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b. RESUMEN  
 
 
La investigación tuvo por objeto emplear EL CARTÓN MAQUETA COMO 

MATERIAL DIDÁCTICO PARA EL APRENDIZAJE DE VECTORES  DEL 

PRIMER AÑO DE BACHILLERATO GENERAL UNIFICADO PARALELO B, 

DE LA UNIDAD EDUCATIVA ANEXA A LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 

LOJA, CIUDAD DE LOJA, PERIODO 2013 – 2014. 

El objetivo del proceso investigativo es aplicar el cartón maqueta como 

material didáctico para facilitar el aprendizaje de vectores. La investigación 

respondió a un diseño descriptivo (diagnóstico) y cuasiexperimental. 

Los métodos que se utilizaron en su orden fueron los siguientes: 

comprensivo facilitó el entendimiento de vectores especialmente en el 

estudio de las características, coordenadas y operaciones; diagnóstico 

permitió diagnosticar las carencias, necesidades y dificultades que presentan 

los alumnos en lo referente al tema de vectores; de modelos permitió 

buscarlo al cartón maqueta como un material didáctico fácil de utilizarlo y 

manipularlo para que contribuya en el aprendizaje de vectores; de 

aplicación permitió realizar talleres donde se pudo dar a conocer a los 

estudiantes los vectores elaborados y de valoración permitió obtener 

resultados positivos donde se evidenció la efectividad que tuvo el cartón 

maqueta como un material didáctico. 

En la presente investigación se encontró dificultades, carencias o 

necesidades cognitivas con respecto al aprendizaje de vectores, los cuales 

se pudo disminuir o mitigar con la aplicación del cartón maqueta como 

material didáctico. 

La presente investigación obedece a un diseño cuasiexperimental por cuanto 

intencionadamente se potenció el aprendizaje de vectores en base al uso del 

cartón maqueta, perfectamente bien determinado en el primer año de 

bachillerato general unificado paralelo B y en un tiempo y espacio 

determinado para aplicar la propuesta alternativa y observar sus bondades.  
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SUMMARY  

The research aimed to use CARDBOARD MODEL AS TEACHING 

MATERIALS LEARNING VECTOR FIRST YEAR OF BACHELOR OF 

GENERAL UNIFIED PARALLEL B EDUCATIONAL UNIT ATTACHED TO 

THE NATIONAL UNIVERSITY of Loja, Loja, PERIOD 2013-2014.  

The aim of the research process is to apply the cardboard mockup as 

teaching materials to facilitate learning vector. The research responded to a 

quasi-experimental descriptive design (diagnosis) and.  

The methods used in their order were: comprehensive understanding 

facilitated vectors especially in the study of the characteristics, and 

coordinates operations; diagnose diagnosis allowed gaps, needs and 

difficulties that the students regarding the topic of vectors; models allowed 

the cardboard model look like an easy to use teaching materials and 

manipulate to contribute in learning vector; enabled application workshops 

where you could give out to students elaborate valuation vectors and yielded 

positive results where the effectiveness that took the cardboard mockup as a 

teaching material was evident.  

In this research difficulties or cognitive deficits needs are met with respect to 

learning vectors, which could be reduced or mitigated with the 

implementation of teaching materials such as cardboard mockup.  

This research follows a quasi-experimental design because intentionally 

learning based vectors was enhanced with the use of cardboard mockup 

perfectly well determined in the first year of general baccalaureate unified 

parallel B and a certain time and place to implement the proposed alternative 

and observe its benefits. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 
La Educación General Básica y el Bachillerato General Unificado constituyen 

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 la presente investigación intitulada EL CARTÓN 

MAQUETA COMO MATERIAL DIDÁCTICO PARA EL APRENDIZAJE DE 

VECTORES DEL PRIMER AÑO DE BACHILLERATO GENERAL 

UNIFICADO PARALELO B, DE LA UNIDAD EDUCATIVA ANEXA A LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA, CIUDAD DE LOJA, PERIODO 2013 – 

2014. 

