección y sentido que el vector definido 𝑉  , cuyo módulo es igual a la 

unidad. El vector unitario 𝑈   𝑉 resulta de la relación entre el vector 𝑉   y su módulo 

|𝑉  | expresado en la ecuación siguiente: 
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𝑈   𝑉 =
𝑉  

|𝑉  |
 

Notación 𝑈   𝑉 → |𝑈   𝑉| = 1 

Castillo (2009), manifiesta que el vector base es un vector cuyo módulo es 

la unidad y tiene por misión indicar la dirección y sentido de un determinado 

vector. A dicho vector se le llama también versor. 

𝑈   =
𝐴 

|𝐴 |
 

𝑈   = vector unitario de 𝐴 . 

 

1.3.3. Vector expresado en términos de coordenadas 

rectangulares 

Quituizaca (2014), indica que el vector en coordenadas rectangulares se coloca 

primero el punto inicial del vector 𝐴  en el origen de un sistema de coordenadas 

rectangulares, entonces el vector 𝐴  queda determinado por las coordenadas 

rectangulares (𝐴𝑋; 𝐴𝑌) del punto final. En consecuencia un vector en el plano 

se define como un par ordenado 𝐴 (𝐴𝑋; 𝐴𝑌) , donde 𝐴𝑋 𝑦 𝐴𝑌, se llaman 

componentes de un vector 𝐴  con respecto al sistema de coordenadas dado. 

Salinas (2011), la cantidad vectorial 𝑉  en el plano tiene por coordenadas el 

origen del sistema coordenado rectangular (0; 0) y su punto final determinado 

por las coordenadas (Vx; Vy) que son sus componentes rectangulares, de 

notación  𝑉  = (Vx; Vy) 
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1.3.4. Vector expresado en términos de coordenadas 

geográficas. 

Según Vallejo-Zambrano (2015), cuando un vector 𝐷   , en el plano. Está definido 

por un par ordenado (r; rumbo), es expresado en coordenadas geográficas, 

donde r representa el modulo del vector: rumbo, la dirección del mismo. 

Qiutuizaca (2014), un vector en el plano estará expresado mediante 

coordenadas geográficas, cuando adquiere la forma: 𝐴 = (𝑟; 𝑟𝑢𝑚𝑏𝑜), donde r 

representa el módulo o medida del vector a una escala previamente 

determinada y rumbo nos representa la dirección y sentido, medido a partir de 

los puntos cardinales, norte o sur el ángulo y la posición este u oeste. 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.5. Vector expresado en términos de coordenadas polares. 

Según Salinas (2011), la cantidad vectorial 𝑉  en el plano está expresada en 

coordenadas polares, de notación 𝑉  = (𝑟; 𝜃), donde r representa la magnitud 

del vector y 𝜃 el ángulo medido desde el eje polar (+X) hacia el vector en contra 

del movimiento de las agujas del reloj. 

Quituizaca (2014), manifiesta que un vector en el plano estará expresado 

mediante coordenadas polares, cuando adquiere la forma del par ordenado: 

𝐴 = (𝑟; 𝜃), donde r representa el módulo o medida del vector a una escala 

previamente determinada y 𝜃, nos representa el ángulo medido desde el eje 

polar (+X) hacia el vector en sentido antihorario. 
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1.3.6. Vector expresado en términos de su magnitud y vector 

unitario 

Según Salinas (2011), la cantidad vectorial 𝑉   en el plano está expresada en 

términos de su módulo │𝑉  │ y su vector unitario U   V, como un producto, de 

notación 𝑉  =V.U   V. 

Quituizaca (2014), un vector en el plano estará expresado en términos de su 

módulo A y vector unitario 𝑈   𝐴, como un producto de notación:  𝐴 = 𝐴. 𝑈   𝐴.  

Por ejemplo  

𝐴 = 40𝑚(−0,538𝑖 + 0.843𝑗)  

 

1.3.7. Vector expresado en términos de sus vectores unitarios. 

Salinas (2011), señala que la cantidad vectorial 𝑉   en el plano está expresada 

en términos de sus vectores base o unitarios, de notación 𝑉  =VX𝑖  + VY𝑗 , en 

consecuencia VX es el escalar en el eje de las abscisas (x), VY es el escalar en 

el eje de las ordenadas (y). 

Las cantidades vectoriales se expresan con frecuencia en términos de vectores 

unitarios. Un vector unitario es un vector sin dimensiones que tiene una 

magnitud exactamente igual a uno.  

Los vectores unitarios se utilizan para especificar una dirección determinada y 

no tienen otro significado físico. Se usan sólo por conveniencia en la 

descripción de una dirección en el espacio. 

Quituizaca (2014), manifiesta que cuando un vector en el plano está definido 

en la forma: 𝐴 = (𝐴𝑋𝑖 + 𝐴𝑌𝑗), está expresado en función de un vector base, 
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donde, 𝐴𝑋 es la componente escalar en el eje x; 𝐴𝑌 es la componente escalar 

en el eje y. 

Por ejemplo: 

 𝐴 = (−8𝑖 + 3𝑗)𝑘𝑚 

 

1.4. OPERACIONES CON VECTORES 

 

1.4.1. Adición de vectores 

Según Salinas (2011), para sumar cantidades vectoriales se emplean los 

principios de descomposición vectorial, vectores base o unitarios y la 

conversión de vectores en el plano, a través de los métodos grafico 

(paralelogramo y polígono) y análisis (en términos de sus vectores unitarios y 

componentes rectangulares). 

Engler & Muller (2005), la suma de dos vectores es otro vector que se obtiene 

como resultante de la poligonal de dos lados formada por los vectores dados. 

Se dibuja el vector 𝑢   y se traslada la representación del vector 𝑣  de manera que 

su origen coincida con el extremo de 𝑢  . El vector suma 𝑢  + 𝑣  tiene origen en el 

origen de 𝑢   y el extremo en el extremo de 𝑣 . 

 

 

 

 

 

1.5. MÉTODO DEL PARALELOGRAMO, POLÍGONO, ALGEBRAICO 

 

1.5.1. Método gráfico del paralelogramo 

Según Bueche (2011), para sumar dos vectores, la resultante de dos vectores 

que actúan a cualquier ángulo se puede representar por la diagonal de un 

paralelogramo. Los dos vectores se dibujan como los lados del paralelogramo 
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y la resultante es una diagonal. La dirección de la resultante es alejarse del 

origen de los dos vectores. 

 

 

 

 

Según Salinas (2011), indica que convertimos todos los vectores dados en 

términos de coordenadas polares, representamos a escala cada uno en un 

sistema de ejes coordenados, con sus propias direcciones. Se trazan paralelas 

a estos vectores formando un paralelogramo, el vector resultante o suma es la 

diagonal que va desde el origen hasta el vértice opuesto; si son varios vectores, 

la operación se repite con la resultante de la primera suma y  los demás 

vectores hasta determinar el vector resultante (𝑅  ) 

 

 

 

 

1.5.2. Método gráfico del polígono 

Bueche (2011), señala este método para encontrar la resultante 𝑅   de varios 

vectores (𝐴 , 𝐵   𝑦 𝐶 ) consiste en empezar en un punto conveniente y dibujar (a 

escala y en la dirección apropiada) cada vector en turno. Se pueden tomar en 

cualquier orden de sucesión: 𝐴 + 𝐵  + 𝐶 = 𝐶 + 𝐴 + 𝐵  = 𝑅  . El extremo posterior 

de cada flecha se une a la punta de la flecha precedente. 

Según Vallejo-Zambrano (2015), a partir de un punto cualquiera del plano se 

traza todos los vectores, uno a continuación de otro, manteniendo iguales sus 

módulos y direcciones. Uniendo el origen del primer vector con el extremo del 

último, se obtiene el vector resultante o suma.  
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1.5.3. Método algebraico  

Según Giancoli (2008), se puede realizar en función de sus vectores base o 

componentes. 

1.5.3.1. En función de sus vectores base 

Los vectores pueden escribirse convenientemente en términos de vectores 

base. Se define que un vector base tiene una magnitud exactamente igual a 

uno. Es conveniente definir los vectores base señalando a lo largo de los ejes 

coordenados positivos, y en un sistema coordenado rectangular x, y, z estos 

vectores unitarios se llaman 𝑖̂ , 𝑗̂ y �̂�, que apuntan a los largo de los ejes x, y, z 

positivos. 

 

 

 

 

Las componentes de un vector 𝑉   pueden escribirse  

𝑉  𝑥 = 𝑉𝑥𝑖 ̂, 𝑉  𝑦 = 𝑉𝑦𝑗 ̂y 𝑉  𝑧 = 𝑉𝑧�̂�. 

Por consiguiente, cualquier vector 𝑉   puede escribirse en términos de sus 

componentes como: 

𝑉  =  𝑉𝑥𝑖̂ + 𝑉𝑦𝑗̂ + 𝑉𝑧�̂� 
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Los vectores base son útiles al sumar analíticamente vectores por medio de 

componentes. Se puede escribir usando la notación de vectores base para 

cada vector: 

𝑉  = (𝑉𝑥)𝑖̂ + (𝑉𝑦)𝑗̂ = 𝑉  1 + 𝑉  2 

                = (𝑉1𝑥𝑖̂ + 𝑉1𝑦𝑗̂) + (𝑉2𝑥𝑖̂ + 𝑉2𝑦𝑗̂) 

                                                = (𝑉1𝑥 + 𝑉2𝑋)𝑖̂ + (𝑉1𝑦 + 𝑉2𝑦)𝑗 ̂

 

1.5.3.2. En función de sus componentes 

rectangulares 

A menudo la suma gráfica de vectores usando una regla y un transportador no 

es suficiente precisa ni útil para vectores en tres dimensiones. Verán ahora un 

método más eficaz y preciso para sumar vectores. Aunque no hay que olvidar 

los métodos gráficos. 

Considere primero un vector 𝑉   situado en un plano específico, el cual se puede 

expresar como la suma de otros vectores llamados componentes del vector 

original.  Usualmente las componentes se eligen a lo largo de dos direcciones 

perpendiculares, tales como los ejes x, y. el proceso de encontrar las 

componentes se conoce como descomposición del vector en sus componentes. 

 

 

 

 

 

Hay dos maneras de especificar un vector en un sistema coordenado dado: 

1. Dado sus componentes 𝑉𝑥 𝑦 𝑉𝑦  

𝑉𝑦 = 𝑉 sin 𝜃 

𝑉𝑥 = 𝑉 cos 𝜃 
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2. Dado su magnitud V y el ángulo 𝜃 que forma con el eje positivo. 

𝑉 = √𝑉𝑥
2 + 𝑉𝑦

2 

tan 𝜃 =
𝑉𝑦

𝑉𝑥
 

Ahora pueden ver cómo sumar vectores usando componentes. El primer 

paso consiste en descomponer cada vector en sus componentes. Luego, ven 

que la adición de dos vectores cualesquiera 𝑉  1 𝑦 𝑉  2 para dar una resultante 

𝑉  = 𝑉  1 + 𝑉  2 , implica que: 

𝑉𝑥 = 𝑉1𝑥 + 𝑉2𝑥 

𝑉𝑦 = 𝑉1𝑦 + 𝑉2𝑦 

Es decir, la suma de las componentes x es igual a la componente x de la 

resultante, y la suma de las componentes y es igual a la suma componente 

y de la resultante. 

1.5.3.3. Propiedades de la suma algebraica de 

vectores 

Vallejo-Zambrano (2010), manifiesta que la suma de vectores tiene las 

siguientes propiedades: 

 

 

1.5.3.4. Diferencia de vectores 

Según Engler & Muller (2005), la diferencia de entre dos vectores es otro vector 

que se define como 𝑢  − 𝑣 = 𝑢  + (−𝑣 ) . 
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La diferencia entre dos vectores es otro vector que se obtiene sumando al 

minuendo el opuesto del sustraendo. 

 

Para Fernández & Pujal (2006), se llama diferencia de dos vectores a otro 

vector que sumado con el segundo nos dé el primero. Para obtenerla 

gráficamente bastará representar minuendo y sustraendo con sus orígenes 

coincidentes y trazar un vector cuyo origen sea el extremo del sustraendo y su 

extremo el del minuendo. Llamado D a la diferencia entre A y B tendremos:   

A = B + D 

 

1.5.3.5. Multiplicación de un escalar por un vector 

Para Vallejo-Zambrano (2010), el producto de un escalar k por un vector 𝐴 , es 

otro vector cuyo modulo es k veces la longitud del vector A y cuya dirección y 

sentido coinciden con la de 𝐴  si k>0; es opuesto a la dirección de 𝐴 , si k <0. Si 

k =0,  la longitud es igual a cero y el vector se convierte en nulo. 

García (1988), es otro vector que tiene el mismo origen, dirección y sentido que 

el primero y por módulo el producto del módulo del primero por el escalar. Si el 

escalar (valor numérico) es n, el módulo del producto es n veces mayor al 

módulo del primer vector. 

𝐴 . 𝑛 = 𝑛𝐴       

En consecuencia de la definición de multiplicación, suma de tantos vectores 

iguales al multiplicando primer vector como unidades tenga el multiplicador ( no 

o escalar n) 
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Por lo tanto, todo vector se le puede considerar como el producto de su módulo 

(escalar o número) por un vector de módulo unidad, versor o vector unitario, 

que tenga sus mismos atributos: origen, dirección y sentido: 𝐴 = 𝐴. 𝑢  . 

1.6. PRODUCTO ESCALAR DE DOS VECTORES 

Jaramillo (2004), señala que el producto de dos vectores 𝑎  𝑦 𝑏  , su producto 

escalar es por definición el número real que se obtiene multiplicando entre sí 

los módulos de los vectores dados, y por el coseno del ángulo que forman sus 

respectivas direcciones. El módulo escalar se representa mediante un punto 

situado entre los símbolos de ambos vectores. 

𝑎  . 𝑏  = 𝑎. 𝑏. 𝑐𝑜𝑠𝛼 

Luego, cada una de las componentes del vector suma es la suma de las 

correspondientes componentes de los vectores sumados 

El vector diferencia 𝑑 : 

 

 

En la figura 1.11 se observa que: 

 

 

 

 

 

𝑎 𝑐𝑜𝑠𝛼 = 𝑂𝑀̅̅ ̅̅ ̅ = 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑎  𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒 𝑏  (𝑝𝑟𝑜𝑦𝑏𝑎  )  

Por lo que puede decir que el producto escalar de dos vectores es igual al 

producto del módulo de uno de ellos por la proyección del otro sobre el: 

𝑎  . 𝑏  = 𝑏. 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑏𝑎 = 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑎𝑏   
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2. DIAGNÓSTICO DEL APRENDIZAJE DE VECTORES 

Enfoque histórico cultural de Vygotsky   

Criterio 1: 

El docente conoce que el estudiante que está abordando los vectores, tiene dos 

tipos de funciones mentales: las inferiores y las superiores. 

Indicadores: 

 Las funciones inferiores nacen con la persona  

 Son las funciones naturales 

 Están determinadas genéticamente 

 El comportamiento derivado de las Funciones Inferiores (FI) es limitado 

 Está condicionado por lo que podemos hacer 

 Las  funciones mentales superiores se adquieren 

 Las funciones mentales superiores (FMS) se desarrollan a través de la 

interacción social 

 Las funciones mentales superiores (FMS) están determinadas por una sociedad 

específica y cultura concreta en la que viven profesores y estudiantes 

 Las funciones mentales superiores están mediadas culturalmente  

 El comportamiento derivado de las funciones mentales superiores está abierta 

a mayores posibilidades 

 El conocimiento es resultado de la interacción social 

 En la interacción con los demás adquiere conciencia de ellos  

 En la interacción con los demás aprende el uso de los símbolos que, a su vez, 

permite pensar en formas cada vez más complejas 

 A mayor interacción social mayor conocimiento 

 A mayor interacción social, más posibilidades de actuar  

 A mayor interacción social, más robustas funciones mentales superiores 

Criterio 2: 

El docente concibe que las funciones mentales superiores sobre el aprendizaje de 

vectores se desarrollan y aparecen en dos momentos. En un primer momento se 

manifiestan en el ámbito social y, en segundo momento en el ámbito individual. 
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Indicadores: 

 La atención, la memoria, la formulación de conceptos son primero un fenómeno 

social y después progresivamente, se transforman en una propiedad del 

individuo 

 Cada función mental superior primero es interpsicológica y después es 

individual, personal, intrapsicológica  

 Cuando el estudiante se angustia por que algo no le sale bien, es una función 

mental inferior, es una reacción del ambiente 

 Cuando el estudiante se angustia, emociona, hace gestos, se pronuncia, para 

llamar la atención ya es una forma mental de comunicación, que se da en la 

interacción con los demás, se trata de una función mental superior, 

interpsicológica. 

 El conocimiento es posible en la comunicación con los demás 

 La angustia, la emoción, la motivación, el arte de decir presente, aquí estoy, el 

aprendiz lo utiliza como instrumento para comunicarse; ya posee un instrumento 

para comunicarse. Es una función mental superior o habilidad psicológica 

propia, personal, dentro de la mente. 

Criterio 3: 

El docente comparte que en el estudiante hay que hacer una distinción entre 

habilidades interpsicológicas y habilidades intrapsicológicas, así como el paso que 

se da de las primeras a las segundas a través del concepto de interiorización. 

Indicadores: 

 En la interacción social las habilidades interpsicológicas se transforman en 

habilidades intrapsicológicas 

 La interiorización, expresa el proceso de empoderamiento personal, de lo que 

era cultural 

 El estudiante se desarrolla a plenitud en la medida en qué se apropia, interioriza 

las habilidades, interpsicológicas 

 En un primer momento, depende de los otros 

 Con la interacción de habilidades de los otros adquiere la posibilidad de actuar 

por él mismo y asumir la responsabilidad del actuar 
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Criterio 4: 

El docente conoce que en el paso de una habilidad interpsicológica a una habilidad 

intrapsicológica los demás juegan un papel importante – para que el llanto tenga 

sentido y significado, se requiere que el padre o la madre presten atención a ese 

llanto –  

La posibilidad o potencial que los individuos tienen para ir desarrollando las 

habilidades psicológicas en un primer momento depende de los demás. Este 

potencial de desarrollo mediante la interacción con los demás, Vygotsky lo llama 

zona de desarrollo próximo. 

Indicadores: 

 Cada estudiante tiene la zona de desarrollo próximo  

 La zona de desarrollo próximo es la posibilidad que tiene cada estudiante 

(individuo) de aprender en el ambiente social, en la interacción con los demás 

 El conocimiento y la experiencia del estudiante es posibilitado por la experiencia 

y conocimiento de los otros 

 Mientras más rica y frecuente sea la interacción con los demás, el conocimiento 

del estudiante será más rico y amplio  

 El estudiante aprende con la ayuda de los demás y en el ámbito de la interacción 

social   

 La interacción social como posibilidad de aprendizaje es su zona de desarrollo 

próximo 

 La zona de desarrollo próximo del estudiante puede ser amplia o ampliada 

desde el pasado, presente y futuro: interactuando con científicos, comunidades 

de investigación, autores notables, conferencistas, grupos cooperativos de 

aprendizaje, encuentros,  conferencias, simposios, congresos, prometeos, etc. 

 Inicialmente las personas ( maestros, padres o compañeros) que interactúan 

con el estudiante son las que en cierto sentido, son responsables de que el 

individuo aprenda  

 Aprende el estudiante en la zona de desarrollo próximo, gradualmente asumirá 

la responsabilidad de construir el conocimiento y guiar el propio comportamiento 

 La zona de desarrollo próximo (ZDP), del estudiante es la etapa de máxima 

potencialidad de aprendizaje con la ayuda de los demás 
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 El nivel de desarrollo de las habilidades interpsicológicas depende del nivel de 

interacción social 

 El nivel de desarrollo y aprendizaje que el individuo puede alcanzar con la 

ayuda, guía o colaboración de los adultos o de sus compañeros siempre será 

mayor que el nivel que pueda alcanzar por el solo 

Criterio 5: 

Los símbolos, las obras de arte, ciencia y tecnología, la escritura, los diagramas, 

los mapas, los dibujos, los signos, los sistemas numéricos, en una palabra, las 

herramientas psicológicas son el puente para que el estudiante pase de las 

funciones mentales inferiores a las superiores. 

Indicadores: 

 Las  herramientas psicológicas (HP) son motivo para la interacción social 

 Las herramientas psicológicas (HP), hacen posible el paso de las funciones 

mentales inferiores (FMI) a las funciones mentales superiores (FMS) 

 Las herramientas psicológicas (HP), posibilitan el paso de la habilidades 

interpsicológicas a las habilidades intrapsicológicas  

 Las herramientas psicológicas (HP), hacen que el alumno aprenda, que 

construya el conocimiento 

 Las herramientas psicológicas (HP), media los pensamientos, sentimientos y 

conductas de los estudiantes 

 La capacidad de pensar, sentir y actuar del estudiante depende de las 

herramientas psicológicas (HP) que use 

 El lenguaje le permite al estudiante cobrar conciencia de él mismo y ejercitar el 

control voluntario de sus acciones 

 Con el lenguaje tiene la posibilidad de afirmar o negar, en ese momento empieza 

a ser distinto y diferente de los objetos y de los demás 

 Con el lenguaje el estudiante se apropia de la riqueza del conocimiento, del 

contenido, y herramientas del pensamiento 

Criterio 6: 

Profesores y estudiantes saben que cuando nacen solamente tienen funciones 

mentales inferiores, las funciones mentales superiores todavía no están 
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desarrolladas, con la interacción con los demás, van aprendiendo, y al ir 

aprendiendo, van desarrollando nuestras funciones mentales superiores, algo 

completamente diferente de lo que recibe genéticamente por herencia. 

Indicadores: 

 Lo que aprende depende  de las herramientas psicológicas (HP) que tienen 

 Las herramientas psicológicas (HP), depende de las culturas en que vive 

 Los pensamientos, experiencias, intenciones y acciones están culturalmente 

mediadas 

 La cultura proporciona las orientaciones que estructuran el comportamiento de 

los individuos 

 Lo que los seres humanos perciben como deseable o no deseable depende del 

ambiente, de la cultura a la que pertenecen, de la sociedad de la cual son parte 

 El ser humano, en cuanto sujeto que conoce, no tiene acceso directo, a los 

objetos; el acceso es mediado a través de las herramientas psicológicas de que 

dispone 

 El conocimiento se construye a través de la interacción con las demás mediada 

por las culturas, desarrolladas histórica y socialmente 

 La cultura es determinante primario del desarrollo individual  

 Los seres humanos son los únicos  que crean cultura y en ella es como se 

desarrollan 

 A través de la cultura el aprendiz adquiere el contenido del pensamiento  

 La cultura dice qué pensar y cómo pensar  

 La cultura da el conocimiento y la forma de construir ese conocimiento  

Criterio 7: 

En el proceso de aprendizaje, docentes y estudiantes analizan el legado científico 

y tecnológico de los temas, construyen sus utilidades en el presente y avizoran 

futurables humanos de buen vivir, conocimiento y bienes culturales para las futuras 

generaciones  
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Indicadores: 

 El conocimiento se construye socialmente, el plan y programa de estudios están 

diseñados para posibilitar la interacción social: alumno(a)-alumno(a), alumno- 

padre de familia, alumno-experto, alumno- comunidad, alumno- grupo etc. 

 La zona de desarrollo próximo, es la posibilidad de aprender con el apoyo de 

los demás, crea condiciones para ayudarlo personalmente en su aprendizaje y 

desarrollo 

 El conocimiento es construido a partir de la experiencia, va más allá del pizarrón 

y acetato, introduce actividades de laboratorio, experimentación y solución de 

problemas contextuales. Máxima preocupación por el ambiente de aprendizaje 

 El aprendizaje es construcción social en equipos, clubs, comunidades de 

aprendizaje, grupos ecológicos, grupos de andinismo, excursiones, rincones de 

aprendizaje técnicas cooperativas, vínculos asociativos con la comunidad, 

grupos de socorro y ayuda, grupos de deportes, grupos de recreación, grupos 

de investigación-acción, etc 

 El dialogo entendido como intercambio activo entre locutores es básico en el 

aprendizaje, mediante el estudio colaborativo, grupos y equipos de trabajo 

participativo en discusiones de alto nivel sobre el contenido de vectores 

 El aprendizaje es un proceso activo en el que se experimenta, se cometen 

errores, se buscan soluciones, la búsqueda, la indagación, la exploración, la 

investigación y la solución de problemas contextuales propios del medio 

comunitario-social. 

 

3. MÉTODO ANALÓGICO COMO ALTERNATIVA PARA MEJORAR EL 

APRENDIZAJE DE VECTORES 

 

3.1. ¿Qué es el método analógico? 

Según Angélica (2006), es importante señalar que la analogía establece 

comparaciones, a partir de diferencias y semejanzas en objetos de estudio 

particulares; es decir, va de lo particular a lo particular.  

El método analógico es razonar por medio de analogías. Consiste en encontrar dos 

situaciones o sistemas que sean similares (o análogos). Si sabe el resultado en uno 
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de los sistemas, obtiene la conclusión de que en el otro sistema tiene el mismo 

resultado. Es un método de pensamiento difícil, lleno de posibles falacias, pero muy 

usado en ciencia. 

Para Vargas (2009), cuando los datos particulares que se presentan permiten 

establecer comparaciones que llevan a una conclusión por semejanza. El 

pensamiento va de lo particular a lo particular. Es fundamental la forma de razonar 

de los pequeños, sin olvidar su importancia en todas las edades. Los adultos, 

fundamentalmente utilizamos el método analógico de razonamiento, ya que es el 

único con el que nacemos, el que más tiempo perdura y la base de otras maneras 

de razonar. 

3.2. Cuadro de analogías para el aprendizaje de vectores 

CUADRO DE ANALOGÍAS 

Elementos de un vector 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIMILITUDES 

Punto de origen: 𝐴  

Punto de llegada: 𝐵   

Módulo: distancia 𝐴 𝐵     

Dirección: ángulo θ  

Sentido: de 𝐴  hacia 𝐵   

 

Punto de origen: la CIUDAD A 

Punto de llegada: CIUDAD B 

Módulo: 25 km que recorre el vehículo 

Dirección: 40o 

Sentido: de la CIUDAD A hacia la CIUDAD B 

-------------------------------------------- 
CALLE 

40° 
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Representación de un vector 

 

 

𝐴  
 

 

SIMILITUDES 

Un vector se representa  con letras 

mayúsculas A 

El vector tiene una flecha en la parte 

superior 𝐴  

El nombre se escribe con la  letra inicial 

mayúscula A 

El nombre tiene tilde en la vocal Á 

Clases de vectores 

Vector fijo 

 

 

 

 

 

 

 

Son aquellos que tienen un origen 

fijo. 

 

   

  

  

A 

 

  

   

 

SIMILITUDES 

Origen fijo: punto A Origen fijo: punto A 

 

vectores deslizantes 

 

 

 

 

 

Aquellos que pueden cambiar de 

posición a lo largo de su directriz. 

 

----------------  

M                           suelo                            N 

Ā 𝐴  𝐴´     

P 
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SIMILITUDES 

Posición 1: 𝐴  

Posición 2: 𝐴´     

Línea de acción: P 

 

Posición 1: M 

Posición 2: N 

 Línea de acción: el suelo 

 

vectores libres 

 

 

 

 

 

 

 

 

Son aquellos vectores que se pueden 

desplazar libremente a lo largo de 

sus direcciones o hacia rectas 

paralelas sin sufrir modificaciones. 

 

 

 

 

 

 

SIMILITUDES 

Vectores libres: 𝐴 , 𝐵  , 𝐶  𝑦 𝐷    Vectores libres: moléculas que conforman la 

iluminación del foco 

 

vectores paralelos 

 

 

 

 

 

 

Dos vectores son paralelos, si las 

rectas que las contienen son 

paralelas. 

 

 

                                                          PEDRO 

 

JUAN 

 

 

 

𝐴  𝐵   
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SIMILITUDES 

Vectores paralelos: 𝐴  𝑦 𝐵   Casas paralelas: la de JUAN y PEDRO. 

vectores coplanares 

 

 

 

 

Cuando las rectas que los contienen 

están en un mismo plano. 

 

 

 

 

 

 

 

ESTACIONAMIENTO 

 

SIMILITUDES 

Plano (P), que contiene a los 

vectores 𝑒 , 𝑎  𝑦 𝑢   

El estacionamiento contiene a los vehículos: 

dina, auto, ambulancia. 

vectores concurrentes 

Cuando sus líneas de acción o 

directrices se cortan en un punto. 

Un semáforo suspendido 

 

D 

      B                            C 

          

                         A 

 

SIMILITUDES 

Punto de corte: O 

Vectores: 𝑎 , 𝑢  , 𝐼 , 𝑜 , 𝑖  𝑦 𝑒  

Punto de corte: A 

Cables que sostienen el semáforo: B, C y D 

vectores colineales 

 

 

 

Cuando sus líneas de acción se 

encuentran sobre una misma recta. 

 

 

 

 

 

 

AMBULANCIA 

𝑈    𝐴  

Carlos 
Pedro 

Pista Atlética 

L 
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O 

35° 

50 km/h 

SIMILITUDES 

Línea de acción: L 

Vectores: 𝑈    𝑦 𝐴  

Línea de acción: pista atlética 

Atletas: Carlos y Pedro 

Transformación de un vector 

 

 Vector expresado en términos de 

coordenadas rectangulares  

 

 

 

 

 

 

 

 

SIMILITUDES 

Componentes del vector:  Fx  y  Fy 

Origen del vector: punto O 

Vector resultante: F 

Componentes del reloj: horero y minutero 

Origen: intersección entre el horero, minutero 

y segundero. 

Resultante del horero y minutero: el 

segundero 

Vector expresado en términos de 

coordenadas geográficas 

 

𝐴 = (𝑟; 𝑟𝑢𝑚𝑏𝑜) 

r: representa el módulo  

rumbo: nos representa la dirección 

 

 

SIMILITUDES 

r: 20km/h 

rumbo: N 45° O  

r: 50 km/h 

rumbo: N 35° O 

N 

S 

E 
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Vector expresado en términos de 

coordenadas polares. 

 

 

 

 

 

 

 

𝐴 = (𝑟; 𝜃), 

r representa el módulo 

𝜃, nos representa la dirección  

 

 

 

SIMILITUDES 

r: 500 km 

θ: 35º 

r: 5 m/s 

𝜃: 45º 

Operaciones con vectores 

 Adición de vectores  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

 

SIMILITUDES 

Los vectores 𝑢   y 𝑣  

La suma es otro vector 𝑢  + 𝑣  

 

Los desplazamientos A y B 

La suma es otro desplazamiento A+B 

5 m/s 

45° 

X 

Y  
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Diferencia de vectores  

  

 

 

 

 

 

Velocidad de una cometa y velocidad del 

aire (en contra) 

 

SIMILITUDES 

Vector 𝐴  

Vector 𝐵   

La diferencia es otro vector (𝐴 +

(−𝐵  )) 

Velocidad de A (cometa) 

Velocidad de B (aire) 

La diferencia es la velocidad resultante de  

(𝐴 + (−𝐵  )) 

Multiplicación de un escalar por un 

vector 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIMILITUDES 

El valor del escalar es n=3 

Módulo del vector: Es otro vector  𝐴 =

15𝑁 

El vector 𝐴 ∗ 𝑛 = 45𝑁 

 

El escalar es el número de carretas n=3 

Fuerza que ejerce un vehículo para mover 

una carrera, es de 20𝑁  

Fuerza que necesita un vehículo para mover 

tres carretas, es de 60𝑁  

 

 

 

𝐴  

𝐵   

r= 𝐴 − 𝐵   

𝐴 = 15𝑁 
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Método analógico para el aprendizaje de vectores 

El cuadro de analogías, representa o que se dará en los talleres de acuerdo a la 

aplicación del método analógico en el aprendizaje de vectores. 

En las analogías podemos ver las clases, representación y operaciones de 

vectores, se realizan comparaciones con objetos de la vida real para mayor 

comprensión de los estudiantes. 

De acuerdo a cada analogía los estudiantes aprenderán: 

o ¿Qué elementos tiene un vector? 

o ¿Cómo se denota un vector? 

o ¿Cuáles son las clases de vectores? 

o ¿Qué diferencia hay entre los vectores coplanares y concurrentes? 

o ¿Cuál es la diferencia entre los vectores libres y colineales? 

o ¿Cuáles son las operaciones de un vector? 

o ¿Cómo restar vectores? 

o ¿Cómo multiplicar un escalar por un vector? 

o ¿Cómo se obtiene la dirección y sentido de un vector? 

o ¿Cómo realizar las transformaciones con los vectores? 

 

3.3. ¿Qué es una estrategia metodológica? 

Martínez (2004) establece que: 

Las estrategias metodológicas son las formas de lograr los objetivos en 

menos tiempo, con menos esfuerzo y mejores resultados. En éstas, el 

investigador amplía sus horizontes de visión de la realidad que desea 

conocer analizar, valorar, significar o potenciar (pág. 4) 

Las estrategias metodológicas para la enseñanza son secuencias integradas de 

procedimientos y recursos utilizados por el formador con el propósito de desarrollar 

en los estudiantes capacidades para la adquisición, interpretación y procesamiento 

de la información; y la utilización de estas en la generación de nuevos 

conocimientos, su aplicación en las diversas áreas en las que se desempeñan la 

vida diaria para, de este modo, promover aprendizajes significativos. Las 

estrategias deben ser diseñadas de modo que estimulen a los estudiantes a 
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observar, analizar, opinar, formular hipótesis, buscar soluciones y descubrir el 

conocimiento por sí mismos. 

3.4. Orientaciones para la elaboración de la estrategia metodológica  

Según el centro de formación permanente (2011), los pasos a seguir para elaborar 

una estrategia metodológica son los siguientes: 

 Planificar y organizar cuidadosamente el contenido, actividades, tutorías con los 

alumnos, no dejar lugar a la improvisación, etc. 

 Motivar al estudiante a través de la puesta en práctica de diferentes actividades, 

contenidos atractivos, multimedia, etc. 

 Explicar los objetivos que se pretende alcanzar a lo largo de los diferentes 

temas, módulos y curso en general, para que el estudiante sepa qué se espera 

que aprenda. 

 Presentar contenidos significativos y funcionales, que sirva al estudiante para 

resolver problemas de la vida diaria. 

 Solicitar la participación de los estudiantes, a través de actividades de distintos 

tipos y formatos. 

 Fomentar aprendizaje activo e interactivo. Es fundamental el rol activo del 

estudiante para que sea partícipe en la construcción de su propio conocimiento. 

 Potenciar el trabajo colaborativo en grupos de aprendizaje. 

 Evaluar formativamente el progreso, para que el estudiante tenga siempre 

información de qué está haciendo bien y qué debe corregir. 

 Evaluación del curso, del profesor, de los materiales, etc, por parte de los 

alumnos cada cierto tiempo empleando. 

 

4. APLICACIÓN DEL MÉTODO ANALÓGICO PARA MEJORAR EL 

APRENDIZAJE DE VECTORES, MEDIANTE LA MODALIDAD DE TALLER. 

 

4.1. Definición de taller 

Maceratesi (1999) considera que un taller consiste en la reunión de un grupo de 

personas que desarrollan funciones o papeles comunes o similares, para estudiar 

y analizar problemas y producir soluciones de conjunto. 
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Coriat (2000) indica además que, en enseñanza, un taller es una metodología de 

trabajo en la que se integran la teoría y la práctica. Se caracteriza por la 

investigación, el descubrimiento científico y el trabajo en equipo que, en su aspecto 

externo, se distingue por el acopio (en forma sistematizada) de material 

especializado acorde con el tema tratado teniendo como fin la elaboración de un 

producto tangible. Un taller es también una sesión de entrenamiento o guía de 

varios días de duración. Se enfatiza en la solución de problemas, capacitación, y 

requiere la participación de los asistentes. A menudo, un simposio, lectura o reunión 

se convierte en un taller si son acompañados de una demostración práctica. 

 

4.2. Modelo de talleres de aplicación 

TALLER 1: El método analógico para fortalecer el aprendizaje de los elementos, la 

denotación y las clases de vectores 

Prueba de conocimiento, actitudes y valores (prueba resultados para 

comparar x) 

La prueba de conocimientos, actitudes y valores  se la realizará mediante la 

aplicación de un TEST sobre el aprendizaje de los elementos, la denotación y las 

clases de vectores 

Datos informativos  

Facilitadora: 

Rosa Josefina Guamán Jiménez 

Tema: 

El método analógico para fortalecer el 

aprendizaje de los elementos, la 

denotación y las clases de vectores 

Estudiantes: 31 

Docentes: 3 

 Tiempo de duración: 

80 minutos 

 

Objetivos 

 

 Reconocer y representar gráficamente los elementos de un vector 

 Conocer las clases de vectores 
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Recursos 

 

 Material de pizarra 

 Libro del estudiante  

 Hojas impresas 

 

Programación 

1. Introducción al Taller Educativo 

2. Se aplicará un test previo al desarrollo del Taller Educativo. 

3. Para realizar el taller se hará lo antes mencionado en el desarrollo del método 

analógico para el aprendizaje de vectores, se tomará en cuenta los principios 

de Vygotsky, para realizar un aprendizaje significativo en los estudiantes.  

4. Se realizará una explicación y un análisis comentado de la temática que 

permitirá entenderlo de manera clara.  

5. Los estudiantes comentaran  opiniones y sugerencias acerca del trabajo 

realizado en la clase. 

6. Se aplicará el test luego del desarrollo del taller para la obtención de resultados 

sobre la efectividad de la herramienta. 

Resultados de aprendizaje (prueba resultados para comparar y) 

Los resultados de aprendizaje se obtendrán mediante la aplicación del  TEST  que 

permitirá evaluar los conocimientos pre y post aplicación del taller educativo. 

Conclusión  

La innovación en el uso del método analógico facilita el aprendizaje de los 

elementos, la denotación y las clases de vectores 

Recomendaciones 

- Buscar el uso de nuevas estrategias que permitan el aprendizaje de los 

elementos, la denotación y las clases de vectores 

- Ser claro y conciso con las explicaciones para evitar confusiones. 

- Utilizar de manera adecuada los recursos. 
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TALLER 2: El método analógico para fortalecer el aprendizaje de las 

transformaciones de un vector 

 

Prueba de conocimiento, actitudes y valores (prueba resultados para 

comparar x) 

La prueba de conocimientos, actitudes y valores  se la realizará mediante la 

aplicación de un TEST sobre el aprendizaje de las transformaciones de un vector 

Datos informativos 

Facilitadora: 

Rosa Josefina Guamán Jiménez 

Tema: 

El método analógico para fortalecer el 

aprendizaje de las transformaciones de 

un vector 

Estudiantes: 31 

Docentes: 3 

 Tiempo de duración: 

80 minutos 

 

 

Objetivos 

 Realizar transformaciones con los vectores 

 

Recursos 

 Material de pizarra 

 Libro del estudiante  

 Hojas impresas 

Programación 

ACTIVIDAD TIEMPO FACILITADORA 

Ingreso al aula de clase 2,5 minutos  

 

Rosa Guamán Jiménez 

Prueba de pre test 15 minutos 

Desarrollo del tema 45 minutos 

Aplicación del Pos test  15 minutos 

Despedida  2,5 minutos 
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Resultados de aprendizaje (prueba resultados para comparar y) 

Los resultados de aprendizaje se obtendrán mediante la aplicación del  TEST  que 

permitirá evaluar los conocimientos pre y post aplicación del taller educativo. 

Conclusión  

La innovación en el uso del método analógico facilita el aprendizaje de las 

transformaciones de un vector 

Recomendaciones 

- Buscar el uso de nuevas estrategias que permitan el aprendizaje de las 

transformaciones de un vector 

- Ser claro y conciso con las explicaciones para evitar confusiones. 

- Utilizar de manera adecuada los recursos. 

 

TALLER 3: El método analógico para fortalecer el aprendizaje de los métodos 

gráficos de un vector 

 

Prueba de conocimiento, actitudes y valores (prueba resultados para 

comparar x) 

La prueba de conocimientos, actitudes y valores  se la realizará mediante la 

aplicación de un TEST sobre el aprendizaje de los métodos gráficos de un vector  

 

Datos informativos 

Facilitadora: 

Rosa Josefina Guamán Jiménez 

Tema: 

El método analógico para fortalecer el 

aprendizaje de los métodos gráficos de 

un vector 

Estudiantes: 31 

Docentes: 3 

 Tiempo de duración: 

80 minutos 
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Objetivos 

 

 Reconocer y representar los métodos gráficos de un vector 

 

Recursos 

 

 Material de pizarra 

 Libro del estudiante  

 Hojas impresas 

 

Desarrollo del taller 

1. Presentación de temas a tratar en el presente taller 

2. Enunciar los objetivos que pretendemos alcanzar. 

3. Se aplicará un test previo al desarrollo del taller educativo.  

4. Crear un ambiente adecuado para el desarrollo del taller. 

5. Presentación de las analogías sobre los métodos gráficos de un vector 

6. Participación activa y resolución de conflictos. 

7. Se aplicará el test luego del desarrollo del taller para la obtención de resultados 

sobre la efectividad del método. 

Resultados de aprendizaje (prueba resultados para comparar y) 

Los resultados de aprendizaje se obtendrán mediante la aplicación del  TEST  que 

permitirá evaluar los conocimientos pre y post aplicación del taller educativo. 

Conclusión  

La innovación en el uso del método analógico facilita el aprendizaje de los métodos 

gráficos de un vector 

Recomendaciones 

- Buscar el uso de nuevas estrategias que permitan el aprendizaje de los 

métodos gráficos de un vector 

- Ser claro y conciso con las explicaciones para evitar confusiones. 

- Utilizar de manera adecuada los recursos. 
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TALLER 4: El método analógico para fortalecer el aprendizaje de las operaciones 

de un vector 

Prueba de conocimiento, actitudes y valores (prueba resultados para 

comparar x) 

La prueba de conocimientos, actitudes y valores  se la realizará mediante la 

aplicación de un TEST sobre el aprendizaje de las operaciones de un vector 

Datos informativos 

Facilitadora: 

Rosa Josefina Guamán Jiménez 

Tema: 

El método analógico para fortalecer el 

aprendizaje de las operaciones de un 

vector 

Estudiantes: 31 

Docentes: 3 

 Tiempo de duración: 

80 minutos 

Objetivos 

 Reconocer y representar las operaciones de los vectores 

 

Recursos 

 Material de pizarra 

 Libro del estudiante  

 Hojas impresas 

 

Programación 

1. Introducción al Taller Educativo 

2. Se aplicará un test previo al desarrollo del Taller Educativo. 

3. Para realizar el taller se hará lo antes mencionado en el desarrollo del método 

analógico para el aprendizaje de vectores, se tomará en cuenta los principios 

de Vygotsky, para realizar un aprendizaje significativo en los estudiantes.  

4. Se realizará una explicación y un análisis comentado de la temática que 

permitirá entenderlo de manera clara.  

5. Los estudiantes comentaran  opiniones y sugerencias acerca del trabajo 

realizado en la clase. 
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6. Se aplicará el test luego del desarrollo del taller para la obtención de resultados 

sobre la efectividad de la herramienta. 

Resultados de aprendizaje (prueba resultados para comparar y) 

Los resultados de aprendizaje se obtendrán mediante la aplicación del  TEST  que 

permitirá evaluar los conocimientos pre y post aplicación del taller educativo. 

Conclusión  

La innovación en el uso del método analógico facilita el aprendizaje de las 

operaciones de un vector 

Recomendaciones 

- Buscar el uso de nuevas estrategias que permitan el aprendizaje de las 

operaciones de un vector 

- Ser claro y conciso con las explicaciones para evitar confusiones. 

- Utilizar de manera adecuada los recursos. 

 

5. VALORACIÓN DE LA EFECTIVIDAD DEL MÉTODO ANALÓGICO EN LA 

POTENCIACIÓN DEL APRENDIZAJE DE VECTORES. 

 

5.1. DEFINICIÓN DE EFECTIVIDAD  

 

Según el sitio web Definición, se denomina efectividad a la capacidad o facultad 

para lograr un objetivo o fin deseado, que se han definido previamente, y para 

el cual se han desplegado acciones estratégicas para llegar a él. 

 

La efectividad es una capacidad que las personas ponen en práctica casi a diario, 

para realizar diferentes actividades en la vida cotidiana. Por ejemplo, se tiene una 

lección escrita de Física, y para ello realiza resúmenes de todas las unidades 

temáticas que se evaluarán en la lección, con el fin de esquematizar los conceptos, 

y realizar cuadros comparativos, síntesis, cuadros conceptuales, etc. Si al momento 

de la lección, puede responder todas las preguntas que la profesora ha dado, y aún 

más una buena calificación, quiere decir entonces que el proceso de estudio ha 

sido efectivo. 
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5.2. MODELO ESTADÍSTICO PARA MEDIR LA EFECTIVIDAD 

 

5.2.1. Definición de la prueba de rango con signo de Wilcoxon 

 

La prueba rango con signo de Wilcoxon se usa para comparar dos muestras 

relacionadas; es decir, para analizar datos obtenidos mediante el diseño antes – 

después (cuando cada sujeto sirve como su propio control) o el diseño pareado 

(cuando el investigador selecciona pares de sujetos y uno a cada par, en forma 

aleatoria, es asignado a uno de dos tratamientos). Pueden existir además otras 

formas de obtener dos muestras relacionadas. 

 

Es una prueba aplicable a muestras pequeñas, siempre y cuando sean mayores 

que 6 y menores que 25. Las muestras grandes deben ser mayores a 25 y éste se 

debe transformar en valor de Z, para conocer la probabilidad de que aquella sea o 

no significativa, con muestras grandes (>25) se intenta lograr la distribución normal 

(se utiliza la prueba Z). 

 

5.2.2. Proceso para el cálculo de la prueba rango con signo de 

Wilcoxon 

 

Los pasos para realizar esta prueba son: 

a) Se obtiene la diferencia entre las dos situaciones (el antes y el después). 

D= Y - X 

b) Se obtiene el valor absoluto de cada una de las diferencias encontradas 

anteriormente. 

c) Se ordena los datos de menor a mayor de la columna de valor absoluto. 

d) Se le asigna rangos empezando desde 1, cuando ningún valor se repite, los 

rangos serán los mismos que los valores de la posición que se encuentre el 

dato; caso contrario, los datos se suman y dividen para el número de veces que 

se repite. No deben considerarse las diferencias que da como resultado cero. 

e) Se coloca los datos de las situaciones en su posición original. 

f) Para finalizar con las columnas de la tabla, necesita determinar las columnas: 

 Rango con signo (W+) aquí van todos los valores de la columna diferencia 

con signo positivo. 
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 Rango con signo (W-) aquí van todos los valores de la columna diferencia 

con signo negativo. 

g) Obtener la sumatoria para la columna rango con signo (W+) y para la columna 

rango con signo (W-). 

h) Se restan los valores de las sumatorias, para obtener el valor de W (valor de 

Wilcoxon). 

i) Se plantea si ha dado resultado la alternativa o si sigue igual que antes, para 

ello se considera lo siguiente: 

 (X = Y) la alternativa no ha dado resultado. 

 (Y > X) la alternativa sirvió como herramienta metodológica para el 

aprendizaje. 

j) Se determina la desviación estándar y el valor de Z, debido a que existen datos 

mayores a 25. 

k) Con los resultados obtenidos se procede a concluir para ello se utiliza la regla 

de decisión que indica que si la calificación Z es mayor o igual a 1.96 (sin tomar 

en cuenta el signo) se rechaza que la alternativa no ha dado resultado (X = Y), 

esto es porque este valor equivale al 95% del área bajo la curva normal (nivel 

de significancia de 0.05). Con un valor menor no puede rechazar X = Y; por lo 

tanto se acepta que la alternativa sirvió como herramienta metodológica para el 

aprendizaje Y > X. (Buenas tareas, 2000). 

A continuación las fórmulas que se utilizarán para este método estadístico: 

 

Estadístico Z 

𝒁𝑻 =
𝑾−𝑿𝑻̅̅ ̅̅

𝝈𝑻
         𝒁𝑻 = 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑍 𝑑𝑒 𝑊𝑖𝑙𝑐𝑜𝑥𝑜𝑛. 

                  𝑿𝑻
̅̅ ̅̅ = 𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑í𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜. 

                                        𝝈𝑻 = 𝐷𝑒𝑠𝑣𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑠𝑡á𝑛𝑑𝑎𝑟. 

                                               𝑾 = 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑í𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜 𝑑𝑒 𝑊𝑖𝑙𝑐𝑜𝑥𝑜𝑛. 

Valor estadístico de Wilcoxon 

𝑾 = 𝑾+ − 𝑾−   

 𝑾+ = 𝑅𝑎𝑛𝑔𝑜 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑜 

      𝑾− = 𝑅𝑎𝑛𝑔𝑜 𝑛𝑒𝑔𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜 
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Media del estadístico 

𝑿𝑻
̅̅ ̅̅ =

𝑵(𝑵 + 𝟏)

𝟒
 

𝑵 = 𝑇𝑎𝑚𝑎ñ𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 

Cálculo de error estándar 

𝝈𝑻 = √
𝑵(𝑵 + 𝟏)(𝟐𝑵 + 𝟏)

𝟐𝟒
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e. MATERIALES Y MÉTODOS  

MATERIALES 

Los materiales utilizados en la investigación se presentan a continuación: 

• Materiales de fotografía.    