Los métodos que se aplicaron en la investigación se enmarcaron en tres 

áreas: teórico-diagnóstica; diseño y planificación de la alternativa; y 

evaluación y valoración de la efectividad de la alternativa planteada. 

Las principales conclusiones a las que se llegó como resultado del proceso 

de investigación son las siguientes: 

Al realizar el diagnóstico se evidenció que los estudiantes tienen deficiencia 

de conocer cuál es la denotación que tiene una coordenada rectangular, 

polar y geográfica. 

Los estudiantes tienen la necesidad de conocer la teoría para luego realizar 

ejercicios de suma, resta y producto vectorial. 

Al aplicar el taller denominado el cartón maqueta para la representación de 

las características y coordenadas de vectores y sacar los datos 

correspondientes de la pre y post prueba aplicando la diferencia de medias 

aritméticas se obtuvo una media de 2,93 y 8,86 representativamente donde 

una diferencia de 5,93 puntos lo cual indica que los estudiantes obtuvieron 

aprendizajes significativos con la alternativa aplicada, mejorando así su 

rendimiento académico y los aprendizajes proyectados para ese nivel.   
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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, comprende: Título el mismo que se encuentra 

conformado por la realidad temática y la alternativa ; Resumen en este literal 

se encuentran el título, el objetivo, los métodos utilizados, las carencias y 

necesidades de los estudiantes y el tipo de diseño a emplearse, y se lo 

presenta en español e ingles; Introducción contiene el título de la 

investigación, los métodos aplicados, las principales conclusiones a que se 

llegó, y el valor obtenido a través de la diferencia de medias de las pre y post 

prueba; Revisión de literatura en la misma que se encuentra desglosado 

toda la información concerniente a la realidad temática y la alternativa; 

Materiales y métodos se detalla los materiales y métodos utilizados para la 

elaboración de la investigación; Resultados se publica los porcentajes y 

valores obtenidos referentes a la investigación que permitieron determinar si 

la alternativa sirvió o no; Discusión se plantean los objetivos a los que se 

quiere llegar y se realiza un diagnóstico de la realidad temática; 

Conclusiones contiene las ideas a las que se llegó después de haber 

realizado las encuestas y los talleres con las unidades de análisis; 

Recomendaciones se escribe las propuestas que ayudarán a mejorar los 

aprendizajes; Bibliografía se detalla cada uno de los textos y páginas de 

internet que permitieron la indagación de dicha investigación; Anexos 

contiene las evidencias como son el proyecto, los talleres, las encuestas y 

fotografías; e Índice contiene todos los temas desglosados de la 

investigación. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

1. VECTORES 

1.1. Definición  

Es una representación gráfica que tiene módulo, dirección y sentido, se 

representa con una letra mayúscula del alfabeto y una flecha en la parte 

superior de la misma letra Ả, el módulo del vector se representa con la 

misma letra, pero sin la flecha (A).  

(Casto, L.E. 2013. Pág. 98) afirma que: “un vector es un segmento de recta 

dirigido que consta de magnitud, dirección y sentido. Para designarlo, 

ponemos una letra sobre él o dos letras: una en el origen y otra en el 

extremo,”. 

1.2. Características 

1.2.1. Módulo 

Es la magnitud que poseen cada uno de los vectores, su unidad puede ser 

metros, kilómetros, etc. 

(Anónimo, 2004, Pág. 6) afirma que: “El módulo es la longitud que tiene el 

vector”. 

 

1.2.2. Dirección 

Se denomina dirección de un vector a la orientación que posee cada uno de 

los vectores. 

(Anónimo, 2004, Pág. 6) afirma que: “La dirección es la orientación que tiene 

el vector”. 
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1.2.3. Sentido 

El sentido de un vector es la flecha que tienen los vectores en uno de sus 

extremos, esto con la finalidad de indicarnos cuál es el origen y final de un 

vector. 

 

1.2.4. Punto de aplicación 

El punto de aplicación nos indica la posición inicial del vector, es el lugar 

geométrico donde va el vector. 

 

1.2.5. Nombre 

A los vectores se los designa con una letra mayúscula del alfabeto.  

 

1.3. Magnitudes  

Las magnitudes son cantidades que se delimita mediante un valor numérico 

y una unidad de medida. 

(Tippens, 2001, Pág. 39) afirma que: “La magnitud de una cantidad física se 

define con un número y una unidad de medida. Ambos son necesarios 

porque por sí solos, el número o la unidad carecen de significado”. 
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1.3.1. Escalares 

Las magnitudes escalares son aquellas magnitudes que poseen un valor 

numérico y una unidad de medida correspondiente.  

(Acosta, 1983, Pág. 44) manifiesta que: “Son aquellas determinadas 

exclusivamente por su medida cuando se toma una unidad conveniente. 

Ejemplos: 15 mi/h, 12 km, 200 cm3”. 

1.3.2. Vectoriales 

Las magnitudes vectoriales son aquellas que además de poseer un valor 

numérico y unidad de medida también se les designa una dirección. 

(Acosta, 1983, Pág. 44) afirma que: “Son aquellas que para su completa 

determinación requieren que se especifique una dirección además de 

conocer su medida. Ejemplos: (20m, Norte); (40 mi/h, 30o NO)”. 

1.3.3. Fundamentales 

Son aquellas magnitudes que dependen exclusivamente de un sistema de 

unidades. 

(Vallejo & Zambrano, 2010, Pág. 7) “No se definen en términos de otras 

magnitudes y dependen del sistema de unidades. En el sistema absoluto, 

las magnitudes fundamentales son: 

MAGNITUD UNIDAD SÍMBOLO DIMENSIÓN 

Longitud metro M L 

Masa kilogramo Kg M 

Tiempo segundo S T 

Temperatura termodinámica kelvin 0k θ 

Cantidad substancia mol Mol N 

Intensidad luminosa candela Cd  

Intensidad de corriente amperio A I 
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1.3.4. Derivadas 

Para su formación las unidades derivadas deben apoyarse en las 

magnitudes fundamentales.  

(Vallejo & Zambrano, 2010, Pág. 7) “Se forman mediante la combinación de 

las magnitudes fundamentales. 

MAGNITUD UNIDAD SÍMBOLO DIMENSIÓN 

Velocidad metro/segundo m/s LT-1 

Aceleración  metro/seg2 m/s2 LT-2 

Fuerza Newton  N  MLT-2 

Densidad  kilogramo/metro3 kg/m3 ML-3 

Energía  Joule J  ML2T-2 

 

1.3.5. Suplementarias  

Las magnitudes suplementarias son aquellas que no pertenecen al grupo de 

las magnitudes fundamentales, ni derivadas. 

(Vallejo & Zambrano, 2010, Pág. 8) “Son aquellas que no han sido 

clasificadas como fundamentales o derivadas”. 

MAGNITUD UNIDAD SÍMBOLO DIMENSIÓN 

Ángulo plano Radián  rad  α 

Ángulo sólido Estereoradián  Sr  ω 

 

1.4. Representación gráfica 

Una representación gráfica es aquella representación que utilizando datos 

numéricos manifestamos visualmente una relación matemática, esto con la 

utilización de varios recursos didácticos.  

1.4.1. Coordenadas rectangulares 

Las componentes o coordenadas rectangulares son aquellas que tiene dos 

puntos en el plano cartesiano x e y, denominándose estos un par ordenado. 



10 
 

(Wilson, Buffa & Lou, 2007, Pág. 75) afirma que: “las componentes 

rectangulares se refiere a componentes de vectores que forman un ángulo 

recto (900) entre sí; por lo regular se toman en las direcciones de las 

coordenadas rectangulares x e y, P (x, y).  