- Cámara Digital   

• Materiales de oficina.   

- Grapadora  

- Cinta   

- Perforadora  

- Tijeras   

- Esferos  

- Marcadores   

• Materiales de producción y  reproducción de textos.    

- Papel  

- Impresora  

• Material concreto.    

- Vectores en cartón  

- Reglas de pizarra  

- Carteles con dibujos 

• Materiales de consulta.   

- Libros físicos    

- Libros virtuales   

• Bienes muebles e inmuebles.    

- Espacio de biblioteca  
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MÉTODOS  

Para el desarrollo de la investigación se utilizó los siguientes métodos:  

 

Método Científico: Permitió observar la realidad del aprendizaje de los vectores, 

de esta manera se pudo observar como el proceso ordenado y sistematizado 

constituyó en la guía para la consecución de los objetivos propuestos de una 

manera lógica y coherente. 

 

Método Inductivo: Se utilizó en la aplicación del método analógico, partiendo de 

las analogías para llegar a conclusiones generales del aprendizaje de vectores. 

 

Método Deductivo: Se lo utilizó para analizar las generalidades del problema, 

partiendo de hechos particulares como son los conocimientos previos hasta llegar 

a las generalidades del aprendizaje de vectores. 

 

Método de análisis: Se lo realizó para analizar los modelos que se usó en la 

aplicación de la alternativa para potenciar el aprendizaje de vectores, además se 

utilizó para fundamentar la efectividad del método analógico como estrategia  

metodológica para el aprendizaje de vectores, a través de la Prueba Signo Rango 

de Wilcoxon, analizando una serie de postulados que expresan relaciones entre las 

variables estudiadas de forma deductiva. 

 

Método de síntesis: Permitió recopilar información de los vectores y el método 

analógico, las mismas que nos sirvió en los talleres y en la propuesta de 

conclusiones y recomendaciones. 

 

- Determinación del diseño de investigación   

  

Respondió a un diseño de tipo descriptivo porque se realizó un diagnóstico del 

aprendizaje de vectores, para determinar dificultades, carencias o necesidades.  

Adicionalmente con esta información se planteó un diseño pre experimental por 

cuanto intencionadamente se potenció el aprendizaje de vectores, en base al 
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método analógico a través de la modalidad de talleres perfectamente bien 

determinados  en el primer año de Bachillerato General Unificado en un tiempo y 

espacio determinado observando sus bondades.  

- Proceso de investigación   

  

 Teorizó el objeto de estudio de aprendizaje de vectores a través del siguiente 

proceso:  

  

a. Estructuración de un diagrama conceptual de vectores.  

b. Diseñó de un esquema de trabajo aprendizaje de vectores.  

c. Fundamentación teórica de cada descriptor del esquema de trabajo.  

d. Considerar fuentes de información en forma histórica y se usan las normas 

APA.  

  

 Para el diagnóstico de las dificultades del aprendizaje de vectores, se procedió 

de la siguiente manera:  

  

a) Elaboración de un diagrama conceptual del aprendizaje de vectores.  

b) Evaluación diagnóstica del aprendizaje de vectores.   

- Mediante criterios e indicadores.  

- Definiendo cada criterio con tales indicadores.  

- Retomados en encuestas que se aplicaron a los estudiantes del primer año 

de Bachillerato General Unificado y a los docentes de matemáticas.  

  

 Para determinar el método analógico como estrategia de solución probable y 

fortalecer el aprendizaje de vectores, se procedió de la siguiente manera:  

  
a. Definición  del método analógico como estrategia metodológica   

b. Realización de un cuadro de analogías para el aprendizaje de vectores.  
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 Delimitadas las analogías como estrategia metodológica, se procedió a su 

aplicación mediante talleres. Los talleres que se plantearon recorrieron 

temáticas como las siguientes:  

  

 Taller 1: El método analógico para fortalecer el aprendizaje de elementos, la 

denotación y las clases de vectores. 

  

 Taller 2: El método analógico para fortalecer el aprendizaje de las 

transformaciones de un vector.  

  

 Taller 3: El método analógico para fortalecer el aprendizaje de los métodos 

gráficos de un vector. 

 

 Taller 4: El método analógico para fortalecer el aprendizaje de las operaciones 

de un vector.  

  

 La valoración de la efectividad del método analógico en el fortalecimiento del 

aprendizaje de vectores, se hizo lo siguiente: 

  

a) Antes de aplicar el método analógico como estrategia metodológica se tomó un 

test de conocimientos, actitudes y valores sobre el aprendizaje de fracciones 

del Bloque Numérico. (Pre test)  

b) Se aplicó el método analógico como estrategia metodológica.   

c) Se aplicó el test  anterior luego del taller. (Post test)  

d) La comparación de los resultados con los test aplicados utilizando como 

artificio: los pre test tomados antes del taller asignados con X y los pos test 

aplicados después del taller asignados con Y. 

e) Los puntajes obtenidos en las pruebas se realizó mediante la Prueba Signo 

Rango de Wilcoxon, donde se comprueba la efectividad de la alternativa. 
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Para el cálculo de la Prueba Signo Rango de Wilcoxon se utiliza las siguientes 

fórmulas: 

 

 

  

 

 

 

 

 

Se calcula el rango real: 

 

𝑾 = (∑ 𝑹 +) − (∑ 𝑹 −) 

 

La alternativa no funciona: Las puntuaciones X son iguales o inferiores a las 

puntuaciones Y (X = Y). 

La alternativa funciona: Las puntuaciones Y son superiores a las puntuaciones x (Y 

> X). 

 

𝝁𝒘 = 𝑾+ −
𝑵(𝑵 + 𝟏)

𝟒
 

Donde:  

𝜇𝑤 = 𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎 

𝑁 = 𝑇𝑎𝑚𝑎ñ𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 

𝑊+ = 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑖𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜 𝑑𝑒 𝑊𝑖𝑙𝑐𝑜𝑥𝑜𝑛 

 

Para el cálculo de la desviación estándar o cálculo del error estándar (𝝈𝒘) se utiliza: 

 

NO X Y D = I Y-X I RANGO + RANGO - 

      

      

                                                       

TOTAL 

∑ 𝑹 + ∑ 𝑹 − 
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𝝈𝑻 = √
𝑵(𝑵 + 𝟏)(𝟐𝑵 + 𝟏)

𝟐𝟒
 

 

 

Mientras la clasificación Z se calcula por medio de la fórmula: 

𝒁 =
𝑾 − 𝝁𝑾

𝝈𝑾
 

 

 Para la  construcción de los resultados de la investigación se tomó en cuenta el 

diagnóstico de aprendizaje de fracciones y la aplicación del método analógico 

como estrategia metodológica; por tanto son  dos clases de resultados que se 

han considerado, a saber:  

  

a) Resultado del diagnóstico del aprendizaje de vectores.  

b) Resultado de la aplicación del método analógico como estrategia metodológica.  

  

 Para la elaboración de la discusión se consideró dos resultados:  

  

a) Discusión con respecto  de los resultados del diagnóstico del   aprendizaje de 

vectores (hay o no hay aprendizaje de vectores)  

 

b) Discusión con respecto a los resultados  de la aplicación del método analógico 

como estrategia metodológica (dio o no dio resultado, cambió o no cambió el 

aprendizaje de vectores)  

  
 Para elaborar las conclusiones se realizó en forma de proposiciones tomando en 

cuenta dos aspectos:    

 

a) Conclusiones con respecto al diagnóstico del aprendizaje de vectores   
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b) Conclusiones con respecto de la aplicación del método analógico como 

estrategia metodológica. 

  
 
 
  

 La construcción de las recomendaciones se lo hizo a partir de cada conclusión, 

considerando:   

  

a) Las recomendaciones sobre la necesidad de diagnosticar siempre el 

aprendizaje de vectores.  

b) Las recomendaciones sobre la necesidad de aplicar el método analógico como 

estrategia metodológica para potenciar el aprendizaje de vectores  

 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Debido a que la población total de alumnos es de 150 estudiantes de Primer Año 

de Bachillerato General Unificado de la sección diurna del Colegio Pío Jaramillo 

Alvarado, por tal razón se presenta la necesidad de calcular una muestra 

representativa. 

Para el cálculo de la muestra se utilizas la fórmula expuesta por Emiliano Ortega. 

𝑛 =
𝑃𝑄 ∗ 𝑁

(𝑁 − 1) (
𝐸
𝐾)

2

+ 𝑃𝑄

 

En donde: 

n= tamaño de la muestra probabilística 

N= población total 

PQ= constante que toma como base a un cuartil de la población (0,25) 

(N-1)= correlación paramétrica (constante relativa para grandes muestras) 
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E= error máximo admisible (en este caso el 16% o 0,16) 

K= coeficiente de corrección del error (constante de variabilidad igual a 2) 

 

 

Entonces:  

𝑛 =
𝑃𝑄 ∗ 𝑁

(𝑁 − 1) (
𝐸
𝐾)

2

+ 𝑃𝑄

 

𝑛 =
0,25 ∗ 150

(150 − 1) (
0,16

2 )
2

+ 0,25

 

𝑛 =
37,5

(149) (
4

625
) + 0,25

 

𝑛 =
37,5

0,95 + 0,25
 

𝑛 =
37,5

1,2
 

𝒏 = 𝟑𝟏, 𝟏 → 𝒏 = 𝟑𝟏 

 

Unidades de análisis Población Muestra 

Estudiantes 150 31 

Profesores 3 - 
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f. RESULTADOS 

 

 Resultados del diagnóstico del aprendizaje de vectores  

Objetivo: Construir un diagnóstico de las deficiencias que tienen los estudiantes 

en el aprendizaje de vectores. 

ENCUESTA A ESTUDIANTES 

Pregunta 1. Marque con una x. Las posibles causas que no le permiten  la  

comprensión  del aprendizaje de vectores. 

CUADRO 1 

   

CAUSAS QUE IMPIDEN EL APRENDIZAJE DE VECTORES 

 

INDICADORES f % 

a. Falta de Contenido científico 2 6,5 

b. Falta de Prácticas en laboratorios 10 32,3 

c. Falta de Resolución de Ejercicios 11 35,5 

d. Mínima atención en clase 14 45,2 

e. Despreocupación por aprender 3 9,7 
Fuente: Encuesta dirigida a los estudiantes de Primer Año de Bachillerato 

Responsable: Rosa Josefina Guamán Jiménez   

    

GRÁFICO 1 
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Ejercicios
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e. Despreocupación por
aprender
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Según el sitio web Educación la Mínima atención en clases es cuando un 

estudiante no atiende al desarrollo de la clase seguramente no aprenderá, salvo 

que tenga innatas las cualidades de estudiante autónomo, lo que es muy difícil. Hay 

alumnos que están físicamente presentes, pero mentalmente ausentes, lo que 

significa que no participan del proceso educativo. El primer paso para obtener 

información según el modelo de Atkinson y Shiffrin es la atención. 

Los estudiantes manifiestan que las causas que no permiten el aprendizaje de 

vectores en un 45,2% es la mínima atención en clase, un 35,5% la falta de 

resolución de ejercicios, un 32,3% la falta de prácticas de laboratorio, debido a 

estas causas los estudiantes carecen de conocimientos sobre vectores; ya que para 

aprender vectores se debe poner atención a cada clase, realizar más ejercicios y 

trabajar en el laboratorio, porque la física se aprende escuchando, viendo y 

poniendo en práctica. 

 

Pregunta 2. Subraye.  Los aprendizajes sobre vectores podrían ser mayores  

si existe. 

CUADRO 2 

   

MAYOR APRENDIZAJE DE VECTORES 

   

INDICADORES f % 

a. Mayor interacción social 9 29 

b. Mayor posibilidad de actuar en sociedad 3 9,7 

c. Mayor conciencia de nosotros y de los 
demás 

10 32,3 

d. Mayor comunicación entre docente y 
estudiantes 

20 64,5 

Fuente: Encuesta dirigida a los estudiantes de Primer Año de Bachillerato 

Responsable: Rosa Josefina Guamán Jiménez   
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GRÁFICO 2 

 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Para Tamayo (2007) la Comunicación entre docente y estudiantes se hace fácil 

según la actitud inicial del docente. Si éste ingresa dándose ínfulas de altitud y 

exigente, es posible que la comunicación ni se alcance a dar. Pero si el docente se 

presenta con amistad, flexibilidad, explicación precisa y permanente, lo más seguro 

es que la comunicación tenga un buen principio. 

El 64,5% de estudiantes manifiestan que la circunstancia que mejora el aprendizaje 

de vectores es la mayor comunicación entre docente y estudiantes, ya que esta 

comunicación ayuda a que el ambiente en clase sea más productivo para lograr un 

aprendizaje significativo en el estudiante sobre el tema a tratar. 

Pregunta 3. Marque con una x. ¿Qué estrategias utiliza el docente para el  

aprendizaje colaborativo de vectores?  

CUADRO 3 

   

ESTRATEGIAS QUE UTILIZA EL DOCENTE 

   

INDICADORES f % 

a. Diálogo 18 58,1 

b. Lenguaje 15 48,4 

c. Símbolos 13 41,9 
Fuente: Encuesta dirigida a los estudiantes de Primer Año de Bachillerato 

Responsable: Rosa Josefina Guamán Jiménez   

 

29%

9,7%

32,3%

64,5%

a. Mayor interacción social

b. Mayor posibilidad de
actuar en sociedad

c, Mayor conciencia de
nosotros y de los demás

d. Mayor comunicación entre
docente y estudiantes
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GRÁFICO 3 

 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Para Quezada (2000) el Diálogo es un uso específico del lenguaje que se 

caracteriza por unos rasgos fundamentales: la concurrencia de varios, la 

alternancia en igualdad para los turnos de intervención y la progresión en unidad 

para la creación del sentido. De estos caracteres derivan otros que tienen relación 

con el valor social del diálogo y a la vez con su naturaleza de discurso lingüístico  

(normas pragmáticas y semánticas), que alterna, por ser lenguaje en situación, con 

signos de otros sistemas sémicos, mímicos, kinésicos, objetuales. 

Según el sitio web Monografias.com el Lenguaje es un sistema 

de comunicación estructurado para el que existe un contexto de uso y ciertos 

principios combinatorios formales. Existen contextos tanto naturales como 

artificiales. 

El Símbolo es la representación perceptible de una idea, con rasgos asociados por 

una convención socialmente aceptada. Es un signo sin semejanza ni contigüidad, 

que solamente posee un vínculo convencional entre su significante y su denotado, 

además de una clase intencional para su designado. 

Los encuestados indican el 58,1% que el docente utiliza el diálogo, asimismo el 

48,4% cita el lenguaje y el 41,9% a los símbolos; ya que la física se aprende 

escuchando, comentando y viendo de esa manera se logra un mejor aprendizaje 

de vectores. 

58,1%

48,4%

41,9%

a. Dialogo

b. Lenguaje

c. Símbolos

https://es.wikipedia.org/wiki/Comunicaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Significado
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Pregunta 4. ¿De quién se ayuda para alcanzar nuevos aprendizajes sobre  

vectores? Marque con una x 

CUADRO 4 

   

PERSONAS QUE AYUDAN PARA ALCANZAR NUEVOS 
APRENDIZAJES DE VECTORES 

   

INDICADORES f % 

a. Padres 13 41,9 

b. Maestros 15 48,4 

c. Compañeros 12 38,7 

d. Por si solo 5 16,1 
Fuente: Encuesta dirigida a los estudiantes de Primer Año de Bachillerato 
Responsable: Rosa Josefina Guamán Jiménez   

 

 

GRÁFICO 4 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Según el sitio web Monografias.com el Maestro o docente es una persona que 

enseña una determinada ciencia o arte, debe poseer habilidades pedagógicas para 

ser agentes efectivos del proceso de aprendizaje. El docente, por tanto, parte de la 

base de que es la enseñanza su dedicación y profesión fundamental y que sus 

habilidades consisten en enseñar la materia de estudio de la mejor manera posible 

para el estudiante. 

Los datos obtenidos señalan que el 48,4% de encuestados manifiestan que para 

alcanzar nuevos aprendizajes de vectores se obtiene de los maestros. Con el 

41,9% padres y 38,7% de los compañeros; estos tres autores juegan un papel muy 

41,9%

48,4%

38,7%

16.1%

a. Padres

b. Maestros

c. Compañeros

d. Por si solo

http://www.monografias.com/trabajos10/fciencia/fciencia.shtml
http://www.monografias.com/Arte_y_Cultura/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos10/lamateri/lamateri.shtml
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importante en el proceso enseñanza-aprendizaje, el maestro es el que guía, brinda 

los conocimientos, entre compañeros se apoyan  y los padres refuerzan en casa lo 

aprendido en el salón de clase. 

 

Pregunta 5. Subraye. ¿Cuándo se puede alcanzar aprendizajes de vectores  

mediante la interacción con los demás? 

CUADRO 5 
   

APRENDIZAJE DE VECTORES MEDIANTE LA INTERACCIÓN SOCIAL 
   

INDICADORES f % 

a. Cuando se aprende en un ambiente social 2 6,5 

b. Cuando el conocimiento y experiencia se da de otros 10 32,2 

c. Cuando más amplia y rica es la interacción social 5 16,1 

d. Con grupos cooperativos de aprendizaje 18 58 
Fuente: Encuesta dirigida a los estudiantes de Primer Año de Bachillerato   
Responsable: Rosa Josefina Guamán Jiménez   

 

GRÁFICA 5 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Para Wikipedia (s.f.), los Grupos cooperativos es el aprendizaje con la ayuda de 

los demás se enfoca en organizar las actividades dentro del aula para convertirlas 
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32,2%
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aprendizaje
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en una experiencia social y académica de aprendizaje. Los estudiantes trabajan en 

grupo para realizar las tareas de manera colectiva. 

De acuerdo a los datos obtenidos el 58% señala a los grupos cooperativos de 

aprendizaje, ya que cuentan con el conocimiento y la experiencia que los miembros 

del grupo les comparten. 

 

Pregunta 6. Subraye ¿Qué materiales utiliza su docente en el salón de clase  

para el aprendizaje de vectores? 

CUADRO 6 
   

MATERIALES QUE UTILIZA EL DOCENTE EN EL SALÓN DE 
CLASE PARA EL APRENDIZAJE DE VECTORES 

   

INDICADORES f % 

a. Pizarrón 20 64,5 

b. Material de laboratorio 9 29 

c. Experimentación física 3 9,7 

d. Material concreto 15 48,4 
Fuente: Encuesta dirigida a los estudiantes de Primer Año de Bachillerato  

Responsable: Rosa Josefina Guamán Jiménez   

 

GRÁFICO 6 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Según el sitio web la Vida s.f. Una pizarra, pizarrón o encerado es una superficie 

de escritura reutilizable en la cual el texto o figuras se realizan con tiza u otro tipo 

de rotuladores borrables. Las pizarras se fabricaban originalmente de hojas lisas, 

64,5%

29%

9,7%

48,4%
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b. Material de laboratorio

c. Experimentación física

d. Material concreto
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finas de piedra gris negra u oscura de pizarra. Las pizarras se utilizan comúnmente 

en enseñanza.  

De acuerdo a los datos obtenidos se tiene que el  64,5% de estudiantes manifiestan 

que el docente hace uso del pizarrón, el 48,4% material concreto y el 29% material 

de laboratorio; como se puede evidenciar el docente utiliza recursos didácticos para 

enseñar a los estudiantes, por correspondiente se puede deducir que el docente 

práctica la enseñanza convencional. 

 

Pregunta 7. Subraye. ¿Qué herramientas psicológicas utiliza para el  

aprendizaje de vectores? 

CUADRO 7 

 

HERRAMIENTAS PSICOLÓGICAS PARA EL 

APRENDIZAJE DE VECTORES 

 

INDICADORES f % 

a. Tecnología 2 6,5 

b. Escritura 19 61,3 

c. Mapas 4 12,9 

d. Dibujos 17 54,8 

Fuente: Encuesta dirigida a los estudiantes de Primer Año de Bachillerato 
Responsable: Rosa Josefina Guamán Jiménez 

 

GRÁFICA 7 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Sandfilia (2005), señala que las herramientas psicológicas son el puente entre las 

funciones mentales inferiores y las funciones mentales superiores y, dentro de 

estas, el puente entre las habilidades interpsicológicas (sociales) y las 

intrapsicológicas (personales). Las herramientas psicológicas median nuestros 

pensamientos, sentimientos y conductas. Nuestra capacidad de pensar, sentir y 

actuar depende de las herramientas psicológicas que usamos para desarrollar esas 

funciones mentales superiores, ya sean interpsicológicas o intrapsicológicas. 

Para el sitio web Definición s.f. el concepto de escritura está vinculado a la acción 

y las consecuencias del verbo escribir, que consiste en plasmar pensamientos en 

un papel u otro soporte material a través de la utilización de signos. Estos signos, 

por lo general, son letras que forman palabras. 

Los estudiantes encuestados en lo que se refiere a herramientas psicológicas para 

el aprendizaje de vectores, el 61,3% indican que utilizan la escritura, el 54,8% los 

dibujos; estas dos herramientas psicológicas brindan un buen apoyo en el proceso 

enseñanza-aprendizaje, con la escritura mantiene conceptos teóricos y con los 

dibujos se relacionan con la vida real. 

 

Pregunta 8. Señale con una x. ¿Para qué le sirve el lenguaje en el aprendizaje  

de vectores? 

CUADRO 8 

 

UTILIDAD DEL LENGUAJE EN EL APRENDIZAJE DE VECTORES 

   

INDICADORES f % 

a. La riqueza del conocimiento 17 54,8 

b. Conocer un contenido 9 29 

c. Obtener un pensamiento propio 12 38,7 

Fuente: Encuesta dirigida a los estudiantes de Primer Año de Bachillerato 

Responsable: Rosa Josefina Guamán Jiménez 
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GRÁFICA 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Para Wiley (2012) indica que el Conocimiento es una nueva fuente de generación 

de riqueza, es la sumatoria de las representaciones abstractas que se poseen sobre 

un aspecto de la realidad, En la actualidad aquel conocimiento más valorado por la 

sociedad es el llamado “científico”. 

En lo que respecta a la utilidad del lenguaje en el aprendizaje de vectores, el 54,8% 

hace uso de la riqueza del conocimiento, el 38,7% obtener un pensamiento propio. 

y el 29% conoce el contenido; por lo que se evidencia que el lenguaje es importante 

en el aprendizaje de vectores porque ayuda a los estudiantes de varias maneras 

 

ENCUESTA A DOCENTES 

 

Pregunta 1. Señale con una X, ¿cómo cree Ud. que el estudiante aprendería  

mejor los vectores? 

 
CUADRO 9 

 

APRENDIZAJE DE VECTORES EN EL ESTUDIANTE 
 

INDICADORES f % 

a. La interacción social 1 33,3 

b. Individual   

c. Manera natural   

d. Con ayuda de sus compañeros y maestro 2 66,7 

TOTAL 3 100 
Fuente: Encuesta a docentes 
Responsable: Rosa Josefina Guamán Jiménez   
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GRÁFICO 9 
 

 
 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Según el sitio web Monografias.com el Maestro o docente es una persona que 

enseña una determinada ciencia o arte, debe poseer habilidades pedagógicas para 

ser agentes efectivos del proceso de aprendizaje. El docente, por tanto, parte de la 

base de que es la enseñanza su dedicación y profesión fundamental y que sus 

habilidades consisten en enseñar la materia de estudio de la mejor manera posible 

para el estudiante. 

 

Compañero es la persona que comparte con otra u otras la estancia en un lugar, 

los estudios, un trabajo o la práctica de un deporte u otra actividad. 

 

En lo que respecta al aprendizaje de vectores, el 66,7% es con ayuda de sus 

compañeros y maestros y el 33,3% la interacción social; los maestros indicaron que 

cuando más ayudan a sus estudiantes mejores resultados obtienen dentro del 

proceso enseñanza-aprendizaje, para ello necesitan la colaboración de todos los 

compañeros del aula y así mejorar el aprendizaje de vectores. 
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http://www.monografias.com/trabajos10/fciencia/fciencia.shtml
http://www.monografias.com/Arte_y_Cultura/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos10/lamateri/lamateri.shtml
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Pregunta 2. Señale con una x, ¿cómo será más significativo el aprendizaje de  

vectores en los estudiantes?  

 
CUADRO 10 

   

APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO DE VECTORES EN LOS ESTUDIANTES 
   

INDICADORES f % 

a. Poniendo atención 2 66,7 

b. Memorizándose   

c. Formulando conceptos  1 33,3 

d. Por motivación   

e. Personalmente   

TOTAL 3 100 
Fuente: Encuesta a docentes   

Responsable: Rosa Josefina Guamán Jiménez   

 
GRÁFICO 10 

 

 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 

 
Wikipedia s.f. manifiesta que Poner atención es la capacidad que tiene alguien 

para entender las cosas o un objetivo, tenerlo en cuenta o en consideración. Desde 

el punto de vista de la psicología, la atención no es un concepto único, sino el 

nombre atribuido a una variedad de fenómenos. 

 
Para que el aprendizaje sea significativo el docente manifiesta que el 66,7% pone 

atención a clase y el 33,3% formula conceptos; la atención en clase es primordial 

para conocer el tema, entender lo que se está trabajando  y así mismo pueda 

formular conceptos, hacer preguntas, etc. 

 

66,7%

33,3%

a. Poniendo atención

c. Formulando conceptos
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Pregunta 3. Subraye. Para Ud. ¿cuál sería la mejor manera de enseñar  

vectores? 

 

CUADRO 11 

   

MANERA DE ENSEÑAR VECTORES 

   

INDICADORES f % 

a. De manera cooperativa 1 33,3 

b. Basándose en la experiencia 
y conocimiento de los demás 

  

c. Libro guía de estudio 1 33,3 

d. El estudiante construya su 
propio conocimiento 

1 33,3 

TOTAL 3 100 
Fuente: Encuesta a docentes   

Responsable: Rosa Josefina Guamán Jiménez   

 
GRÁFICO 11 

 

 
 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 

 
Wikipedia (s.f.), indica que el Aprendizaje y trabajo cooperativo es un enfoque 

que trata de organizar las actividades dentro del aula para convertirlas en una 

experiencia social y académica de aprendizaje. Los estudiantes trabajan en grupo 

para realizar las tareas de manera colectiva. 

 

33,3%

33,3%

33,3% a. De manera cooperativa

c. Libro guía de estudio

d. El estudiante construya
su propio conocimiento
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El Libro guía es un libro que el docente y estudiante tiene como base en la 

educación. 

 

El estudiante es el responsable de construir su propio conocimiento. Es él quien 

construye el conocimiento y nadie puede sustituirle en esa tarea. La importancia 

prestada a la actividad del estudiante no debe interpretarse en el sentido de un acto 

de descubrimiento o de invención sino en el sentido de que es él quien aprende y, 

si él no lo hace, nadie, ni siquiera el facilitador, puede hacerlo en su lugar. La 

enseñanza está totalmente mediatizada por la actividad mental constructiva del 

estudiante. El estudiante no es sólo activo cuando manipula, explora, descubre o 

inventa, sino también cuando lee o escucha las explicaciones del facilitador. 

 

Para enseñar mejor vectores los docentes indican que el 33,3% lo hace de manera 

cooperativa, otro 33,3% con el libro guía de estudio y finalmente el 33,3% restante 

hace que el estudiante construya su propio conocimiento; es decir cuando trabaja 

de forma cooperativa, hay interacción entre  compañeros y docente, se puede 

formular conocimientos propios, hacer preguntas y respuestas, pero se debe 

manejar debidamente un libro como base tanto para el docente como estudiantes.  

 

Pregunta 4. Señale con una x, ¿cuáles de los siguientes recursos serían  

buenos en el aprendizaje de vectores? 

 

CUADRO 12 

   

RECURSOS EN EL APRENDIZAJE DE VECTORES 

   

INDICADORES f % 

a. La escritura 1 33,3 

b. Los diagramas   

c. Mapas conceptuales   

d. Los símbolos 1 33,3 

e. Sistemas numéricos 1 33,3 

TOTAL 3 100 
Fuente: Encuesta a docentes   

Responsable: Rosa Josefina Guamán Jiménez   
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GRÁFICO 12 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 

Wikipedia (s.f.) indica que la escritura es un sistema de representación gráfica de 

un idioma, por medio de signos trazados o grabados sobre un soporte. En tal 

sentido, la escritura es un modo gráfico típicamente humano de 

transmitir información. 

 

Para Wikipedia (s.f.) el Símbolo es un signo sin semejanza ni contigüidad, que 

solamente posee un vínculo convencional entre su significante y su denotado, 

además de una clase intencional para su designado. 

 

Según Monografia.com (s.f.) el Sistema Numérico es un conjunto de símbolos y 

reglas que se utilizan para representar datos numéricos o cantidades. Se 

caracterizan por su base que indican el número de símbolos distinto que utiliza y 

además es el coeficiente que determina cual es el valor de cada símbolo 

dependiendo de la posición que ocupe. 

  

En lo que se refiere a recursos en el aprendizaje de vectores, se tiene el 33,3% la 

escritura, 33,3% los símbolos, y el 33,3% sistemas numéricos; los docentes 

manifiestan que para obtener un buen aprendizaje de vectores es necesario utilizar 

recursos didácticos de manera que el estudiante mejore su aprendizaje. 

 

 

33,3%

33,3%

33,3%

a. La escritura

d. Los símbolos

e. Sistemas numéricos
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100% Alumno(a)-padre de
familia-docente

Pregunta 5. ¿Cuál relación sería mejor en el aprendizaje de vectores? 
 

CUADRO 13 

   

RELACIÓN DE APRENDIZAJE 

   

INDICADORES f % 

a. Alumno(a)-alumna(o)   

b. Alumno(a)-padre de familia   

c. Alumno(a)-docente   

d. Alumno(a)-padre de familia-docente 3 100 

TOTAL 3 100 
Fuente: Encuesta a docentes   

Responsable: Rosa Josefina Guamán Jiménez   

 
GRÁFICO 13 

 
 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Según el sitio web Tareas s.f. El maestro se encarga de enseñar, preparar, guiar, 

orientar en forma constante al alumno para hacer de él una persona de bien, un 

elemento importante en su vida. 

El alumno está en actitud de “hacer algo”, se exige a los alumnos ocuparse de 

determinadas asignaturas mientras están en clase. 

Los padres de familia deben tratar de evitar que los estudiantes no dejen de asistir 

a los centros educativos haciéndoles partícipes también en la colaboración y apoyo 

respecto al cumplimiento de tareas, aseo, cooperación, disciplina, etc. 

Los docentes manifiestan en la totalidad que la relación alumno-padre de familia- 

docente es mejor en el aprendizaje de vectores; ya que estos tres elementos son 

fundamentales para que exista la educación y principalmente el aprendizaje 

significativo. 
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RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DEL MÉTODO ANALÓGICO 

 

TALLER 1.   

El método analógico para fortalecer el aprendizaje de los elementos, la denotación 

y las clases de vectores 

 

DATOS INFORMATIVOS:  

Fecha de aplicación: 22 de Junio del 2015  

Período: 10:15  a 11:35   

Número de estudiantes: 31 estudiantes  

Coordinador- Investigador: Rosa Josefina Guamán Jiménez.  

Recursos: Pizarra, libro del estudiante, hojas impresas 
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VALORACIÓN DE LA EFECTIVIDAD DEL MÉTODO ANALÓGICO COMO 

ESTRATEGIA METODOLÓGICA 

 

 

NO 

 

X 

PRE TEST 

Y 

POS TEST 

𝐃 = |𝐘 − 𝐗| ORDEN 

ASCENDENTE 

R+ R- 

1 4 6 2 1 9 0 

2 6 9 3 2 20 0 

3 6 8 2 2 9 0 

4 4 9 5 2 31 0 

5 6 8 2 2 9 0 

6 4 7 3 2 20 0 

7 5 8 3 2 20 0 

8 6 8 2 2 9 0 

9 6 8 2 2 9 0 

10 4 8 4 2 27 0 

11 6 9 3 2 20 0 

12 4 8 4 2 27 0 

13 4 8 4 2 27 0 

14 6 9 3 2 20 0 

15 8 9 1 2 1 0 

16 8 10 2 2 9 0 

17 4 8 4 3 27 0 

18 8 10 2 3 9 0 

19 6 8 2 3 9 0 

20 4 7 3 3 20 0 

21 6 8 2 3 9 0 

22 6 8 2 3 9 0 

23 5 7 2 3 9 0 

24 6 8 2 4 9 0 

25 4 7 3 4 20 0 

26 4 8 4 4 27 0 

27 6 8 2 4 9 0 

28 6 10 4 4 27 0 

29 6 10 4 4 27 0 

30 6 8 2 4 9 0 

31 5 7 2 5 9 0 

TOTAL ∑ 𝑅 += 496 ∑ 𝑅 −= 0 
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Cálculo de: 

𝑊 = (∑ 𝑅 +) − (∑ 𝑅 −) 

𝑊 = 496 − 0 

𝑊 = 496 

 

La alternativa no funciona: las puntuaciones X son iguales o inferiores de las 

puntuaciones Y (X=Y). 

La alternativa funciona: Las puntuaciones Y son iguales o inferiores a las 

puntuaciones X (Y>X). 

𝝁𝒘 = 𝒘+ −
𝑵(𝑵 + 𝟏)

𝟒
 

𝝁𝑾 = 496 −
31(31 + 1)

4
 

𝝁𝑾 = 496 − 248 

𝝁𝑾 = 248 

Dónde: 

𝜇𝑤 = 𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎 

𝑁 = 𝑇𝑎𝑚𝑎ñ𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 

𝑊+ = 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑í𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜 𝑑𝑒 𝑊𝑖𝑙𝑐𝑜𝑥𝑜𝑛 

 

Para el cálculo de la desviación estándar o cálculo del error estándar (𝝈𝑾) se utiliza: 

𝝈𝑾 = √
𝑵(𝑵 + 𝟏)(𝟐𝑵 + 𝟏)

𝟐𝟒
 

𝝈𝑾 = √
31(31 + 1)(2(31) + 1)

24
 

𝝈𝑾 = √
62496

24
 

𝝈𝑾 = √2604 

𝝈𝑾 = 51.03 
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Mientras la clasificación Z se calcula por medio de la fórmula: 

𝒁 =
𝑾 − 𝝁𝑾

𝝈𝑾
 

𝒁 =
496 − 248

51.03
 

𝒁 = 𝟒. 𝟖 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

   

Según Vargas (2008), el método analógico  consiste en comparar datos en 

particular que poseen cierta semejanza, compararlos y posteriormente dar una 

conclusión. 

Establece parámetros como conocer los procesos del pasado y entender los 

fenómenos de hoy, proyectando o modificando el futuro. De esta forma, se pueden 

encontrar situaciones muy parecidas que no son producto de la casualidad. 

La Regla de decisión establece: 

Si Z es mayor o igual a 1,96 (que es el 95% bajo la curva normal) se rechaza que 

la alternativa no funciona (el nivel de significancia es 0,05) caso contrario se la 

acepta. 

En conclusión: 

Como el valor estadístico Z obtenido equivale a 4,8 mayor que 1,96 se verifica que 

el método analógico sirve para fortalecer el aprendizaje de los elementos, la 

denotación y las clases de vectores. 
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TALLER 2.  

El método analógico para fortalecer el aprendizaje de las transformaciones de un 

vector 

 

DATOS INFORMATIVOS:  

Fecha de aplicación: 24 de Junio del 2015  

Período: 11:35  a 12:55   

Número de estudiantes: 31 estudiantes  

Coordinador- Investigador: Rosa Josefina Guamán Jiménez.  

Recursos: Pizarra, libro del estudiante, hojas impresas 
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VALORACIÓN DE LA EFECTIVIDAD DEL MÉTODO ANALÓGICO COMO 

ESTRATEGIA METODOLÓGICA 

 

NO 

 

X  

PRE TEST 

Y  

POS TEST 

𝐃 = |𝐘 − 𝐗| ORDEN 

ASCENDENTE 

R+ R- 

1  7  9 2 1 23,5 0 

2  5  8  3 1 23,5 0 

3  8  10  2 1 15,5 0 

4  3  5  2 1 15,5 0 

5  5  8  3 1 23,5 0 

6  7  8  1 1 6 0 

7  7  8  1 1 6 0 

8  5  8  3 1 28,5 0 

9  3  6  3 1 23,5 0 

10  7  8  1 1 6 0 

11  7  10  3 1 23,5 0 

12  7  8  1 2 6 0 

13  5  7  2 2 15,5 0 

14  3  5  2 2 15,5 0 

15  5  8  3 2 23,5 0 

16  7  9  2 2 15,5 0 

17  7  8  1 2 6 0 

18  5  8  3 2 23,5 0 

19  6  7  1 2 6 0 

20  6  8  2 3 15,5 0 

21  7  8  1 3 6 0 

22  5  6  1   3 6 0 

23  3  7  4 3 28 0 

24  7  8  1 3 6 0 

25  6  7  1 3 6 0 

26  3  9  6 3 30 0 

27  5  8  3  3 23,5 0 

28  2  7   5 4 29 0 

29  6  8  2 5 15,5 0 

30  2  9  7 6 31 0 

31  7  8  1 7 6 0 

TOTAL 

  

∑ 𝑅 += 496 ∑ 𝑅 −= 0 
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Cálculo de: 

 

𝑊 = (∑ 𝑅 +) − (∑ 𝑅 −) 

𝑊 = 496 − 0 

𝑊 = 496 

 

La alternativa no funciona: las puntuaciones X son iguales o inferiores de las 

puntuaciones Y (X=Y). 

La alternativa funciona: Las puntuaciones Y son iguales o inferiores a las 

puntuaciones X (Y>X). 

𝝁𝒘 = 𝒘+ −
𝑵(𝑵 + 𝟏)

𝟒
 

𝝁𝑾 = 496 −
31(31 + 1)

4
 

𝝁𝑾 = 496 − 248 

𝝁𝑾 = 248 

 

Dónde: 

𝜇𝑤 = 𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎 

𝑁 = 𝑇𝑎𝑚𝑎ñ𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 

𝑊+ = 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑í𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜 𝑑𝑒 𝑊𝑖𝑙𝑐𝑜𝑥𝑜𝑛 

 

Para el cálculo de la desviación estándar o cálculo del error estándar (𝝈𝑾) se utiliza: 

𝝈𝑾 = √
𝑵(𝑵 + 𝟏)(𝟐𝑵 + 𝟏)

𝟐𝟒
 

𝝈𝑾 = √
31(31 + 1)(2(31) + 1)

24
 

𝝈𝑾 = √
62496

24
 

𝝈𝑾 = √2604 
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𝝈𝑾 = 51.03 

 

Mientras la clasificación Z se calcula por medio de la fórmula: 

 

𝒁 =
𝑾 − 𝝁𝑾

𝝈𝑾
 

𝒁 =
496 − 248

51.03
 

𝒁 = 𝟒. 𝟖 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

   

Según Vargas (2008), el método analógico  consiste en comparar datos en 

particular que poseen cierta semejanza, compararlos y posteriormente dar una 

conclusión. 

Establece parámetros como conocer los procesos del pasado y entender los 

fenómenos de hoy, proyectando o modificando el futuro. De esta forma, se pueden 

encontrar situaciones muy parecidas que no son producto de la casualidad. 

La Regla de decisión establece: 

Si Z es mayor o igual a 1,96 (que es el 95% bajo la curva normal) se rechaza que 

la alternativa no funciona (el nivel de significancia es 0,05) caso contrario se la 

acepta. 

En conclusión: 

Como el valor estadístico Z obtenido equivale a 4,8 mayor que 1,96 se verifica que 

el método analógico sirve para fortalecer el aprendizaje de las transformaciones de 

un vector. 
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TALLER 3.  

El método analógico para fortalecer el aprendizaje de los métodos gráficos de un 

vector 

 

DATOS INFORMATIVOS:  

Fecha de aplicación: 29 de Junio del 2015  

Período: 7:15  a 8:35   

Número de estudiantes: 31 estudiantes  

Coordinador- Investigador: Rosa Josefina Guamán Jiménez.  

Recursos: Pizarra, libro del estudiante, hojas impresas 
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VALORACIÓN DE LA EFECTIVIDAD DEL MÉTODO ANALÓGICO COMO 

ESTRATEGIA METODOLÓGICA 

 

NO 

 

X  

PRE TEST 

Y  

POS 

TEST 

𝐃 = |𝐘 − 𝐗| ORDEN 

ASCENDENTE 

R+ R- 

1  4  8  4 2 16 0 

2  2  6  4 2 16 0 

3  2  8  4 2 16 0 

4  6  8  2 2 4 0 

5  6  10  4 2 16 0 

6  2  8  6  2 28 0 

7  2  8  6 2 28 0 

8  6  10  4  4 16 0 

9  6  10  4 4 16 0 

10  2  8  6 4 28 0 

11  2  8  6 4 28 0 

12  4  8   4 4 16 0 

13  4  6  2 4 4 0 

14  6  10  4 4 16 0 

15  6  10  4 4 16 0 

16  2  6  4 4 16 0 

17  2  6  4 4 16 0 

18  6  10  4 4 16 0 

19  8  10  2 4 4 0 

20  6  8  2 4 4 0 

21  2  8  6  4 28 0 

22  4  8  4 4 16 0 

23  4  6   2 4 4 0 

24  4  6  2 4 4 0 

25  2  6  4  6 16 0 

26  6  10  4 6 16 0 

27  4  8  4 6 16 0 

28  2  8  6 6 28 0 

29  2  6  4 6 16 0 

30  8  10  2 6 4 0 

31  4  10  6 6  28 0 

TOTAL 

  

∑ 𝑅 += 496 ∑ 𝑅 −= 0 
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Cálculo de: 

 

𝑊 = (∑ 𝑅 +) − (∑ 𝑅 −) 

𝑊 = 496 − 0 

𝑊 = 496 

 

La alternativa no funciona: las puntuaciones X son iguales o inferiores de las 

puntuaciones Y (X=Y). 

La alternativa funciona: Las puntuaciones Y son iguales o inferiores a las 

puntuaciones X (Y>X). 

𝝁𝒘 = 𝒘+ −
𝑵(𝑵 + 𝟏)

𝟒
 

𝝁𝑾 = 496 −
31(31 + 1)

4
 

𝝁𝑾 = 496 − 248 

𝝁𝑾 = 248 

Dónde: 

𝜇𝑤 = 𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎 

𝑁 = 𝑇𝑎𝑚𝑎ñ𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 

𝑊+ = 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑í𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜 𝑑𝑒 𝑊𝑖𝑙𝑐𝑜𝑥𝑜𝑛 

 

Para el cálculo de la desviación estándar o cálculo del error estándar (𝝈𝑾) se utiliza: 

𝝈𝑾 = √
𝑵(𝑵 + 𝟏)(𝟐𝑵 + 𝟏)

𝟐𝟒
 

𝝈𝑾 = √
31(31 + 1)(2(31) + 1)

24
 

𝝈𝑾 = √
62496

24
 

𝝈𝑾 = √2604 

𝝈𝑾 = 51.03 
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Mientras la clasificación Z se calcula por medio de la fórmula: 

 

𝒁 =
𝑾 − 𝝁𝑾

𝝈𝑾
 

𝒁 =
496 − 248

51.03
 

𝒁 = 𝟒. 𝟖 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Según Vargas (2008), el método analógico  consiste en comparar datos en 

particular que poseen cierta semejanza, compararlos y posteriormente dar una 

conclusión. 

Establece parámetros como conocer los procesos del pasado y entender los 

fenómenos de hoy, proyectando o modificando el futuro. De esta forma, se pueden 

encontrar situaciones muy parecidas que no son producto de la casualidad. 

La Regla de decisión establece: 

Si Z es mayor o igual a 1,96 (que es el 95% bajo la curva normal) se rechaza que 

la alternativa no funciona (el nivel de significancia es 0,05) caso contrario se la 

acepta. 

En conclusión: 

Como el valor estadístico Z obtenido equivale a 4,8 mayor que 1,96 se verifica que 

el método analógico sirve para fortalecer el aprendizaje de los métodos gráficos de 

un vector. 
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TALLER 4.  

El método analógico para fortalecer el aprendizaje de las operaciones de un vector 

 

DATOS INFORMATIVOS:  

Fecha de aplicación: 03 de Julio del 2015  

Período: 10:15  a 11:35   

Número de estudiantes: 31 estudiantes  

Coordinador- Investigador: Rosa Josefina Guamán Jiménez.  

Recursos: Pizarra, libro del estudiante, hojas impresas 
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VALORACIÓN DE LA EFECTIVIDAD DEL MÉTODO ANALÓGICO COMO 

ESTRATEGIA METODOLÓGICA 

 

NO 

 

X  

PRE TEST 

Y  

POS 

TEST 

𝐃 = |𝐘 − 𝐗| ORDEN 

ASCENDENTE 

R+ R- 

1  4  5  1 1 1 0 

2  2  5  3 2 13 0 

3  2  7  5 2 25,5 0 

4  6  8  2 2 6,1 0 

5  6  9  3 2 13 0 

6  2  7  5  2 25,5 0 

7  2  8  6 2 29,5 0 

8  6  8  2  2 6,1 0 

9  6  9  3 2 13 0 

10  2  8  6 2 29,5 0 

11  2  7  5 3 25,5 0 

12  4  7  3 3 13 0 

13  4  6  2 3 6,1 0 

14  6  10  4 3 19,5 0 

15  6  10  4 3 19,5 0 

16  2  6  4 4 19,5 0 

17  2  7  5 4 25,5 0 

18  6  10  4 4 19,5 0 

19  8  10  2 4 6,1 0 

20  6  8  2 4 6,1 0 

21  2  8  6  4 29,5 0 

22  4  8  4 4 19,5 0 

23  4  6   2 4 6,1 0 

24  4  6  2 5 6,1 0 

25  2  6  4  5 19,5 0 

26  6  9 3 5 13 0 

27  4  8  4 5 19,5 0 

28  2  8  6 6 29,5 0 

29  2  6  4 6 19,5 0 

30  8  10  2 6 6,1 0 

31  4  6  2 6  6,1 0 

TOTAL 

  

∑ 𝑅 += 496,9 ∑ 𝑅 −= 0 
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Cálculo de: 

𝑊 = (∑ 𝑅 +) − (∑ 𝑅 −) 

𝑊 = 496 − 0 

𝑊 = 496,9 

 

La alternativa no funciona: las puntuaciones X son iguales o inferiores de las 

puntuaciones Y (X=Y). 

La alternativa funciona: Las puntuaciones Y son iguales o inferiores a las 

puntuaciones X (Y>X). 

𝝁𝒘 = 𝒘+ −
𝑵(𝑵 + 𝟏)

𝟒
 

𝝁𝑾 = 496,9 −
31(31 + 1)

4
 

𝝁𝑾 = 496,9 − 248 

𝝁𝑾 = 248,9 

Dónde: 

𝜇𝑤 = 𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎 

𝑁 = 𝑇𝑎𝑚𝑎ñ𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 

𝑊+ = 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑í𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜 𝑑𝑒 𝑊𝑖𝑙𝑐𝑜𝑥𝑜𝑛 

 

Para el cálculo de la desviación estándar o cálculo del error estándar (𝝈𝑾) se utiliza: 

𝝈𝑾 = √
𝑵(𝑵 + 𝟏)(𝟐𝑵 + 𝟏)

𝟐𝟒
 

𝝈𝑾 = √
31(31 + 1)(2(31) + 1)

24
 

𝝈𝑾 = √
62496

24
 

𝝈𝑾 = √2604 

𝝈𝑾 = 51.03 

Mientras la clasificación Z se calcula por medio de la fórmula: 
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𝒁 =
𝑾 − 𝝁𝑾

𝝈𝑾
 

𝒁 =
496,9 − 248,9

51.03
 

𝒁 = 𝟒. 𝟗 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

   

Según Vargas (2008), el método analógico  consiste en comparar datos en 

particular que poseen cierta semejanza, compararlos y posteriormente dar una 

conclusión. 

Establece parámetros como conocer los procesos del pasado y entender los 

fenómenos de hoy, proyectando o modificando el futuro. De esta forma, se pueden 

encontrar situaciones muy parecidas que no son producto de la casualidad. 

La Regla de decisión establece: 

Si Z es mayor o igual a 1,96 (que es el 95% bajo la curva normal) se rechaza que 

la alternativa no funciona (el nivel de significancia es 0,05) caso contrario se la 

acepta. 

En conclusión: 

Como el valor estadístico Z obtenido equivale a 4,9 mayor que 1,96 se verifica que 

el método analógico sirve para fortalecer el aprendizaje de las operaciones de un 

vector. 
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g. DISCUSIÓN 

Objetivo específico 2:   Construir un diagnóstico de las deficiencias que tienen los estudiantes en el aprendizaje de 

vectores. 

DIAGNÓSTICO DEL APRENDIZAJE DE VECTORES 

  

INF.  