Están formadas por dos ejes numéricos perpendiculares entre sí. El punto 

de intersección se considera como el origen de cada uno de los ejes 

numéricos x e y. este punto se llama origen de coordenadas y se designa 

con la letra O. 

El eje horizontal se denomina abscisa o eje de las x es positiva a la derecha 

del origen y negativa ala izquierda. 

El eje vertical se denomina ordenada o eje de las y es positiva hacia arriba 

del origen, y negativa hacia abajo. 

Estos ejes numéricos perpendiculares dividen el plano en cuatro cuadrantes 

ordenados. 

 

Ejemplo: Representar la posición de los siguientes puntos en el plano 

cartesiano: A (5, 1); B (-4, 4); C (2, -4); D (-1, -3); E (-1, 1) y F (7, -1) 
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1.4.2. Coordenadas polares 

Son aquellas coordenadas que están formadas por un eje de referencia y un 

ángulo de inclinación, el par ordenado se lo define como (r, Ø), donde r es la 

longitud que tiene el vector y Ø es el ángulo de inclinación. 

(Wilson, Buffa & Lou, 2007, Pág. 76) afirma que: “están formados por un eje 

numérico de referencia x, denominado eje polar. En un punto de éste se 

halla el origen de coordenadas 0, llamado origen o polo. 

La posición de un punto en el plano queda determinada por un par ordenado 

(r, Ø), donde r es el radio vector y representa la distancia positiva del origen 

al punto; y Ø es el ángulo polar y representa la medida del ángulo desde el 

eje polar hasta el radio vector, en sentido antiorario. 

 

Ejemplo: Representar la posición de los siguientes puntos en el plano 

cartesiano: A (50km, 120º); B (20km, 330º); C (40km, 45º) y D (30km, 220º) 

 

1.4.3. Coordenadas geográficas 

Son aquellas coordenadas que están formadas por una longitud y una 

dirección establecida, su par ordenado está establecida de la siguiente 

manera: (r, rumbo). 
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(Wilson, Buffa & Lou, 2007, Pág. 77) afirma que: “están formadas por dos 

ejes perpendiculares entre sí. El punto de intersección de los ejes se 

considera como el origen de cada uno de ellos. Estos ejes perpendiculares 

dividen al plano en los cuatro puntos cardinales: Norte, Sur, Este y Oeste. 

 

El eje horizontal representa el Este (E) a la derecha del origen, y el Oeste 

(O) a la izquierda del origen. 

El eje vertical representa el Norte (N) hacia arriba del origen, y el Sur (S) 

hacia abajo del origen. 

La posición de un punto en el plano queda determinada por un par ordenado 

(r, rumbo) donde r representa la distancia positiva del origen hasta el punto y 

rumbo representa la dirección medida a partir del Norte o Sur. Para 

representar el rumbo, primero se menciona la palabra Norte o Sur la que 

corresponda luego el ángulo agudo y finalmente la posición Este u Oeste. 

Ejemplo: Representar la posición de los siguientes puntos en el plano 

cartesiano: A (10m, S40ºO); B (4m, N30ºE); C (8m, S20ºE) y D (6m, 

N60ºO)” 
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1.4.4. Transformación de coordenadas 

1.4.4.1. De coordenadas polares a rectangulares 

Conocidas las coordenadas polares de un vector, encontramos las 

coordenadas rectangulares (x, y) usando las siguientes ecuaciones: 

Ax = A cos α 

Ay = A sen α 

Ejemplo: dadas las coordenadas polares de un vector A = (8m, 1250), 

encontrar las coordenadas rectangulares. 