  

CRITERIO  

INDICADORES EN SITUACIÓN  

NEGATIVA  

INDICADORES EN SITUACIÓN 

POSITIVA  

  Deficiencias  Obsolescencias  Necesidades  Teneres  Innovaciones  Satisfactores  

 

Causas que impiden el 

aprendizaje de vectores 
  

 

45,2%  

 

6,5%  
  

Mayor aprendizaje de 

vectores 

   

64,5%  

 

9,7%  

  

Estrategias que utiliza el 

docente 

 

58,1%  
  41,9%    

Personas que ayudan para 

alcanzar nuevos aprendizajes 

de vectores 

   

48,4%  

 

16,1%  

  

Aprendizaje de vectores 

mediante la interacción social 

 

58%  

   

6,5%  

  

Materiales que utiliza el 

docente en el salón de clase 

   

9,7%  

 

64,5%  
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para el aprendizaje de 

vectores 

Herramientas psicológicas 

para el aprendizaje de 

vectores 

 

6,5%  

   

61,3%  

  

Utilidad del lenguaje en el 

aprendizaje de vectores 

 

54,8% 

   

29% 

  

 

Aprendizaje de vectores en el 

estudiante 
  66,7%  33,3%    

Aprendizaje significativo de 

vectores en los estudiantes 
  33,3%  66,7%    

Maneras de enseñar vectores   100%     

Recursos para el aprendizaje 

de vectores 
  100%     

 Relación de aprendizaje    100%   
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El diagnóstico del aprendizaje de vectores, establece que en el Primer Año de 

Bachillerato General Unificado de la sección diurna se presentan deficiencias y 

necesidades, si compara con la definición moderna del aprendizaje que lo plantea:  

Abdón (2005) afirma:   

En un enfoque moderno, el aprendizaje es considerado como 

conocimiento en evolución y ocurre tanto de manera implícita como 

explícita. Interpretando la concepción de Gagné, el aprendizaje se 

rige por factores externos e internos relacionados con el sujeto que 

aprende. Entre los  factores externos, los ambientes físicos 

agradables predisponen al aprendizaje, el cual  se incrementa con 

entornos humanos propicios, ricos en relaciones de cooperación y 

armonía. Entre los factores externos  se encuentra la motivación y la 

satisfacción de las necesidades básica (p. 23-24).  

 

Capacho (2011) manifiesta:  

El proceso de enseñanza-aprendizaje propicia un cambio en las estructuras de 

conocimiento internas del sujeto que aprende; lo cual implica tener en cuenta 

dos  aspectos: el primero la estructura cognitiva, afectiva y de conducta del 

aprendiz antes de interactuar  con el proceso de enseñanza; el segundo, la 

organización y el control de la enseñanza con la cual va interactuar el sujeto. 

(p.150)  

 El 45,2% de estudiantes tienen la necesidad de mejorar las causas que impiden 

el aprendizaje de vectores  

 El 64,5% de los estudiantes tiene la necesidad reconocer las circunstancias que 

mejoran el aprendizaje de vectores. 

 El 58,1% de los estudiantes tienen deficiencia de trabajar mediante un estudio 

colaborativo para el aprendizaje de vectores. 

 El 48,4% de estudiantes tiene la necesidad de reconocer las personas que 

ayudan para alcanzar nuevos aprendizajes de vectores 
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 El 58% de estudiantes muestran que tienen la deficiencia de buscar el 

aprendizaje de vectores mediante la interacción social 

 El 9,7%  de estudiantes tienen necesidad de buscar materiales que utiliza el 

docente en el salón de clase para el aprendizaje de vectores 

 El 6,5% de estudiantes tienen deficiencia para encontrar las herramientas 

psicológicas para el aprendizaje de vectores 

 El 54,8% de estudiantes tienen deficiencia para reconocer la utilidad del lenguaje 

en el aprendizaje de vectores 

 El docente de Física tiene la necesidad de trabajar más con los estudiantes  para 

hacer significativo el proceso enseñanza-aprendizaje. 

 El docente de Física tiene que buscar un aprendizaje significativo de vectores 

para fortalecer el conocimiento de los estudiantes.  

 El docente tiene la necesidad de utilizar las maneras adecuadas de enseñar 

vectores en el proceso enseñanza-aprendizaje  

 Los docentes en su totalidad tienen la necesidad de buscar recursos para 

abordar las temáticas relacionadas del aprendizaje de vectores. 

 El docente de Física debe trabajar las relaciones que existen en el proceso 

enseñanza-aprendizaje para buscar un aprendizaje significativo de vectores en 

los estudiantes. 

 

Objetivo específico 4:   Desarrollar talleres pedagógicos para aplicar el método 

analógico, como estrategia didáctica para mejorar el aprendizaje de vectores. 

 

Objetivo específico 5:   Valorar la efectividad del método analógico, como 

potenciador del aprendizaje de vectores.  
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APLICACIÓN Y VALORACIÓN DEL MÉTODO ANALÓGICO 

    TALLERES APLICADOS  VALORACIÓN DE LA CALIFICACIÓN 

Z CON LA PRUEBA SIGNO RANGO 

DE WILCOXON.   

Taller 1.-   El método analógico 

para fortalecer el aprendizaje de los 

elementos, la denotación y las 

clases de vectores. 

  

  

  

                          𝒁 = 𝟒. 𝟖    

Taller 2.-   El método analógico 

para fortalecer el aprendizaje de las 

transformaciones de un vector.  

  

  

  

𝒁 = 𝟒. 𝟖 

                       

Taller 3.-  El método analógico 

para fortalecer el aprendizaje de los 

métodos gráficos de un vector. 

  

  

                       

                    𝒁 = 𝟒. 𝟖 

Taller 4.-  El método analógico 

para fortalecer el aprendizaje de las 

operaciones de un vector 

 

 

𝒁 = 𝟒. 𝟗 

  

Al aplicar un pre test y pos test antes y después de aplicar el Método Analógico 

como estrategia metodológica, la variación entre los dos test calculados con la 

Prueba no paramétrica Signo Rango de Wilcoxon, donde se obtuvo un valor de 

verdad mayor a 1,96 con una significancia del 95%, valor positivo que confirma la 

efectividad de la alternativa propuesta para optimizar aprendizajes de fracciones. 
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h. CONCLUSIONES 

 

1. Los estudiantes de Primer Año de Bachillerato General Unificado indican que el 

método analógico les sirve para fortalecer el aprendizaje de los elementos, la 

denotación y las clases de vectores. 

 

2. Los estudiantes investigados manifiestan que el método analógico sirvió para 

fomentar el aprendizaje de las transformaciones, los métodos gráficos y las 

operaciones de vectores. 

 

3. Los estudiantes investigados indican que les falta resolver ejercicios en clase 

para obtener un aprendizaje significativo en el tema de vectores. 

 

4. Los docentes de Primer Año de Bachillerato General Unificado manifiestan que 

el método analógico es una buena estrategia metodológica para obtener un 

aprendizaje significativo. 

 

5. La elaboración y presentación del método analógico como estrategia 

metodológica generó cambios en el aprendizaje de vectores en los estudiantes 

investigados. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

1. Los docentes de los Años de Bachillerato General Unificado deben practicar 

estrategias metodológicas en clase y priorizar el aprendizaje significativo. 

 

2. Los estudiantes deben practicar el método analógico como una estrategia 

metodología para aprender vectores. 

 

3. Los estudiantes deben ejercitarse en la resolución de problemas acerca de 

vectores, para que conozcan el procedimiento  adecuado de resolución de 

problemas en el tema de vectores. 

 

 

4. El docente tienen que impulsar desde el aula, métodos pedagógicos, 

herramientas psicológicas y recursos didácticos de acuerdo a los avances de 

la ciencia y la tecnología. 

 

5. El docente debe considerar la elaboración y el manejo del método analógico  

para el aprendizaje de vectores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



93 
 

j. BIBLIOGRAFÍA  

 

1. Antonio E. Felipe. (2004) Aportes para la utilización de analogías en la 

enseñanza de las ciencias. Primera Edición. Buenos Aires. Argentina. 

 

2. Betancourt, R. (2011). El taller como estrategia didáctica. Primera Edición. 

Bogotá: Editorial Universidad de la Salle. 

 

3. Bueche, F. J., (2011). Física General. Novena edición. México: Mc Graw Hill. 

 

4. Castillo, R. (2009). Física 1. Primer año de bachillerato. Primera Edición. 

 

5. Engler, A., Muller, D., Vrancken, S. & Hecklein, M. (2005). Geometría Analítica. 

Universidad Nacional del Litoral, Primera Edición, Santa Fé, Argentina. 

 

6. Franyutty, M. A. (2006). Metodología de la investigación: Un nuevo enfoque. 

Primera edición. Hidalgo, Ed. Lases Print. 

 

7. García, J. L. (1988) Introducción al cálculo vectorial para el estudio de la física. 

Murcia-España. 

 

8. Giancoli, D. C. (2008). Física para ciencias e ingeniería. Cuarta Edición. 

Monterrey – México: Pearson Ecuación. 

 

9. Hibbeler, R. C. (2004). Mecánica vectorial para ingenieros. Estática. Décima 

edición. México: Person Educación. 

 

10. Jaramillo, J. A. (2004). Física. Segunda Edición. España: Editorial MAD, S.L.  

 

11. Lara, A. & Núñez, H. (2006). Física 1. Primera Edición. México: Pearson 

Educación. 

 

12. Salinas, E. (2011). Física 1. Mecánica de Sólidos con vectores unitarios. Primer 

año de bachillerato. Octava Edición. Loja- Ecuador. 

 



94 
 

13. Sante, B. (2005). Producción de sentido. Primera Edición. Colombia. Bogotá.  

 

14. Tamayo, M. (2004). El proceso de la investigación científica. Cuarta Edición. 

México: Limusa, Ed. Grupo Noriega. 

 

15. Vallejo – Zambrano. (2015). Física Vectorial 1.  Séptima Edición. Ecuador, 

Ediciones RODIN. 

 

16. Vargas, Á. M. (2009). Métodos de enseñanza. Primera Edición. Granada. 

España. 

 

 

WEBGRAFÍA 

17. Machuca, M. (2009). Clases De Vectores. Recuperado de: 

http://marinamachuca.blogspot.com/2009/03/evaluacion.html 

 

18. Quituizaca, Á. (2014). Módulo de Física Vectorial, Colombia. Recuperado de: 

s.scribd.com/doc/240637055/Modulo-de-Fisica-Vectorial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://marinamachuca.blogspot.com/2009/03/evaluacion.html


95 
 

k. ANEXOS  

Anexo 1: Proyecto de tesis 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE FÍSICO MATEMÁTICAS 

 

TEMA 

 

EL MÉTODO ANALÓGICO COMO ESTRATEGIA METODOLÓGICA 

PARA EL APRENDIZAJE DE VECTORES EN LOS ESTUDIANTES DE 

PRIMER AÑO DE BACHILLERATO GENERAL UNIFICADO DEL 

COLEGIO DE BACHILLERATO PÍO JARAMILLO ALVARADO, DE LA 

CIUDAD DE LOJA, PERIODO 2015-2016 

 

 

 

AUTORA 

ROSA JOSEFINA GUAMÁN JIMÉNEZ  

 

LOJA-ECUADOR 

2015 
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a. TEMA 

 

EL MÉTODO ANALÓGICO COMO ESTRATEGIA METODOLÓGICA PARA 

EL APRENDIZAJE DE VECTORES EN LOS ESTUDIANTES DE PRIMER 

AÑO DE BACHILLERATO GENERAL UNIFICADO DEL COLEGIO DE 

BACHILLERATO PÍO JARAMILLO ALVARADO, DE LA CIUDAD DE LOJA, 

PERIODO 2015-2016 
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b. PROBLEMÁTICA 

 

 DIAGRAMA CONCEPTUAL JERÁRQUICO SOBRE EL APRENDIZAJE 

DE VECTORES. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 DELIMITACIÓN ESPACIAL 

COLEGIO DE BACHILLERATO PIO JARAMILLO ALVARADO 

 DELIMITACIÓN TEMPORAL 

2015-2016 

 CAMPO DE INTERVENCIÓN 

ESTUDIANTES DE PRIMER AÑO DE BACHILLERATO GENERAL 

UNIFICADO 

 SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 

 

 HISTORIA Y SITUACIÓN ACTUAL DEL CENTRO EDUCATIVO  

Por 

A través 

APRENDIZAJE DE VECTORES  

Se 

Clasifican  

A. Vectores libres 

Se 

resuelve  

A. Suma  

A. Método Gráfico 

A. Método Analítico 

 A. Paralelogramo A. Polígono 

A. Multiplicación  

A. Vectores fijo 

A. Vectores deslizantes 

A. Vectores iguales 

A. Vectores equivalentes 

A. Vector nulo 

A. Vectores negativos 

A. Vector unitario 

A. Resta 
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El colegio experimental “Pío Jaramillo Alvarado” se fundó el 9 de 

diciembre de 1966, cuando ocupaba la Presidencia de la República, Otto 

Arosemena, bajo la filosofía de educar para el futuro. 

Las fiestas centrales se celebran el 17 de mayo de cada año debido a 

que su patrono, Pío Jaramillo Alvarado, que nació en esa fecha en el año 

de 1884.  

El 17 de diciembre de 2002, por decreto del Ministerio de Educación, se 

creó el ciclo básico nocturno experimental mediante el cual se admitió a 

varones en las aulas estudiantiles de la institución. 

Las autoridades adaptaron el sistema integrado de asignaturas teóricas 

investigativas para la enseñanza de las y los estudiantes. 

El establecimiento tiene las secciones: matutina, vespertina y nocturna. 

1.198 adolescentes y jóvenes estudian en la modalidad presencial, con 

85 docentes titulados y 9 maestros contratados. 

Además ofrecen la modalidad semipresencial, todos los sábados de 

07:00 a 13:20, en la especialidad de contabilidad computarizada que la 

reciben alrededor de 100 estudiantes (hombres y mujeres). 

La oferta académica varía en cada una de las secciones que ofrece, por 

ejemplo en la mañana tiene las especialidades de: ciencias básicas, 

aplicación informática, contabilidad y administración de empresas. 

Sección vespertina: ciencias, contabilidad y administración, y en la 

noche ciencias básicas. 

En el establecimiento, los (as) estudiantes reciben atención médica y 

odontológica. Cuentan con laboratorios de computación, química, física 

e imprenta. Complementan la educación las optativas de mecanografía, 

gastronomía, enfermería, manualidades y ciencias. 

El Colegio Pio Jaramillo Alvarado, se encuentra ubicado en la Parroquia 

de San Sebastián, en las calles Simón Bolívar, entre Lourdes y 

Catacocha.  
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 SITUACIÓN PROBLEMÁTICA DEL APRENDIZAJE DE VECTORES 

Para conocer la situación de la realidad temática se partió de una 

encuesta exploratoria (Anexo 1), aplicada a 34 estudiantes de Primer 

Año de Bachillerato paralelo “C”, del Colegio Experimental Pio Jaramillo 

Alvarado, manifestándose el siguiente conjunto de dificultades en el 

aprendizaje de magnitudes escalares y vectoriales, los mismos que se 

detallan a continuación: 

El 70% de los estudiantes no tienen una definición científica ni en lo 

referente a un vector 

En lo que se refiere al reconocimiento de vectores que los estudiantes 

conocen, tenemos el 20%, mientras que el 80% no tiene conocimiento 

en este tema. 

En lo referente a las operaciones (suma y resta) el 30%, tiene un 

conocimiento favorable, mientras que el 70% no conoce este tema. 

Sobre las clases de vectores el 25%, conoce todas las clases mientas 

que el 75% tiene dificultad en reconocer estas clases de vectores. 

El 75% de los estudiantes saben identificar la denotación de un vector y 

ubicarlo en el plano cartesiano, pero con el 25% tienen problema realizar 

estas actividades. 

El 70% de los estudiantes tienen problemas en realizar las operaciones 

con los métodos gráficos, mientras el 30% si pueden utilizar estos 

métodos. 

 

 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

De la situación problemática se deriva el siguiente problema de 

investigación  

¿De qué manera el Método Analógico optimiza  el aprendizaje de vectores 

en los estudiantes de primer año de Bachillerato general unificado de la 

sección diurna del colegio Pio Jaramillo Alvarado, de la ciudad de Loja, 

periodo 2015-2016? 
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c. JUSTIFICACIÓN 

 

La investigación del problema se justifica por las siguientes razones: 

 

a) Existe carencia teórica y analítica en el aprendizaje de vectores. 

b) Visibilizar las dificultades, carencias y problemas   que tienen los 

estudiantes para entender y comprender los vectores dentro del estudio 

de la física. 

c) Se ha encontrado por diversos investigadores como son Arquímedes y 

Christohper Jones, que el método analógico es razonar por medio de 

analogías y es un método de pensamiento difícil, lleno de posibles 

falacias, pero muy usado en ciencia, por lo cual el método analógico 

tiene enormes resultados en ayudar al aprendizaje significativo de los 

estudiantes, razón por la cual se la utiliza como alternativa de 

aprendizaje para el estudio de vectores. 

d) La necesidad de experimentar el método analógico como estrategia 

didáctica para ver qué resultados se obtiene en  el aprendizaje de 

vectores en los estudiantes de Primer Año de Bachillerato General 

Unificado y valorar su efectividad, para obtener una información que 

servirá de base para luego recomendar su importancia a los 

estudiantes y docentes de física del Colegio Pio Jaramillo Alvarado. 

e) Por el interés de conocer hasta qué punto el método analógico mejora 

el aprendizaje de vectores en los estudiantes de Primer Año de 

Bachillerato General Unificado. 

f) La necesidad de vincular a través del problema la teoría científica y 

pedagógica en la solución de las dificultades que los estudiantes tienen 

en el campo de la física y de la matemática.  
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d. OBJETIVOS 

 

GENERAL  

 

 Aprovechar la importancia que tiene el método analógico para potenciar el 

aprendizaje de vectores, en los estudiantes de primer año de bachillerato 

general unificado del Colegio Pio Jaramillo Alvarado, de la ciudad de Loja, 

periodo 2015-2016 

 

ESPECÍFICOS  

 

a) Elaborar  una perspectiva teórica desde el enfoque pedagógico 

histórico-cultural de Vygotsky, del aprendizaje de vectores. 

b) Construir un diagnóstico de las deficiencias que tienen los estudiantes 

en el aprendizaje de vectores. 

c) Diseñar un modelo alternativo basado en el método analógico para 

que los estudiantes mejoren su aprendizaje sobre vectores. 

d) Desarrollar talleres pedagógicos para aplicar el método analógico, 

como estrategia didáctica para mejorar el aprendizaje de vectores. 

e) Valorar la efectividad del método analógico, como potenciador del 

aprendizaje de vectores. 
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e. MARCO TEÓRICO 

 

1. APRENDIZAJE DE VECTORES 

 

1.1. Definición 

 

1.2. Clases de vectores 

1.2.1. Vectores fijos 

1.2.2. Vectores deslizantes 

1.2.3. Vectores libres 

1.2.4. Vectores paralelos 

1.2.5. Vectores coplanares 

1.2.6. Vectores concurrentes 

1.2.7. Vectores colineales 

 

1.3. Descomposición y componentes de un vector en el plano 

1.3.1. Ángulos directores en el plano 

1.3.2. Vector base 

 

1.4. Formas de expresión de un vector y transformaciones 

1.4.1. Vector expresado en términos de coordenadas rectangulares 

1.4.2. Vector expresado en términos de coordenadas geográficas 

1.4.3. Vector expresado en términos de coordenadas polares 

1.4.4. Vector expresado en términos de su magnitud y vector unitario 

1.4.5. Vector expresado en términos de sus vectores unitarios 

 

1.5. Operaciones con vectores 

1.5.1. Adición de vectores 

1.5.2. Método del paralelogramo, polígono, algebraico 

1.5.3. Propiedades de la suma algebraica 

1.5.4. Diferencia de vectores 

1.5.5. Multiplicación de un escalar por un vector 

 

1.6. Producto escalar  
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2. DIAGNÓSTICO DEL APRENDIZAJE DE VECTORES. 

 

2.1. Criterios  

2.2. Indicadores  

 

3. MÉTODO ANALÓGICO COMO ALTERNATIVA PARA MEJORAR EL 

APRENDIZAJE DE VECTORES. 

 

3.1. Definición de método analógico 

3.2. Cuadro de analogías para el aprendizaje de vectores 

3.3. ¿Qué es una estrategia metodológica? 

3.4. Orientaciones para la elaboración de una estrategia 

metodológica? 

 

4. EL TALLER COMO ESTRATEGIA DIDÁCTICA PARA LA 

APLICACIÓN DEL MÉTODO ANALÓGICO. 

4.1. Definición de taller 

4.2. Talleres pedagógicos 

 

5. EFECTIVIDAD DEL MÉTODO ANALÓGICO EN LA POTENCIACIÓN 

DEL APRENDIZAJE DE VECTORES. 

 

5.1. Definición de efectividad  

5.2. Modelos estadísticos para medir la efectividad 

5.3. Importancia de la preprueba y posprueba para medir la efectividad 
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1. APRENDIZAJE DE VECTORES 

 

1.1. APRENDIZAJE DE VECTORES 

 

1.1.1 DEFINICIÓN DE VECTORES 

Hibbeler (2004), manifiesta que un vector se representa gráficamente por medio 

de una flecha, la cual se usa para definir su magnitud, dirección y sentido. 

 La magnitud del vector es la longitud de la flecha. 

 La dirección es definida por el ángulo entre un eje de referencia y la línea 

de acción de la flecha. 

 El sentido queda indicado por la cabeza de la flecha. 

Por ejemplo, el vector A tiene una magnitud de 4 unidades, una dirección de 

20o medida en sentido contrario al de las manecillas del reloj desde el eje 

horizontal, y un sentido que es hacia arriba y hacia la derecha. El punto O se 

llama cola del vector y el punto P la punta o cabeza del vector. 

 

 

 

 

Según Nuñez & Lara (2006), indica que geométricamente, las cantidades 

vectoriales se representan con flechas, denominadas vectores, cuya longitud 

se dibuja proporcional, en una escala adecuada, a la magnitud vector. La 

dirección se especifica, siempre, con el ángulo con respecto a un eje horizontal 

positivo, medido en sentido contrario a las manecillas del reloj. 
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1.1.2 CLASES DE VECTORES 

Para Machuca (2009), las clases de vectores son los siguientes: 

1.1.2.1 Vectores fijos o ligados 

Son aquellos que tienen un origen fijo. Fijan la posición de un cuerpo o 

representan la fuerza en el espacio. 

Ejemplo:   

 

 

 

 

 

1.1.2.2 Vectores deslizantes 

Aquellos que pueden cambiar de posición a lo largo de su directriz. 

Ejemplo: 

 

 

    

1.1.2.3 Vectores libres 

Son aquellos vectores que se pueden desplazar libremente a lo largo de sus 

direcciones o hacia rectas paralelas sin sufrir modificaciones. 

Ejemplo: 

 

 

 

 

Ā 
𝐵   

𝐴  

𝐴  
Ā 𝐴  

Ā Ā 𝐴  𝐴  
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1.1.2.4 Vectores paralelos 

Dos vectores son paralelos si las rectas que las contienen son paralelas. 

Ejemplo: 

 

 

 

 

 

1.1.2.5 Vectores coplanares 

Cuando las rectas que los contienen están en un mismo plano. 

Ejemplo:  

 

 

 

 

1.1.2.6 Vectores concurrentes 

Cuando sus líneas de acción o directrices se cortan en un punto. 

Ejemplo: 

 

 

 

1.1.2.7 Vectores colineales 

Cuando sus líneas de acción se encuentran sobre una misma recta. 

Ejemplo:  

 

 

𝐴  𝐵   

𝑈    𝐴  𝐸   
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1.2 DESCOMPOSICIÓN Y COMPONENTES DE UN VECTOR EN EL PLANO 

Salinas (2011), indica que el gráfico representa la descomposición del vector 𝑉   

en sus componentes Vx  y  Vy sobre los ejes x e y, el mismo que se inicia en el 

origen de un sistema de ejes coordenados rectangulares (0,0), y se orienta 

hacia las coordenadas rectangulares de su punto final (Vx ;Vy). En consecuencia 

deducen las expresiones siguientes: 

 

 

 

 

 

𝐜𝐨𝐬 𝜽 =
𝑽𝑿

|𝑽   |
       𝐬𝐢𝐧 𝜽 =

𝑽𝒀

|𝑽   |
    

𝑽𝑿 = |𝑽   | 𝐜𝐨𝐬 𝜽   𝑽𝒀 = |𝑽   | 𝐬𝐢𝐧 𝜽 

El vector 𝑽    es la suma vectorial de sus componentes.  

𝑉  = 𝑉𝑥       + 𝑉𝑦       

Si aplican el Teorema de Pitágoras en el gráfico anterior, determinan el módulo 

del vector |𝑉  |. 

|𝑉  | = √𝑉𝑋
2 + 𝑉𝑌

2 

Para determinar el cuadrante y dirección en el cual se encuentra el vector con 

respecto al semieje +𝑥 (positivo), según las coordenadas polares, se aplica la 

función (tan 𝜃) en relación de sus componentes rectangulares con sus propios 

signos. 

tan 𝜃 =
𝑉𝑌

𝑉𝑋
 

Cuando el vector está en el primer cuadrante 𝜃 =  ∢ 

Cuando el vector está en el segundo cuadrante 𝜃 = 180 −  ∢ 

Cuando el vector está en el tercer cuadrante 𝜃 = 180 +  ∢ 
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Cuando el vector está en el cuarto cuadrante 𝜃 = 360 −  ∢ 

 

Para determinar la dirección y sentido del vector, según coordenadas 

geográficas, se aplica la función (tan 𝜙) con respecto al norte o sur el ángulo y 

la posición este u oeste, considerando sus componentes rectangulares con 

valores absolutos. 

tan 𝜙 =
|𝑉𝑋|

|𝑉𝑌|
 

1.2.1 Ángulos directores en el plano. 

Según Vallejo-Zambrano (2015), los ángulos directores son aquellos que 

forman el vector con los ejes positivos x e y del sistema de coordenadas 

rectangulares, y varían entre 0o y 180o. No existe convención para el giro de los 

ángulos directores. 

Los ángulos directores en el plano son: 

 𝛼 es el que forma el vector con el eje positivo de las x. 

 𝛽 es el que forma el vector con el eje positivo de las y 

La relación entre componentes y el módulo del vector, se llama coseno director. 

             cos 𝛼 =
𝐴𝑋

𝐴
  cos 𝛽 =

𝐴𝑌

𝐴
   

Se deduce: 

𝐴2 = 𝐴𝑥2 + 𝐴𝑦2 

𝐴2 = 𝐴2𝑐𝑜𝑠2𝛼 + 𝐴2𝑐𝑜𝑠2𝛽 

𝐴2 = 𝐴2(𝑐𝑜𝑠2𝛼 + 𝑐𝑜𝑠2𝛽) 

1 = 𝑐𝑜𝑠2𝛼 + 𝑐𝑜𝑠2𝛽 

1.2.2 Vector base o unitarios  

Salinas (2011), indica que los vectores base es otra clase de vector que tiene 

la misma dirección y sentido que el vector definido 𝑉  , cuyo módulo es igual a la 

unidad. El vector unitario 𝑈   𝑉 resulta de la relación entre el vector 𝑉   y su módulo 

|𝑉  | expresado en la ecuación siguiente: 
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𝑈   𝑉 =
𝑉  

|𝑉  |
 

Notación 𝑈   𝑉 → |𝑈   𝑉| = 1 

Castillo (2009), manifiesta que el vector base es un vector cuyo módulo es 

la unidad y tiene por misión indicar la dirección y sentido de un determinado 

vector. A dicho vector se le llama también versor. 

𝑈   =
𝐴 

|𝐴 |
 

𝑈   = vector unitario de 𝐴 . 

 

1.2.3 Vector expresado en términos de coordenadas rectangulares 

Quituizaca (2014), indica que el vector en coordenadas rectangulares se coloca 

primero el punto inicial del vector 𝐴  en el origen de un sistema de coordenadas 

rectangulares, entonces el vector 𝐴  queda determinado por las coordenadas 

rectangulares (𝐴𝑋; 𝐴𝑌) del punto final. En consecuencia un vector en el plano 

se define como un par ordenado 𝐴 (𝐴𝑋; 𝐴𝑌) , donde 𝐴𝑋 𝑦 𝐴𝑌, se llaman 

componentes de un vector 𝐴  con respecto al sistema de coordenadas dado. 

Salinas (2011), la cantidad vectorial 𝑉  en el plano tiene por coordenadas el 

origen del sistema coordenado rectangular (0; 0) y su punto final determinado 

por las coordenadas (Vx; Vy) que son sus componentes rectangulares, de 

notación  𝑉  = (Vx; Vy) 
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1.2.4 Vector expresado en términos de coordenadas geográficas. 

Según Vallejo-Zambrano (2015), cuando un vector 𝐷   , en el plano. Está definido 

por un par ordenado (r; rumbo), es expresado en coordenadas geográficas, 

donde r representa el modulo del vector: rumbo, la dirección del mismo. 

Qiutuizaca (2014), un vector en el plano estará expresado mediante 

coordenadas geográficas, cuando adquiere la forma: 𝐴 = (𝑟; 𝑟𝑢𝑚𝑏𝑜), donde r 

representa el módulo o medida del vector a una escala previamente 

determinada y rumbo nos representa la dirección y sentido, medido a partir de 

los puntos cardinales, norte o sur el ángulo y la posición este u oeste. 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.5 Vector expresado en términos de coordenadas polares. 

Según Salinas (2011), la cantidad vectorial 𝑉  en el plano está expresada en 

coordenadas polares, de notación 𝑉  = (𝑟; 𝜃), donde r representa la magnitud 

del vector y 𝜃 el ángulo medido desde el eje polar (+X) hacia el vector en contra 

del movimiento de las agujas del reloj. 

Quituizaca (2014), manifiesta que un vector en el plano estará expresado 

mediante coordenadas polares, cuando adquiere la forma del par ordenado: 

𝐴 = (𝑟; 𝜃), donde r representa el módulo o medida del vector a una escala 

previamente determinada y 𝜃, nos representa el ángulo medido desde el eje 

polar (+X) hacia el vector en sentido antihorario. 
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1.2.6 Vector expresado en términos de su magnitud y vector unitario 

Según Salinas (2011), la cantidad vectorial 𝑉   en el plano está expresada en 

términos de su módulo │𝑉  │ y su vector unitario U   V, como un producto, de 

notación 𝑉  =V.U   V. 

Quituizaca (2014), un vector en el plano estará expresado en términos de su 

módulo A y vector unitario 𝑈   𝐴, como un producto de notación:  𝐴 = 𝐴. 𝑈   𝐴.  

Por ejemplo  

𝐴 = 40𝑚(−0,538𝑖 + 0.843𝑗)  

 

1.2.7 Vector expresado en términos de sus vectores unitarios. 

Salinas (2011), señala que la cantidad vectorial 𝑉   en el plano está expresada 

en términos de sus vectores base o unitarios, de notación 𝑉  =VX𝑖  + VY𝑗 , en 

consecuencia VX es el escalar en el eje de las abscisas (x), VY es el escalar en 

el eje de las ordenadas (y). 

Las cantidades vectoriales se expresan con frecuencia en términos de vectores 

unitarios. Un vector unitario es un vector sin dimensiones que tiene una 

magnitud exactamente igual a uno.  

Los vectores unitarios se utilizan para especificar una dirección determinada y 

no tienen otro significado físico. Se usan sólo por conveniencia en la 

descripción de una dirección en el espacio. 

Quituizaca (2014), manifiesta que cuando un vector en el plano está definido 

en la forma: 𝐴 = (𝐴𝑋𝑖 + 𝐴𝑌𝑗), está expresado en función de un vector base, 
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donde, 𝐴𝑋 es la componente escalar en el eje x; 𝐴𝑌 es la componente escalar 

en el eje y. 

Por ejemplo: 

 𝐴 = (−8𝑖 + 3𝑗)𝑘𝑚 

 

1.3 OPERACIONES CON VECTORES 

 

1.3.1 Adición de vectores 

Según Salinas (2011), para sumar cantidades vectoriales se emplean los 

principios de descomposición vectorial, vectores base o unitarios y la 

conversión de vectores en el plano, a través de los métodos grafico 

(paralelogramo y polígono) y análisis (en términos de sus vectores unitarios y 

componentes rectangulares). 

Engler & Muller (2005), la suma de dos vectores es otro vector que se obtiene 

como resultante de la poligonal de dos lados formada por los vectores dados. 

Se dibuja el vector 𝑢   y se traslada la representación del vector 𝑣  de manera que 

su origen coincida con el extremo de 𝑢  . El vector suma 𝑢  + 𝑣  tiene origen en el 

origen de 𝑢   y el extremo en el extremo de 𝑣 . 

 

 

 

 

 

1.4 MÉTODO DEL PARALELOGRAMO, POLÍGONO, ALGEBRAICO 

 

1.4.1 Método gráfico del paralelogramo 

Según Bueche (2011), para sumar dos vectores, la resultante de dos vectores 

que actúan a cualquier ángulo se puede representar por la diagonal de un 

paralelogramo. Los dos vectores se dibujan como los lados del paralelogramo 
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y la resultante es una diagonal. La dirección de la resultante es alejarse del 

origen de los dos vectores. 

 

 

 

 

Según Salinas (2011), indica que convertimos todos los vectores dados en 

términos de coordenadas polares, representamos a escala cada uno en un 

sistema de ejes coordenados, con sus propias direcciones. Se trazan paralelas 

a estos vectores formando un paralelogramo, el vector resultante o suma es la 

diagonal que va desde el origen hasta el vértice opuesto; si son varios vectores, 

la operación se repite con la resultante de la primera suma y  los demás 

vectores hasta determinar el vector resultante (𝑅  ) 

 

 

 

 

1.4.2 Método gráfico del polígono 

Bueche (2011), señala este método para encontrar la resultante 𝑅   de varios 

vectores (𝐴 , 𝐵   𝑦 𝐶 ) consiste en empezar en un punto conveniente y dibujar (a 

escala y en la dirección apropiada) cada vector en turno. Se pueden tomar en 

cualquier orden de sucesión: 𝐴 + 𝐵  + 𝐶 = 𝐶 + 𝐴 + 𝐵  = 𝑅  . El extremo posterior 

de cada flecha se une a la punta de la flecha precedente. 

Según Vallejo-Zambrano (2015), a partir de un punto cualquiera del plano se 

traza todos los vectores, uno a continuación de otro, manteniendo iguales sus 

módulos y direcciones. Uniendo el origen del primer vector con el extremo del 

último, se obtiene el vector resultante o suma.  
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1.4.3 Método algebraico  

Según Giancoli (2008), se puede realizar en función de sus vectores base o 

componentes. 

1.4.3.1 En función de sus vectores base 

Los vectores pueden escribirse convenientemente en términos de vectores 

base. Se define que un vector base tiene una magnitud exactamente igual a 

uno. Es conveniente definir los vectores base señalando a lo largo de los ejes 

coordenados positivos, y en un sistema coordenado rectangular x, y, z estos 

vectores unitarios se llaman 𝑖̂ , 𝑗̂ y �̂�, que apuntan a los largo de los ejes x, y, z 

positivos. 

 

 

 

 

Las componentes de un vector 𝑉   pueden escribirse  

𝑉  𝑥 = 𝑉𝑥𝑖 ̂, 𝑉  𝑦 = 𝑉𝑦𝑗 ̂y 𝑉  𝑧 = 𝑉𝑧�̂�. 

Por consiguiente, cualquier vector 𝑉   puede escribirse en términos de sus 

componentes como: 

𝑉  =  𝑉𝑥𝑖̂ + 𝑉𝑦𝑗̂ + 𝑉𝑧�̂� 
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Los vectores base son útiles al sumar analíticamente vectores por medio de 

componentes. Se puede escribir usando la notación de vectores base para 

cada vector: 

𝑉  = (𝑉𝑥)𝑖̂ + (𝑉𝑦)𝑗̂ = 𝑉  1 + 𝑉  2 

                = (𝑉1𝑥𝑖̂ + 𝑉1𝑦𝑗̂) + (𝑉2𝑥𝑖̂ + 𝑉2𝑦𝑗̂) 

                                                = (𝑉1𝑥 + 𝑉2𝑋)𝑖̂ + (𝑉1𝑦 + 𝑉2𝑦)𝑗 ̂

1.4.3.2 En función de sus componentes rectangulares 

A menudo la suma gráfica de vectores usando una regla y un transportador no 

es suficiente precisa ni útil para vectores en tres dimensiones. Verán ahora un 

método más eficaz y preciso para sumar vectores. Aunque no hay que olvidar 

los métodos gráficos. 

Considere primero un vector 𝑉   situado en un plano específico, el cual se puede 

expresar como la suma de otros vectores llamados componentes del vector 

original.  Usualmente las componentes se eligen a lo largo de dos direcciones 

perpendiculares, tales como los ejes x, y. el proceso de encontrar las 

componentes se conoce como descomposición del vector en sus componentes. 

 

 

 

 

 

Hay dos maneras de especificar un vector en un sistema coordenado dado: 

3. Dado sus componentes 𝑉𝑥 𝑦 𝑉𝑦  

𝑉𝑦 = 𝑉 sin 𝜃 

𝑉𝑥 = 𝑉 cos 𝜃 

4. Dado su magnitud V y el ángulo 𝜃 que forma con el eje positivo. 
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𝑉 = √𝑉𝑥
2 + 𝑉𝑦

2 

tan 𝜃 =
𝑉𝑦

𝑉𝑥
 

Ahora pueden ver cómo sumar vectores usando componentes. El primer 

paso consiste en descomponer cada vector en sus componentes. Luego, ven 

que la adición de dos vectores cualesquiera 𝑉  1 𝑦 𝑉  2 para dar una resultante 

𝑉  = 𝑉  1 + 𝑉  2 , implica que: 

𝑉𝑥 = 𝑉1𝑥 + 𝑉2𝑥 

𝑉𝑦 = 𝑉1𝑦 + 𝑉2𝑦 

Es decir, la suma de las componentes x es igual a la componente x de la 

resultante, y la suma de las componentes y es igual a la suma componente 

y de la resultante. 

1.4.3.3 Propiedades de la suma algebraica de vectores 

Vallejo-Zambrano (2010), manifiesta que la suma de vectores tiene las 

siguientes propiedades: 

 

 

1.4.3.4 Diferencia de vectores 

Según Engler & Muller (2005), la diferencia de entre dos vectores es otro vector 

que se define como 𝑢  − 𝑣 = 𝑢  + (−𝑣 ) . 

La diferencia entre dos vectores es otro vector que se obtiene sumando al 

minuendo el opuesto del sustraendo. 
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Para Fernández & Pujal (2006), se llama diferencia de dos vectores a otro 

vector que sumado con el segundo nos dé el primero. Para obtenerla 

gráficamente bastará representar minuendo y sustraendo con sus orígenes 

coincidentes y trazar un vector cuyo origen sea el extremo del sustraendo y su 

extremo el del minuendo. Llamado D a la diferencia entre A y B tendremos:   

A = B + D 

 

1.4.3.5 Multiplicación de un escalar por un vector 

Para Vallejo-Zambrano (2010), el producto de un escalar k por un vector 𝐴 , es 

otro vector cuyo modulo es k veces la longitud del vector A y cuya dirección y 

sentido coinciden con la de 𝐴  si k>0; es opuesto a la dirección de 𝐴 , si k <0. Si 

k =0,  la longitud es igual a cero y el vector se convierte en nulo. 

García (1988), es otro vector que tiene el mismo origen, dirección y sentido que 

el primero y por módulo el producto del módulo del primero por el escalar. Si el 

escalar (valor numérico) es n, el módulo del producto es n veces mayor al 

módulo del primer vector. 

𝐴 . 𝑛 = 𝑛𝐴       

En consecuencia de la definición de multiplicación, suma de tantos vectores 

iguales al multiplicando primer vector como unidades tenga el multiplicador ( no 

o escalar n) 

Por lo tanto, todo vector se le puede considerar como el producto de su módulo 

(escalar o número) por un vector de módulo unidad, versor o vector unitario, 

que tenga sus mismos atributos: origen, dirección y sentido: 𝐴 = 𝐴. 𝑢  . 
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1.5 PRODUCTO ESCALAR DE DOS VECTORES 

Jaramillo (2004), señala que el producto de dos vectores 𝑎  𝑦 𝑏  , su producto 

escalar es por definición el número real que se obtiene multiplicando entre sí 

los módulos de los vectores dados, y por el coseno del ángulo que forman sus 

respectivas direcciones. El módulo escalar se representa mediante un punto 

situado entre los símbolos de ambos vectores. 

𝑎  . 𝑏  = 𝑎. 𝑏. 𝑐𝑜𝑠𝛼 

Luego, cada una de las componentes del vector suma es la suma de las 

correspondientes componentes de los vectores sumados 

El vector diferencia 𝑑 : 

 

 

En la figura 1.11 se observa que: 

 

 

 

 

 

𝑎 𝑐𝑜𝑠𝛼 = 𝑂𝑀̅̅ ̅̅ ̅ = 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑎  𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒 𝑏  (𝑝𝑟𝑜𝑦𝑏𝑎  )  

Por lo que puede decir que el producto escalar de dos vectores es igual al 

producto del módulo de uno de ellos por la proyección del otro sobre el: 

𝑎  . 𝑏  = 𝑏. 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑏𝑎 = 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑎𝑏   
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2. DIAGNÓSTICO DEL APRENDIZAJE DE VECTORES 

Enfoque histórico cultural de Vygotsky   

Criterio 1: 

El docente conoce que el estudiante que está abordando los vectores, tiene dos 

tipos de funciones mentales: las inferiores y las superiores. 

Indicadores: 

 Las funciones inferiores nacen con la persona  

 Son las funciones naturales 

 Están determinadas genéticamente 

 El comportamiento derivado de las Funciones Inferiores (FI) es limitado 

 Está condicionado por lo que podemos hacer 

 Las  funciones mentales superiores se adquieren 

 Las funciones mentales superiores (FMS) se desarrollan a través de la 

interacción social 

 Las funciones mentales superiores (FMS) están determinadas por una sociedad 

específica y cultura concreta en la que viven profesores y estudiantes 

 Las funciones mentales superiores están mediadas culturalmente  

 El comportamiento derivado de las funciones mentales superiores está abierta 

a mayores posibilidades 

 El conocimiento es resultado de la interacción social 

 En la interacción con los demás adquiere conciencia de ellos  

 En la interacción con los demás aprende el uso de los símbolos que, a su vez, 

permite pensar en formas cada vez más complejas 

 A mayor interacción social mayor conocimiento 

 A mayor interacción social, más posibilidades de actuar  

 A mayor interacción social, más robustas funciones mentales superiores 

Criterio 2: 

El docente concibe que las funciones mentales superiores sobre el aprendizaje de 

vectores se desarrollan y aparecen en dos momentos. En un primer momento se 

manifiestan en el ámbito social y, en segundo momento en el ámbito individual. 
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Indicadores: 

 La atención, la memoria, la formulación de conceptos son primero un fenómeno 

social y después progresivamente, se transforman en una propiedad del 

individuo 

 Cada función mental superior primero es interpsicológica y después es 

individual, personal, intrapsicológica  

 Cuando el estudiante se angustia por que algo no le sale bien, es una función 

mental inferior, es una reacción del ambiente 

 Cuando el estudiante se angustia, emociona, hace gestos, se pronuncia, para 

llamar la atención ya es una forma mental de comunicación, que se da en la 

interacción con los demás, se trata de una función mental superior, 

interpsicológica. 

 El conocimiento es posible en la comunicación con los demás 

 La angustia, la emoción, la motivación, el arte de decir presente, aquí estoy, el 

aprendiz lo utiliza como instrumento para comunicarse; ya posee un instrumento 

para comunicarse. Es una función mental superior o habilidad psicológica 

propia, personal, dentro de la mente. 

Criterio 3: 

El docente comparte que en el estudiante hay que hacer una distinción entre 

habilidades interpsicológicas y habilidades intrapsicológicas, así como el paso que 

se da de las primeras a las segundas a través del concepto de interiorización. 

Indicadores: 

 En la interacción social las habilidades interpsicológicas se transforman en 

habilidades intrapsicológicas 

 La interiorización, expresa el proceso de empoderamiento personal, de lo que 

era cultural 

 El estudiante se desarrolla a plenitud en la medida en qué se apropia, interioriza 

las habilidades, interpsicológicas 

 En un primer momento, depende de los otros 

 Con la interacción de habilidades de los otros adquiere la posibilidad de actuar 

por él mismo y asumir la responsabilidad del actuar 
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Criterio 4: 

El docente conoce que en el paso de una habilidad interpsicológica a una habilidad 

intrapsicológica los demás juegan un papel importante – para que el llanto tenga 

sentido y significado, se requiere que el padre o la madre presten atención a ese 

llanto –  

La posibilidad o potencial que los individuos tienen para ir desarrollando las 

habilidades psicológicas en un primer momento depende de los demás. Este 

potencial de desarrollo mediante la interacción con los demás, Vygotsky lo llama 

zona de desarrollo próximo. 

Indicadores: 

 Cada estudiante tiene la zona de desarrollo próximo  

 La zona de desarrollo próximo es la posibilidad que tiene cada estudiante 

(individuo) de aprender en el ambiente social, en la interacción con los demás 

 El conocimiento y la experiencia del estudiante es posibilitado por la experiencia 

y conocimiento de los otros 

 Mientras más rica y frecuente sea la interacción con los demás, el conocimiento 

del estudiante será más rico y amplio  

 El estudiante aprende con la ayuda de los demás y en el ámbito de la interacción 

social   

 La interacción social como posibilidad de aprendizaje es su zona de desarrollo 

próximo 

 La zona de desarrollo próximo del estudiante puede ser amplia o ampliada 

desde el pasado, presente y futuro: interactuando con científicos, comunidades 

de investigación, autores notables, conferencistas, grupos cooperativos de 

aprendizaje, encuentros,  conferencias, simposios, congresos, prometeos, etc. 

 Inicialmente las personas ( maestros, padres o compañeros) que interactúan 

con el estudiante son las que en cierto sentido, son responsables de que el 

individuo aprenda  

 Aprende el estudiante en la zona de desarrollo próximo, gradualmente asumirá 

la responsabilidad de construir el conocimiento y guiar el propio comportamiento 

 La zona de desarrollo próximo (ZDP), del estudiante es la etapa de máxima 

potencialidad de aprendizaje con la ayuda de los demás 
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 El nivel de desarrollo de las habilidades interpsicológicas depende del nivel de 

interacción social 

 El nivel de desarrollo y aprendizaje que el individuo puede alcanzar con la 

ayuda, guía o colaboración de los adultos o de sus compañeros siempre será 

mayor que el nivel que pueda alcanzar por el solo 

Criterio 5: 

Los símbolos, las obras de arte, ciencia y tecnología, la escritura, los diagramas, 

los mapas, los dibujos, los signos, los sistemas numéricos, en una palabra, las 

herramientas psicológicas son el puente para que el estudiante pase de las 

funciones mentales inferiores a las superiores. 

Indicadores: 

 Las  herramientas psicológicas (HP) son motivo para la interacción social 

 Las herramientas psicológicas (HP), hacen posible el paso de las funciones 

mentales inferiores (FMI) a las funciones mentales superiores (FMS) 

 Las herramientas psicológicas (HP), posibilitan el paso de la habilidades 

interpsicológicas a las habilidades intrapsicológicas  

 Las herramientas psicológicas (HP), hacen que el alumno aprenda, que 

construya el conocimiento 

 Las herramientas psicológicas (HP), media los pensamientos, sentimientos y 

conductas de los estudiantes 

 La capacidad de pensar, sentir y actuar del estudiante depende de las 

herramientas psicológicas (HP) que use 

 El lenguaje le permite al estudiante cobrar conciencia de él mismo y ejercitar el 

control voluntario de sus acciones 

 Con el lenguaje tiene la posibilidad de afirmar o negar, en ese momento empieza 

a ser distinto y diferente de los objetos y de los demás 

 Con el lenguaje el estudiante se apropia de la riqueza del conocimiento, del 

contenido, y herramientas del pensamiento 

Criterio 6: 

Profesores y estudiantes saben que cuando nacen solamente tienen funciones 

mentales inferiores, las funciones mentales superiores todavía no están 
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desarrolladas, con la interacción con los demás, van aprendiendo, y al ir 

aprendiendo, van desarrollando nuestras funciones mentales superiores, algo 

completamente diferente de lo que recibe genéticamente por herencia. 

Indicadores: 

 Lo que aprende depende  de las herramientas psicológicas (HP) que tienen 

 Las herramientas psicológicas (HP), depende de las culturas en que vive 

 Los pensamientos, experiencias, intenciones y acciones están culturalmente 

mediadas 

 La cultura proporciona las orientaciones que estructuran el comportamiento de 

los individuos 

 Lo que los seres humanos perciben como deseable o no deseable depende del 

ambiente, de la cultura a la que pertenecen, de la sociedad de la cual son parte 

 El ser humano, en cuanto sujeto que conoce, no tiene acceso directo, a los 

objetos; el acceso es mediado a través de las herramientas psicológicas de que 

dispone 

 El conocimiento se construye a través de la interacción con las demás mediada 

por las culturas, desarrolladas histórica y socialmente 

 La cultura es determinante primario del desarrollo individual  

 Los seres humanos son los únicos  que crean cultura y en ella es como se 

desarrollan 

 A través de la cultura el aprendiz adquiere el contenido del pensamiento  

 La cultura dice qué pensar y cómo pensar  

 La cultura da el conocimiento y la forma de construir ese conocimiento  

Criterio 7: 

En el proceso de aprendizaje, docentes y estudiantes analizan el legado científico 

y tecnológico de los temas, construyen sus utilidades en el presente y avizoran 

futurables humanos de buen vivir, conocimiento y bienes culturales para las futuras 

generaciones  
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Indicadores: 

 El conocimiento se construye socialmente, el plan y programa de estudios están 

diseñados para posibilitar la interacción social: alumno(a)-alumno(a), alumno- 

padre de familia, alumno-experto, alumno- comunidad, alumno- grupo etc. 

 La zona de desarrollo próximo, es la posibilidad de aprender con el apoyo de 

los demás, crea condiciones para ayudarlo personalmente en su aprendizaje y 

desarrollo 

 El conocimiento es construido a partir de la experiencia, va más allá del pizarrón 

y acetato, introduce actividades de laboratorio, experimentación y solución de 

problemas contextuales. Máxima preocupación por el ambiente de aprendizaje 

 El aprendizaje es construcción social en equipos, clubs, comunidades de 

aprendizaje, grupos ecológicos, grupos de andinismo, excursiones, rincones de 

aprendizaje técnicas cooperativas, vínculos asociativos con la comunidad, 

grupos de socorro y ayuda, grupos de deportes, grupos de recreación, grupos 

de investigación-acción, etc 

 El dialogo entendido como intercambio activo entre locutores es básico en el 

aprendizaje, mediante el estudio colaborativo, grupos y equipos de trabajo 

participativo en discusiones de alto nivel sobre el contenido de vectores 

 El aprendizaje es un proceso activo en el que se experimenta, se cometen 

errores, se buscan soluciones, la búsqueda, la indagación, la exploración, la 

investigación y la solución de problemas contextuales propios del medio 

comunitario-social. 

 

3. MÉTODO ANALÓGICO COMO ALTERNATIVA PARA MEJORAR EL 

APRENDIZAJE DE VECTORES 

 

3.1. ¿Qué es el método analógico? 

Según Angélica (2006), es importante señalar que la analogía establece 

comparaciones, a partir de diferencias y semejanzas en objetos de estudio 

particulares; es decir, va de lo particular a lo particular.  

El método analógico es razonar por medio de analogías. Consiste en encontrar dos 

situaciones o sistemas que sean similares (o análogos). Si sabe el resultado en uno 
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de los sistemas, obtiene la conclusión de que en el otro sistema tiene el mismo 

resultado. Es un método de pensamiento difícil, lleno de posibles falacias, pero muy 

usado en ciencia. 

Para Vargas (2009), cuando los datos particulares que se presentan permiten 

establecer comparaciones que llevan a una conclusión por semejanza. El 

pensamiento va de lo particular a lo particular. Es fundamental la forma de razonar 

de los pequeños, sin olvidar su importancia en todas las edades. Los adultos, 

fundamentalmente utilizamos el método analógico de razonamiento, ya que es el 

único con el que nacemos, el que más tiempo perdura y la base de otras maneras 

de razonar. 

 

3.2. Cuadro de analogías para el aprendizaje de vectores 

CUADRO DE ANALOGÍAS 

Elementos de un vector 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIMILITUDES 

Punto de origen: 𝐴  

Punto de llegada: 𝐵   

Módulo: distancia 𝐴 𝐵     

Dirección: ángulo θ  

Sentido: de 𝐴  hacia 𝐵   

Punto de origen: la CIUDAD A 

Punto de llegada: CIUDAD B 

Módulo: 25 km que recorre el vehículo 

Dirección: 40o 

Sentido: de la CIUDAD A hacia la CIUDAD B 

 

 

-------------------------------------------- 
CALLE 

40° 
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Representación de un vector 

 

𝐴  
 

 

 

SIMILITUDES 

Un vector se representa  con letras 

mayúsculas A 

El vector tiene una flecha en la parte 

superior 𝐴  

El nombre se escribe con la  letra inicial 

mayúscula A 

El nombre tiene tilde en la vocal Á 

Clases de vectores 

 

Vector fijo 

 

 

 

 

 

 

Son aquellos que tienen 

un origen fijo. 

 

   

  

  

A 

 

  

   

 

SIMILITUDES 

Origen fijo: punto A Origen fijo: punto A 

vectores deslizantes 

 

 

 

 

 

 

Aquellos que pueden cambiar de 

posición a lo largo de su directriz. 

 

 

----------------  

M                           suelo                            N 

Ā 𝐴  𝐴´     

P 
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SIMILITUDES 

Posición 1: 𝐴  

Posición 2: 𝐴´     

Línea de acción: P 

Posición 1: M 

Posición 2: N 

 Línea de acción: el suelo 

vectores libres 

 

 

 

 

 

 

Son aquellos vectores que se pueden 

desplazar libremente a lo largo de 

sus direcciones o hacia rectas 

paralelas sin sufrir modificaciones. 

 

 

 

 

 

SIMILITUDES 

Vectores libres: 𝐴 , 𝐵  , 𝐶  𝑦 𝐷    Vectores libres: moléculas que conforman la 

iluminación del foco 

 

vectores paralelos 

 

 

 

 

 

 

Dos vectores son paralelos si las 

rectas que las contienen son 

paralelas. 

 

 

                                                          PEDRO 

 

JUAN 

 

 

 

 

SIMILITUDES 

Vectores paralelos: 𝐴  𝑦 𝐵   Casas paralelas: la de JUAN y PEDRO. 

 

𝐴  𝐵   
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vectores coplanares 

 

 

 

 

Cuando las rectas que los contienen 

están en un mismo plano. 

 

 

 

 

 

 

 

ESTACIONAMIENTO 

 

SIMILITUDES 

Plano (P), que contiene a los 

vectores 𝑒 , 𝑎  𝑦 𝑢   

El estacionamiento contiene a los vehículos: 

dina, auto, ambulancia. 

vectores concurrentes 

Cuando sus líneas de acción o 

directrices se cortan en un punto. 

Un semáforo suspendido 

 

D 

      B                            C 

          

                         A 

 

SIMILITUDES 

Punto de corte: O 

Vectores: 𝑎 , 𝑢  , 𝐼 , 𝑜 , 𝑖  𝑦 𝑒  

 

Punto de corte: A 

Cables que sostienen el semáforo: B, C y D 

 

vectores colineales 

 

 

 

 

Cuando sus líneas de acción se 

encuentran sobre una misma recta. 

 

 

 

 

 

 

 

AMBULANCIA 

𝑈    𝐴  

Carlos 
Pedro 

Pista Atlética 

L 
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O 

35° 

50 km/h 

SIMILITUDES 

Línea de acción: L 

Vectores: 𝑈    𝑦 𝐴  

Línea de acción: pista atlética 

Atletas: Carlos y Pedro 

 

Transformación de un vector 

 

 Vector expresado en términos de 

coordenadas rectangulares  

 

 

 

 

 

 

 

 

SIMILITUDES 

Componentes del vector:  Fx  y  Fy 

Origen del vector: punto O 

Vector resultante: F 

Componentes del reloj: horero y minutero 

Origen: intersección entre el horero, minutero 

y segundero. 

Resultante del horero y minutero: el 

segundero 

Vector expresado en términos de 

coordenadas geográficas 

 

𝐴 = (𝑟; 𝑟𝑢𝑚𝑏𝑜) 

r: representa el módulo  

rumbo: nos representa la dirección 

 

 

 

 
N 

S 

E 
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SIMILITUDES 

r: 20km/h 

rumbo: N 45° O  

r: 50 km/h 

rumbo: N 35° O 

Vector expresado en términos de 

coordenadas polares. 

 

 

 

 

 

 

 

𝐴 = (𝑟; 𝜃), 

r representa el módulo 

𝜃, nos representa la dirección  

 

SIMILITUDES 

r: 500 km 

θ: 35º 

r: 5 m/s 

𝜃: 45º 

Operaciones con vectores 

 Adición de vectores  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

SIMILITUDES 

 

Los vectores 𝑢   y 𝑣  

La suma es otro vector 𝑢  + 𝑣  

 

Los desplazamientos A y B 

La suma es otro desplazamiento A+B 

5 m/s 

45° 

X 

Y  
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Diferencia de vectores  

  

 

 

 

 

 

Velocidad de una cometa y velocidad del 

aire (en contra) 

 

SIMILITUDES 

Vector 𝐴  

Vector 𝐵   

La diferencia es otro vector (𝐴 +

(−𝐵  )) 

Velocidad de A (cometa) 

Velocidad de B (aire) 

La diferencia es la velocidad resultante de  

(𝐴 + (−𝐵  )) 

Multiplicación de un escalar por un 

vector 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIMILITUDES 

El valor del escalar es n=3 

Módulo del vector: Es otro vector  𝐴 =

15𝑁 

El vector 𝐴 ∗ 𝑛 = 45𝑁 

 

El escalar es el número de carretas n=3 

Fuerza que ejerce un vehículo para mover 

una carrera, es de 20𝑁  

Fuerza que necesita un vehículo para mover 

tres carretas, es de 60𝑁  

 

 

 

𝐴  

𝐵   

r= 𝐴 − 𝐵   

𝐴 = 15𝑁 



132 
 

Método analógico para el aprendizaje de vectores 

El cuadro de analogías, representa o que se dará en los talleres de acuerdo a la 

aplicación del método analógico en el aprendizaje de vectores. 

En las analogías podemos ver las clases, representación y operaciones de 

vectores, se realizan comparaciones con objetos de la vida real para mayor 

comprensión de los estudiantes. 

De acuerdo a cada analogía los estudiantes aprenderán: 

o ¿Qué elementos tiene un vector? 

o ¿Cómo se denota un vector? 

o ¿Cuáles son las clases de vectores? 

o ¿Qué diferencia hay entre los vectores coplanares y concurrentes? 

o ¿Cuál es la diferencia entre los vectores libres y colineales? 

o ¿Cuáles son las operaciones de un vector? 

o ¿Cómo restar vectores? 

o ¿Cómo multiplicar un escalar por un vector? 

o ¿Cómo se obtiene la dirección y sentido de un vector? 

o ¿Cómo realizar las transformaciones con los vectores? 

 

3.3. ¿Qué es una estrategia metodológica? 

Martínez (2004) establece que: 

Las estrategias metodológicas son las formas de lograr nuestros objetivos 

en menos tiempo, con menos esfuerzo y mejores resultados. En éstas, el 

investigador amplía sus horizontes de visión de la realidad que desea 

conocer analizar, valorar, significar o potenciar (pág. 4) 

Las estrategias metodológicas para la enseñanza son secuencias integradas de 

procedimientos y recursos utilizados por el formador con el propósito de desarrollar 

en los estudiantes capacidades para la adquisición, interpretación y procesamiento 

de la información; y la utilización de estas en la generación de nuevos 

conocimientos, su aplicación en las diversas áreas en las que se desempeñan la 

vida diaria para, de este modo, promover aprendizajes significativos. Las 

estrategias deben ser diseñadas de modo que estimulen a los estudiantes a 
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observar, analizar, opinar, formular hipótesis, buscar soluciones y descubrir el 

conocimiento por sí mismos. 

 

3.4. Orientaciones para la elaboración de la estrategia metodológica  

Según el centro de formación permanente (2011), los pasos a seguir para elaborar 

una estrategia metodológica son los siguientes: 

 Planificar y organizar cuidadosamente el contenido, actividades, tutorías con los 

alumnos, no dejar lugar a la improvisación, etc. 

 Motivar al estudiante a través de la puesta en práctica de diferentes actividades, 

contenidos atractivos, multimedia, etc. 

 Explicar los objetivos que se pretende alcanzar a lo largo de los diferentes 

temas, módulos y curso en general, para que el estudiante sepa qué se espera 

que aprenda. 

 Presentar contenidos significativos y funcionales, que sirva al estudiante para 

resolver problemas de la vida diaria. 

 Solicitar la participación de los estudiantes, a través de actividades de distintos 

tipos y formatos. 

 Fomentar aprendizaje activo e interactivo. Es fundamental el rol activo del 

estudiante para que sea partícipe en la construcción de su propio conocimiento. 

 Potenciar el trabajo colaborativo en grupos de aprendizaje. 

 Evaluar formativamente el progreso, para que el estudiante tenga siempre 

información de qué está haciendo bien y qué debe corregir. 

 Evaluación del curso, del profesor, de los materiales, etc, por parte de los 

alumnos cada cierto tiempo empleando. 
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4. APLICACIÓN DEL MÉTODO ANALÓGICO PARA MEJORAR EL 

APRENDIZAJE DE VECTORES, MEDIANTE LA MODALIDAD DE TALLER. 

 

4.1. Definición de taller 

Maceratesi (1999) considera que un taller consiste en la reunión de un grupo de 

personas que desarrollan funciones o papeles comunes o similares, para estudiar 

y analizar problemas y producir soluciones de conjunto. 

Coriat (2000) indica además que, en enseñanza, un taller es una metodología de 

trabajo en la que se integran la teoría y la práctica. Se caracteriza por la 

investigación, el descubrimiento científico y el trabajo en equipo que, en su aspecto 

externo, se distingue por el acopio (en forma sistematizada) de material 

especializado acorde con el tema tratado teniendo como fin la elaboración de un 

producto tangible. Un taller es también una sesión de entrenamiento o guía de 

varios días de duración. Se enfatiza en la solución de problemas, capacitación, y 

requiere la participación de los asistentes. A menudo, un simposio, lectura o reunión 

se convierte en un taller si son acompañados de una demostración práctica. 

 

4.2. Modelo de talleres de aplicación. 

TALLER 1: El método analógico para fortalecer el aprendizaje de los elementos, la 

denotación y las clases de vectores 

 

Prueba de conocimiento, actitudes y valores (prueba resultados para 

comparar x) 

La prueba de conocimientos, actitudes y valores  se la realizará mediante la 

aplicación de un TEST sobre el aprendizaje de los elementos, la denotación y las 

clases de vectores 
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Datos informativos  

Facilitadora: 

Rosa Josefina Guamán Jiménez 

Tema: 

El método analógico para fortalecer el 

aprendizaje de los elementos, la 

denotación y las clases de vectores 

Estudiantes: 31 

Docentes: 3 

 Tiempo de duración: 

80 minutos 

 

Objetivos 

 

 Reconocer y representar gráficamente los elementos de un vector 

 Conocer las clases de vectores 

 

Recursos 

 

 Material de pizarra 

 Libro del estudiante  

 Hojas impresas 

 

Programación 

7. Introducción al Taller Educativo 

8. Se aplicará un test previo al desarrollo del Taller Educativo. 

9. Para realizar el taller se hará lo antes mencionado en el desarrollo del método 

analógico para el aprendizaje de vectores, se tomará en cuenta los principios 

de Vygotsky, para realizar un aprendizaje significativo en los estudiantes.  

10. Se realizará una explicación y un análisis comentado de la temática que 

permitirá entenderlo de manera clara.  

11. Los estudiantes comentaran  opiniones y sugerencias acerca del trabajo 

realizado en la clase. 

12. Se aplicará el test luego del desarrollo del taller para la obtención de resultados 

sobre la efectividad de la herramienta. 
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Resultados de aprendizaje (prueba resultados para comparar y) 

Los resultados de aprendizaje se obtendrán mediante la aplicación del  TEST  que 

permitirá evaluar los conocimientos pre y post aplicación del taller educativo. 

Conclusión  

La innovación en el uso del método analógico facilita el aprendizaje de los 

elementos, la denotación y las clases de vectores 

Recomendaciones 

- Buscar el uso de nuevas estrategias que permitan el aprendizaje de los 

elementos, la denotación y las clases de vectores 

- Ser claro y conciso con las explicaciones para evitar confusiones. 

- Utilizar de manera adecuada los recursos. 

 

TALLER 2: El método analógico para fortalecer el aprendizaje de las 

transformaciones de un vector 

 

Prueba de conocimiento, actitudes y valores (prueba resultados para 

comparar x) 

La prueba de conocimientos, actitudes y valores  se la realizará mediante la 

aplicación de un TEST sobre el aprendizaje de las transformaciones de un vector 

Datos informativos 

Facilitadora: 

Rosa Josefina Guamán Jiménez 

Tema: 

El método analógico para fortalecer el 

aprendizaje de las transformaciones de 

un vector 

Estudiantes: 31 

Docentes: 3 

 Tiempo de duración: 

80 minutos 
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Objetivos 

 Realizar transformaciones con los vectores 

 

Recursos 

 Material de pizarra 

 Libro del estudiante  

 Hojas impresas 

 

Programación 

ACTIVIDAD TIEMPO FACILITADORA 

Ingreso al aula de clase 2,5 minutos  

 

Rosa Guamán Jiménez 

Prueba de pre test 15 minutos 

Desarrollo del tema 45 minutos 

Aplicación del Pos test  15 minutos 

Despedida  2,5 minutos 

 

Resultados de aprendizaje (prueba resultados para comparar y) 

Los resultados de aprendizaje se obtendrán mediante la aplicación del  TEST  que 

permitirá evaluar los conocimientos pre y post aplicación del taller educativo. 

Conclusión  

La innovación en el uso del método analógico facilita el aprendizaje de las 

transformaciones de un vector 

Recomendaciones 

- Buscar el uso de nuevas estrategias que permitan el aprendizaje de las 

transformaciones de un vector 

- Ser claro y conciso con las explicaciones para evitar confusiones. 

- Utilizar de manera adecuada los recursos. 
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TALLER 3: El método analógico para fortalecer el aprendizaje de los métodos 

gráficos de un vector 

Prueba de conocimiento, actitudes y valores (prueba resultados para 

comparar x) 

La prueba de conocimientos, actitudes y valores  se la realizará mediante la 

aplicación de un TEST sobre el aprendizaje de los métodos gráficos de un vector  

Datos informativos 

Facilitadora: 

Rosa Josefina Guamán Jiménez 

Tema: 

El método analógico para fortalecer el 

aprendizaje de los métodos gráficos de 

un vector 

Estudiantes: 31 

Docentes: 3 

 Tiempo de duración: 

80 minutos 

 

Objetivos 

 Reconocer y representar los métodos gráficos de un vector 

 

Recursos 

 Material de pizarra 

 Libro del estudiante  

 Hojas impresas 

 

Desarrollo del taller 

1. Presentación de temas a tratar en el presente taller 

2. Enunciar los objetivos que pretendemos alcanzar. 

3. Se aplicará un test previo al desarrollo del taller educativo.  

4. Crear un ambiente adecuado para el desarrollo del taller. 

5. Presentación de las analogías sobre los métodos gráficos de un vector 

6. Participación activa y resolución de conflictos. 

7. Se aplicará el test luego del desarrollo del taller para la obtención de  

resultados sobre la efectividad del método. 
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Resultados de aprendizaje (prueba resultados para comparar y) 

Los resultados de aprendizaje se obtendrán mediante la aplicación del  TEST  que 

permitirá evaluar los conocimientos pre y post aplicación del taller educativo. 

Conclusión  

La innovación en el uso del método analógico facilita el aprendizaje de los métodos 

gráficos de un vector 

Recomendaciones 

- Buscar el uso de nuevas estrategias que permitan el aprendizaje de los 

métodos gráficos de un vector 

- Ser claro y conciso con las explicaciones para evitar confusiones. 

- Utilizar de manera adecuada los recursos. 

 

TALLER 4: El método analógico para fortalecer el aprendizaje de las operaciones 

de un vector 

Prueba de conocimiento, actitudes y valores (prueba resultados para 

comparar x) 

La prueba de conocimientos, actitudes y valores  se la realizará mediante la 

aplicación de un TEST sobre el aprendizaje de las operaciones de un vector 

Datos informativos 

Facilitadora: 

Rosa Josefina Guamán Jiménez 

Tema: 

El método analógico para fortalecer el 

aprendizaje de las operaciones de un 

vector 

Estudiantes: 31 

Docentes: 3 

 Tiempo de duración: 

80 minutos 

 

Objetivos 

 Reconocer y representar las operaciones de los vectores 
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Recursos 

 Material de pizarra 

 Libro del estudiante  

 Hojas impresas 

 

Programación 

1. Introducción al Taller Educativo 

2. Se aplicará un test previo al desarrollo del Taller Educativo. 

3. Para realizar el taller se hará lo antes mencionado en el desarrollo del 

método analógico para el aprendizaje de vectores, se tomará en cuenta los 

principios de Vygotsky, para realizar un aprendizaje significativo en los 

estudiantes.  

4. Se realizará una explicación y un análisis comentado de la temática que 

permitirá entenderlo de manera clara.  

5. Los estudiantes comentaran  opiniones y sugerencias acerca del trabajo 

realizado en la clase. 

6. Se aplicará el test luego del desarrollo del taller para la obtención de 

resultados sobre la efectividad de la herramienta. 

 

Resultados de aprendizaje (prueba resultados para comparar y) 

Los resultados de aprendizaje se obtendrán mediante la aplicación del  TEST  que 

permitirá evaluar los conocimientos pre y post aplicación del taller educativo. 

Conclusión  

La innovación en el uso del método analógico facilita el aprendizaje de las 

operaciones de un vector 

Recomendaciones 

- Buscar el uso de nuevas estrategias que permitan el aprendizaje de las 

operaciones de un vector 

- Ser claro y conciso con las explicaciones para evitar confusiones. 

- Utilizar de manera adecuada los recursos. 
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5. VALORACIÓN DE LA EFECTIVIDAD DEL MÉTODO ANALÓGICO EN LA 

POTENCIACIÓN DEL APRENDIZAJE DE VECTORES. 

 

5.1. DEFINICIÓN DE EFECTIVIDAD  

 

Según el sitio web Definición, se denomina efectividad a la capacidad o facultad 

para lograr un objetivo o fin deseado, que se han definido previamente, y para 

el cual se han desplegado acciones estratégicas para llegar a él. 

 

La efectividad es una capacidad que las personas ponen en práctica casi a diario, 

para realizar diferentes actividades en nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, tengo 

una lección escrita de Física, y para ello realiza resúmenes de todas las unidades 

temáticas que se evaluarán en la lección, con el fin de esquematizar los conceptos, 

y realizar cuadros comparativos, síntesis, cuadros conceptuales, etc. Si al momento 

de la lección, puede responder todas las preguntas que la profesora ha dado, y aún 

más una buena calificación, quiere decir entonces que el proceso de estudio ha 

sido efectivo. 

 

5.2. MODELO ESTADÍSTICO PARA MEDIR LA EFECTIVIDAD 

 

5.2.1. Definición de la prueba de rango con signo de Wilcoxon 

La prueba rango con signo de Wilcoxon se usa para comparar dos muestras 

relacionadas; es decir, para analizar datos obtenidos mediante el diseño antes -

después (cuando cada sujeto sirve como su propio control) o el diseño pareado 

(cuando el investigador selecciona pares de sujetos y uno a cada par, en forma 

aleatoria, es asignado a uno de dos tratamientos). Pueden existir además otras 

formas de obtener dos muestras relacionadas. 

 

Es una prueba aplicable a muestras pequeñas, siempre y cuando sean mayores 

que 6 y menores que 25. Las muestras grandes deben ser mayores a 25 y éste se 

debe transformar en valor de Z, para conocer la probabilidad de que aquella sea o 

no significativa, con muestras grandes (>25) se intenta lograr la distribución normal 

(se utiliza la prueba Z). 
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5.2.2. Proceso para el cálculo de la prueba rango con signo de Wilcoxon 

Los pasos para realizar esta prueba son: 

a. Se obtiene la diferencia entre las dos situaciones (el antes y el después). 

D= Y – X 

b. Se obtiene el valor absoluto de cada una de las diferencias encontradas 

anteriormente 

c. Se ordena los datos de menor a mayor de la columna de valor absoluto. 

d. Se le asigna rangos empezando desde 1, cuando ningún valor se repite, los 

rangos serán los mismos que los valores de la posición que se encuentre el dato; 

caso contrario, los datos se suman y dividen para el número de veces que se repite. 

No deben considerarse las diferencias que da como resultado cero. 

e. Coloca los datos de las situaciones en su posición original. 

f. Para finalizar con las columnas de la tabla, necesita determinar las 

columnas: 

 Rango con signo (W+) aquí van todos los valores de la columna diferencia 

con signo positivo. 

 Rango con signo (W-) aquí van todos los valores de la columna diferencia 

con signo negativo. 

 Obtener la sumatoria para la columna rango con signo (W+) y para la columna 

rango con signo (W-). 

 Se restan los valores de las sumatorias, para obtener el valor de W (valor de 

Wilcoxon). 

 Se plantea si ha dado resultado la alternativa o si sigue igual que antes, para ello 

se considera lo siguiente: 

 (X = Y) la alternativa no ha dado resultado. 

 (Y > X) la alternativa sirvió como herramienta metodológica para el 

aprendizaje. 

 Se determina la desviación estándar y el valor de Z, debido a que existen datos 

mayores a 25. 

 Con los resultados obtenidos procede a concluir para ello utiliza la regla de 

decisión que indica que si la calificación Z es mayor o igual a 1.96 (sin tomar en 

cuenta el signo) se rechaza que la alternativa no ha dado resultado (X = Y), esto 

es porque este valor equivale al 95% del área bajo la curva normal (nivel de 

significancia de 0.05). Con un valor menor no puede rechazar X = Y; por lo tanto 
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se acepta que la alternativa sirvió como herramienta metodológica para el 

aprendizaje Y > X. (Buenas tareas, 2000). 

A continuación las fórmulas que se utilizarán para este método estadístico: 

 

Estadístico Z 

𝒁𝑻 =
𝑾−𝑿𝑻̅̅ ̅̅

𝝈𝑻
         𝒁𝑻 = 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑍 𝑑𝑒 𝑊𝑖𝑙𝑐𝑜𝑥𝑜𝑛. 

                  𝑿𝑻
̅̅ ̅̅ = 𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑í𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜. 

                                        𝝈𝑻 = 𝐷𝑒𝑠𝑣𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑠𝑡á𝑛𝑑𝑎𝑟. 

                                               𝑾 = 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑í𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜 𝑑𝑒 𝑊𝑖𝑙𝑐𝑜𝑥𝑜𝑛. 

Valor estadístico de Wilcoxon 

𝑾 = 𝑾+ − 𝑾−   

 𝑾+ = 𝑅𝑎𝑛𝑔𝑜 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑜 

      𝑾− = 𝑅𝑎𝑛𝑔𝑜 𝑛𝑒𝑔𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜 

Media del estadístico 

𝑿𝑻
̅̅ ̅̅ =

𝑵(𝑵 + 𝟏)

𝟒
 

𝑵 = 𝑇𝑎𝑚𝑎ñ𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 

Cálculo de error estándar 

𝝈𝑻 = √
𝑵(𝑵 + 𝟏)(𝟐𝑵 + 𝟏)

𝟐𝟒
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f. METODOLOGÍA 

 

Para desarrollar la investigación se utilizará la siguiente metodología: 

 

DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

 

La investigación responde a un diseño diagnostico descriptivo y experimental. El 

diagnóstico es un estudio situacional, derivado del enfoque pedagógico 

debidamente fundamental del aprendizaje de las magnitudes escalares y 

vectoriales, tomando en cuenta elementos históricos, tendencias actuales, 

contenidos de aprendizaje, organización del proceso formativo, prácticas y formas 

de evaluación, analizados desde la teoría histórico-cultural de Vygotsky, tratando 

de establecer carencias, dificultades o necesidades que bloquean el proceso del 

aprender. Sigue una lógica propio del diagnóstico situacional con procedimientos, 

técnicas e instrumentos de medida, cuyos resultados serán un conjunto de datos 

estadísticos que expresan evidencias cuantitativas de la situación en que se 

encuentra el aprendizaje de las magnitudes escalares y vectoriales. 

 

La investigación es de tipo experimental en razón a que se va a considerar los 

siguientes aspectos: 

 Un conjunto de  aprendizajes sobre los vectores que se quieren cambiar. 

 Una alternativa didáctica que intencionadamente se experimentará con 

propósitos de cambiar. 

 Un escenario didáctico mediador del proceso de transformación, 

denominados talleres pedagógicos con los siguientes temas: 

 

- TALLER 1: El método analógico para fortalecer el aprendizaje de los 

elementos, la denotación y las clases de vectores 

- TALLER 2: El método analógico para fortalecer el aprendizaje de las 

transformaciones de un vector 

- TALLER 3: El método analógico para fortalecer el aprendizaje de los 

métodos gráficos de un vector 

- TALLER 4: El método analógico para fortalecer el aprendizaje de las 

operaciones de un vector 
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MÉTODOS  

Para el desarrollo de la investigación se utilizó los siguientes métodos:  

 

Método Científico: Permitió observar la realidad del aprendizaje de los vectores, 

de esta manera se pudo observar como el proceso ordenado y sistematizado 

constituyó en la guía para la consecución de los objetivos propuestos de una 

manera lógica y coherente. 

 

Método Inductivo: Se utilizó en la aplicación del método analógico, partiendo de 

las analogías para llegar a conclusiones generales del aprendizaje de vectores. 

 

Método Deductivo: Se lo utilizó para analizar las generalidades del problema, 

partiendo de hechos particulares como son los conocimientos previos hasta llegar 

a las generalidades del aprendizaje de vectores. 

 

Método de Análisis: Se lo realizó para analizar los modelos que se usó en la 

aplicación de la alternativa para potenciar el aprendizaje de vectores, además se 

utilizó para fundamentar la efectividad del método analógico como estrategia  

metodológica para el aprendizaje de vectores, a través de la Prueba Signo Rango 

de Wilcoxon, analizando una serie de postulados que expresan relaciones entre las 

variables estudiadas de forma deductiva. 

 

Método de Síntesis: Permitió recopilar información de los vectores y el método 

analógico, las mismas que nos sirvió en los talleres y en la propuesta de 

conclusiones y recomendaciones. 

 

- Determinación del diseño de investigación   

  

Respondió a un diseño de tipo descriptivo porque se realizó un diagnóstico del 

aprendizaje de vectores, para determinar dificultades, carencias o necesidades.  

Adicionalmente con esta información se planteó un diseño pre experimental por 

cuanto intencionadamente se potenció el aprendizaje de vectores, en base al 
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método analógico a través de la modalidad de talleres perfectamente bien 

determinados  en el primer año de Bachillerato General Unificado en un tiempo y 

espacio determinado observando sus bondades.  

- Proceso de investigación   

 

 Teorizó el objeto de estudio de aprendizaje de vectores a través del siguiente 

proceso:  

  

a. Estructuración de un diagrama conceptual de vectores.  

b. Diseñó de un esquema de trabajo aprendizaje de vectores.  

c. Fundamentación teóricamente  cada descriptor del esquema de trabajo.  

d. Considerar fuentes de información en forma histórica y se usan las normas APA.  

  

 Para el diagnóstico de las dificultades del aprendizaje de vectores, se procedió 

de la siguiente manera:  

  

a) Elaboración de un diagrama conceptual del aprendizaje de vectores.  

b) Evaluación diagnóstica del aprendizaje de vectores.   

- Mediante criterios e indicadores.  

- Definiendo cada criterio con tales indicadores.  

- Retomados en encuestas que se aplicaron a los estudiantes del primer año 

de Bachillerato General Unificado y a los docentes de matemáticas.  

  

 Para determinar el método analógico como estrategia de solución probable y 

fortalecer el aprendizaje de vectores, se procedió de la siguiente manera:  

  
a. Definición  del método analógico como estrategia metodológica   

b. Realización de un cuadro de analogías para el aprendizaje de vectores.  

 

 Delimitadas las analogías como estrategia metodológica, se procedió a su 

aplicación mediante talleres. Los talleres que se plantearon recorrieron 

temáticas como las siguientes:  
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 Taller 1: El método analógico para fortalecer el aprendizaje de elementos, la 

denotación y las clases de vectores. 

  

 Taller 2: El método analógico para fortalecer el aprendizaje de las 

transformaciones de un vector.  

  

 Taller 3: El método analógico para fortalecer el aprendizaje de los métodos 

gráficos de un vector. 

 

 Taller 4: El método analógico para fortalecer el aprendizaje de las operaciones 

de un vector.  

  

 La valoración de la efectividad del método analógico en el fortalecimiento del 

aprendizaje de vectores, se hizo lo siguiente: 

  

a) Antes de aplicar el método analógico como estrategia metodológica se tomó un 

test de conocimientos, actitudes y valores sobre el aprendizaje de fracciones del 

Bloque Numérico. (Pre test)  

b) Se aplicó el método analógico como estrategia metodológica.   

c) Se aplicó el test  anterior luego del taller. (Post test)  

d) La comparación de los resultados con los test aplicados utilizando como artificio: 

los pre test tomados antes del taller asignados con X y los pos test aplicados 

después del taller asignados con Y. 

e) Los puntajes obtenidos en las pruebas se realizó mediante la Prueba Signo 

Rango de Wilcoxon, donde se comprueba la efectividad de la alternativa. 

 

 

Para el cálculo de la Prueba Signo Rango de Wilcoxon se utiliza las siguientes 

fórmulas: 
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Se calcula el rango real: 

 

𝑾 = (∑ 𝑹 +) − (∑ 𝑹 −) 

 

La alternativa no funciona: Las puntuaciones X son iguales o inferiores a las 

puntuaciones Y (X = Y). 

La alternativa funciona: Las puntuaciones Y son superiores a las puntuaciones x (Y 

> X). 

 

𝝁𝒘 = 𝑾+ −
𝑵(𝑵 + 𝟏)

𝟒
 

Donde:  

𝜇𝑤 = 𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎 

𝑁 = 𝑇𝑎𝑚𝑎ñ𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 

𝑊+ = 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑖𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜 𝑑𝑒 𝑊𝑖𝑙𝑐𝑜𝑥𝑜𝑛 

 

Para el cálculo de la desviación estándar o cálculo del error estándar (𝝈𝒘) se utiliza: 

 

𝝈𝑻 = √
𝑵(𝑵 + 𝟏)(𝟐𝑵 + 𝟏)

𝟐𝟒
 

Mientras la clasificación Z se calcula por medio de la fórmula: 

NO X Y D = I Y-X I RANGO + RANGO - 

      

      

                                                       

TOTAL 

∑ 𝑹 + ∑ 𝑹 − 
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𝒁 =
𝑾 − 𝝁𝑾

𝝈𝑾
 

 

 Para la  construcción de los resultados de la investigación se tomó en cuenta el 

diagnóstico de aprendizaje de fracciones y la aplicación del método analógico 

como estrategia metodológica; por tanto son  dos clases de resultados que se 

han considerado, a saber:  

  

a) Resultado del diagnóstico del aprendizaje de vectores.  

b) Resultado de la aplicación del método analógico como estrategia metodológica.  

  

 Para la elaboración de la discusión se consideró dos resultados:  

  

a) Discusión con respecto  de los resultados del diagnóstico del   aprendizaje de 

vectores (hay o no hay aprendizaje de vectores)  

 

b) Discusión con respecto a los resultados  de la aplicación del método analógico 

como estrategia metodológica (dio o no dio resultado, cambió o no cambió el 

aprendizaje de vectores)  

  
 Para elaborar las conclusiones se realizó en forma de proposiciones tomando en 

cuenta dos aspectos:    

 

a) Conclusiones con respecto al diagnóstico del aprendizaje de vectores   

b) Conclusiones con respecto de la aplicación del método analógico como 

estrategia metodológica. 

   
 La construcción de las recomendaciones se lo hizo a partir de cada conclusión, 

considerando:   
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a) Las recomendaciones sobre la necesidad de diagnosticar siempre el 

aprendizaje de vectores.  

b) Las recomendaciones sobre la necesidad de aplicar el método analógico como 

estrategia metodológica para potenciar el aprendizaje de vectores  

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

Debido a que la población total de alumnos es de 150 estudiantes de Primer Año 

de Bachillerato General Unificado de la sección diurna del Colegio Pío Jaramillo 

Alvarado, por tal razón se presenta la necesidad de calcular una muestra 

representativa. 

Para el cálculo de la muestra se utilizas la fórmula expuesta por Emiliano Ortega. 

𝑛 =
𝑃𝑄 ∗ 𝑁

(𝑁 − 1) (
𝐸
𝐾)

2

+ 𝑃𝑄

 

En donde: 

n= tamaño de la muestra probabilística 

N= población total 

PQ= constante que toma como base a un cuartil de la población (0,25) 

(N-1)= correlación paramétrica (constante relativa para grandes muestras) 

E= error máximo admisible (en este caso el 16% o 0,16) 

K= coeficiente de corrección del error (constante de variabilidad igual a 2) 

Entonces:  

𝑛 =
𝑃𝑄 ∗ 𝑁

(𝑁 − 1) (
𝐸
𝐾)

2

+ 𝑃𝑄

 

𝑛 =
0,25 ∗ 150

(150 − 1) (
0,16

2 )
2

+ 0,25
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𝑛 =
37,5

(149) (
4

625
) + 0,25

 

𝑛 =
37,5

0,95 + 0,25
 

𝑛 =
37,5

1,2
 

𝒏 = 𝟑𝟏, 𝟏 → 𝒏 = 𝟑𝟏 

 

Unidades de análisis Población Muestra 

Estudiantes 150 31 

Profesores 3 - 
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g. CRONOGRAMA 

       TIEMPO 

 

ACTIVIDADES 

2015 2016 

Ene. Febr. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct.  Nov. Dic. Ene. Febr. Mar. Abr. May.  

Aprobación del proyecto                  

Construcción de informes de tesis                  

Proceso de grado privado                   

Estudio y calificación privado                  

Incorporación de sugerencias                   

Elaboración de artículo científico                   

Agregado de sugerencias del tribunal                  

Construcción del artículo científico                  

Presentación del Trabajo Final                  

Sustentación y Defensa Informe Final                  

Grado publico                  



153 
 

h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

CONCEPTO PARCIAL INGRESOS GASTOS 

INGRESOS    

Aportes personales del investigador  4560.00  

Aportes para investigación    

Diseño del proyecto 566.00   

Desarrollo de la investigación 1717.00   

Grado 2277.00   

GASTOS CORRIENTES / GASTOS    

BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO    

Servicios básicos    280.00 

Energía eléctrica 70.00   

Telecomunicaciones 210.00   

Servicios generales    1570.00 

Edición, impresión, reproducción y publicaciones. 500.00   

Difusión, información, y publicidad  420.00   

Traslados, instalación, viáticos y subsistencias. 300.00   

Pasaje del interior    

Pasaje al exterior    

Viáticos y subsistencias  en el interior 350.00   

Instalación, mantenimiento y reparación    

Edificios, locales y residencias mobiliarios    

Contratación de estudios e investigaciones   500.00 

1 especialista por  5 días 500.00   

Gastos de informática    750.00 

Equipos informáticos 500.00   

Mantenimiento  de sistemas informáticos  250.00   

Bienes de uso y consumo corriente   860.00 

Materiales de oficina 100.00   

Materiales de aseo 30.00   

Materiales de impresión, fotografía, producción y 

reproducción 

430.00   

Materiales didácticos, repuestos y accesorios 300.00   

Bienes muebles    600.00 

Mobiliario 200.00   

Libros y colecciones 400.00   

TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS  $ 4560.00 $ 4560.00 

El presupuesto de la siguiente investigación será financiado por la autora 

de la misma  
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ANEXO 1 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE FÍSICO MATEMÁTICAS 

A ESTUDIANTES PARA LA PROBLEMÁTICA 

ENCUESTA SOBRE EL APRENDIZAJE DE VECTORES 

OBJETIVO 

Obtener información sobre las dificultades que se presentan en el aprendizaje de 

vectores, por lo que se le solicita sea preciso en la información, misma que tendrá 

un carácter reservado. 

1. ¿De los siguientes pares de magnitudes, subraye las que considera que 

son vectoriales? 

 

a) Aceleración  

b) Desplazamiento 

c) Fuerza  

d) Masa 

e) Velocidad 

 

2. ¿Subraye las características de una magnitud escalar? 

a) Unidad de medida 

b) Valor numérico 

c) Dirección  

d) Sentido 

 

3. ¿Indique con una x, cuáles son las características de una magnitud 

vectorial? 

a) Módulo    (   ) 

b) Dirección   (   ) 
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c) Plano cartesiano  (   ) 

d) Línea de acción  (   ) 

e) Sentido     (   ) 

 

4. ¿Encierre con un círculo la denotación de un vector fijo? 

a) A 

b) 𝐴𝐵       

c) AB 

 

5. Subraye las clases de vectores que conoce 

a) Vector libre 

b) Vector deslizante 

c) Vector fuerza 

d) Vector fijo 

e) Vectores iguales 

f) Vector velocidad 

g) Vector negativo 

h) Vectores equivalentes 

i) Vector unitario 

j) Vector nulo 

 

6. ¿Indique con una x los  métodos gráficos que se utilizan para resolver 

problemas con vectores? 

a) Método  del polígono     (   ) 

b) Método de suma y resta    (   ) 

c) Método analítico     (   ) 

d) Método del paralelogramo    (   ) 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO 2 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE FÍSICO-MATEMÁTICAS 

 

ENCUESTA A LOS DOCENTE DE PRIMER AÑO DE BACHILLERATO GENERAL 

UNIFICADO,  SOBRE EL APRENDIZAJE DE VECTORES. 

1. Señale con una X, ¿cómo cree Ud. que el estudiante aprendería mejor 

los vectores? 

 

a) La interacción social    (  ) 

b) Individual      (  ) 

c) Manera natural     (  ) 

d) Con ayuda de sus compañeros y maestro (  ) 

 

2. Señale con una x, ¿cómo será más significativo el aprendizaje de 

vectores en los estudiantes?  

 

a) Poniendo atención     (  ) 

b) Memorizándose     (  ) 

c) Formulando conceptos    (  ) 

d) Por motivación     (  ) 

e) Personalmente     (  )  

 

3. Subraye, para Ud. ¿cuál sería la mejor manera de enseñar vectores? 

a) De manera cooperativa  

b) Basándose en la experiencia y conocimiento de los demás 

c) Libro guía de estudio 

d) El estudiante construya su propio conocimiento 
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4. Señale con una x, ¿cuáles de los siguientes recursos serían buenos en 

el aprendizaje de vectores? 

 

a) La escritura     (  ) 

b) Los diagramas    (  ) 

c) Mapas conceptuales   (  ) 

d) Los símbolos    (  ) 

e) Sistemas numéricos   (  ) 

 

5. ¿Cuál relación sería mejor en el aprendizaje de vectores? 

 

a) Alumno(a)-alumna(o)   (  ) 

b) Alumno(a)-padre de familia  (  ) 

c) Alumno(a)-docente    (  ) 

d) Alumno(a)-docente-padre de familia (  ) 

 

 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO 3     

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA FÍSICO MATEMÁTICAS 

 

ENCUESTA A LOS ESTUDIANTES DE PRIMER AÑO DE BACHILLERATO 

GENERAL UNIFICADO, SOBRE EL APRENDIZAJE DE VECTORES. 

 

1. Marque con una x. Las posibles causas que no le permiten  la 

comprensión  del aprendizaje de vectores. 

 

a) Falta de Contenido científico    (   ) 

b) Falta de Prácticas de laboratorio   (   ) 

c) Falta de Resolución de Ejercicios   (   ) 

d) Mínima atención en clase    (   ) 

e) Despreocupación por aprender   (   ) 

 

2. Subraye. Los aprendizajes sobre vectores podrían ser mayores si 

existe. 

a) Mayor interacción social 

b) Mayor posibilidad de actuar en sociedad 

c) Mayor conciencia de nosotros y de los demás 

d) Mayor comunicación entre docente y estudiantes 

 

3. Marque con una x, ¿Qué estrategias utiliza el docente para el 

aprendizaje de vectores? 

a) Dialogo      (   ) 

b) Lenguaje      (   ) 

c) Símbolos      (   ) 

 

 



161 
 

4. ¿De quién se ayuda para alcanzar nuevos aprendizajes sobre 

vectores?, marque con una x. 

a) Padres      (   ) 

b) Maestros      (   ) 

c) Compañeros     (   ) 

d) Por si solo     (   ) 

 

5. Subraye. ¿Cuándo se puede alcanzar aprendizajes de vectores 

mediante la interacción con los demás? 

a) Cuando se aprende en un ambiente social 

b) Cuando el conocimiento y experiencia se da de otros 

c) Cuando más amplia y rica es la interacción social 

d) Con grupos cooperativos de aprendizaje 

 

6. Subraye, ¿Qué materiales utiliza su docente en el salón de clase para 

el aprendizaje de vectores? 

a) Pizarrón 

b) Materiales de laboratorio 

c) Experimentación física 

d) Material concreto 

 

7. Subraye, ¿Qué herramientas psicológicas utiliza para el aprendizaje de 

vectores? 

a) Tecnología 

b) Escritura 

c) Mapas 

d) Dibujos 

8. Señale con una x, ¿para qué le sirve el lenguaje en el tema de vectores? 

a) La riqueza del conocimiento   (  ) 

b) Conocer un contenido   (  ) 

c) Obtener un pensamiento propio  (  ) 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO 4 

TEST 1 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE FÍSICO MATEMÁTICAS 

A ESTUDIANTES  

1. Las magnitudes vectoriales quedan definidas por 
 

a) Un número, una unidad y el sentido  
b) Un número, una unidad, un sentido y una dirección. 

 
2. En los vectores, se llama dirección a 

 
a) A la flecha del vector 
b) A la inclinación de aplicación del mismo 
c) Al sentido del mismo 

 
3. El sentido del vector está indicado por 

 
a) Su medida 
b) La flecha 
c) Su magnitud  

 
4. La medida del vector se llama 

 
a) Sentido 
b) Origen 
c) Magnitud 

 
5. Indique como se denota un vector 

 

a) 𝐴  
b) 𝐴 

c) �̿� 

d) 𝐴 
 

6. Identifique a qué clase de vector se refiere la siguiente definición 
 
 “Cuando sus líneas de acción o directrices se cortan en un punto” 
 
a) Vectores colineales 
b) Vectores coplanares 
c) Vectores paralelos 
d) Concurrentes 
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ANEXO 4 

TEST 2 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE FÍSICO MATEMÁTICAS 

A ESTUDIANTES  

1. Indique cuál es la respuesta correcta de las propuestas. 

 

Las formas de expresar un vector son:  

a. Coordenadas rectangulares 

b. Coordenadas geográficas  

c. Coordenadas polares 

d. En términos de su magnitud y vector unitario 

e. En términos de sus vectores unitarios 

 

Opciones de respuesta: 

1. a y b 

2. a, b y d 

3. a, b, c, d y e. 

4. a, b, y e. 

 

2. ¿Cuál de las siguientes expresiones corresponde a un vector en términos de 

coordenadas polares?  

 

a.  V   = (Vx; Vy)     

b. V   =(r; rumbo) 

c. V   =(r; θ)      

3. ¿Cuál de las siguientes expresiones corresponde a un vector en términos de 

coordenadas geográficas?  
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a.  V   = (Vx; Vy)     

b. V   =(r; rumbo) 

c. V   =(r; θ)   

 

4. ¿Cuál de las siguientes expresiones corresponde a un vector en términos de 

coordenadas rectangulares? 

a) V   = (Vx; Vy) 

b) V   =(r; rumbo) 

c) c. V   =(r; θ)   

 

5. Indique cuál es la respuesta correcta de las propuestas. 

 

¿Cuáles son los vectores expresados en término de sus vectores unitarios?  

a. V   = (-8i +3j) 

b. B   = (-7;150º) 

c. D   = (-4;-14) 

d. B   = (-4i +7j) 

e. D   = (4;30º) 

f. V   = (4;-6) 

Opciones de respuesta: 

5. a y d 

6. a, b y d 

7. a, b, c, d y e. 

8. a, d, y f 
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ANEXO 5 

TEST 3 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE FÍSICO MATEMÁTICAS 

A ESTUDIANTES  

1. Indique cuales son los métodos gráficos de los vectores 
 

a) Método del Polígono y Método Algebraico 
b) Método del Paralelogramo y Método Algebraico 
c) Método del Polígono y Método del Paralelogramo 
 

2. Indique cual es la representación gráfica del Método del Paralelogramo 
 

a)  
 
 

 
b)  
 
 
 
 

3. Indique cual es la representación gráfica del Método del Polígono 
 

a)  
 
 
 

 
b)  

 
 
 
 
 

4. Indique cuales son los métodos para resolver vectores 
 
a) Método del Polígono y Método Algebraico 
b) Método del Paralelogramo y Método Algebraico 
c) Método del Polígono, Método del Paralelogramo y Método Algebraico 
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ANEXO 6 

TEST 4 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE FÍSICO MATEMÁTICAS 

A ESTUDIANTES  

1. Indique cual es la respuesta correcta de las propuestas. 
 
 Las operaciones vectoriales son:  

a) Adición de cantidades vectoriales 
b) Diferencia de cantidades vectoriales 
c) Producto de un escalar por un vector 
d) Producto escalar o punto de dos vectores 
  

Opciones de respuesta: 

a) a y b 
b) a, b y d 
c) a, b, c, d. 
d) a y d  

 
2. ¿Qué métodos se utilizan en la resolución de adiciones y diferencias de 

vectores? 
 
a) Método del polígono y algebraico 
b) Método del polígono, y método del paralelogramo  
c) Método del polígono, método del paralelogramo y método algebraico. 

 
3. Indique cual es la respuesta correcta de las propuestas. 

 
Propiedades de la suma algebraica de vectores 
 
a) Conmutativa 
b) Asociativa 
c) Distributiva vectorial 
d) Distributiva escalar 
e) Idéntico aditivo 
f) Inverso aditivo  

 
Opciones de respuesta: 

a) a y b 
b) a, b y f 
c) a, b, c, d 
d) a, b, c, d, e y f  
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