                                Ax = A cos α   Ay = A sen α 

                                Ax = 8m cos1250   Ay = 8m sen 1250 

                                Ax= - 4,59m    Ay = 6,55m 

                                                 A = (- 4,59 ; 6,55) 

 

1.4.4.2. De coordenadas rectangulares a polares 

Conocidas las coordenadas rectangulares de un vector, encontramos las 

coordenadas polares usando las siguientes ecuaciones: 

B2 = Bx2 + By2 

Tg θ = By / Bx 

Ejemplo: dadas las siguientes coordenadas rectangulares Bx = - 4m/s ; By = 

- 8m/s, transformarlas a coordenadas polares. 
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                          B2 = Bx2 + By2    Tg θ = By / Bx 

                          B2 = (- 4m/s)2 + (- 8m/s)2  Tg θ = - 8 / - 4 

                          B = 8, 94m/s    θ = 63,440 

θ = 180 + 63,44 

θ = 243,44º 

 

B = (8,94m/s; 243,440) 

 

1.4.4.3. De coordenadas geográficas a coordenadas 

polares 

Ejemplo: Dado el siguiente par ordenado D = (250km, N250E) transformar a 

coordenadas polares. 

D = (250km, N250E) 

 

θ = α - 250 

θ = 900 – 250 

θ = 650 

D = (r, Ø) 

 

D = (250km; 650) 
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1.5. Clases de vectores 

Los vectores se clasifican en: 

1.5.1. Libres  

Son aquellos vectores que producen el mismo efecto en cualquier punto del 

espacio, sin alterarse su módulo, dirección y sentido.  

(Gálvez, López, Llopis & Rubio, 1998, Pág. 26) define como: “aquellos que 

conservando su dirección y sentido producen el mismo efecto en cualquier 

punto del espacio, es decir un vector libre es una magnitud vectorial dotada 

de una dirección, un sentido y un módulo pero cuyo origen es arbitrario en el 

espacio”. 

 

1.5.2. Unitarios 

Son aquellos vectores cuyo módulo es igual a la unidad, se obtiene 

dividiendo el vector por su módulo, el vector unitario  tiene la misma 

dirección y sentido que el vector A y no tiene unidades. Se detona de la 

siguiente manera: 

uA = A/A = A = A. uA 

1.5.3. Concurrentes 

Los vectores concurrentes o angulares son aquellos vectores que tienen un 

punto en común por donde pasan formando un ángulo de inclinación.  

 



16 
 

 

1.5.4. Deslizantes  

Son aquellos vectores que tiene un punto de aplicación en cualquier lugar de 

la recta. 

(Gálvez, López, Llopis & Rubio, 1998, Pág. 26) manifiestan que: “Son 

aquellos que manteniendo su módulo, dirección y sentido y línea de acción, 

pueden tener su punto de aplicación en cualquier punto de la recta, es decir 

un vector deslizante es un vector libre en el que está definido la recta 

soporte pero el origen es arbitrario sobre esa recta”. 

 

1.5.5. Paralelos 

Son aquellos vectores que tienen diferentes magnitudes, pero que sus 

direcciones son iguales. 

(Gálvez, López,  Llopis & Rubio, 1998, Pág. 18) manifiestan que: “Dos 

vectores son paralelos cuando tienen igual dirección”. 
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1.5.6. Opuestos 

Los vectores opuestos o vectores negativos (opuesto de otro lado), son 

aquellos que tienen la misma magnitud, dirección pero sentido contrario. 

 

1.5.7. Colineales 

Los vectores colineales son aquellos que comparten una misma recta o línea 

de acción. 

 

1.5.8. Fijos 

Los vectores fijos son aquellos que tienen un punto fijo de aplicación. 

(Gálvez, López, Llopis & Rubio, 1998, Pág. 26) manifiestan que: “Son 

aquellos que no pueden cambiar su punto de aplicación sin cambiar su 

efecto es decir, es un vector libre cuyo origen es fijo en el espacio”.  

 

1.5.9. Coplanarios  

Son aquellos vectores cuyas rectas de acción son coplanarias, es decir 

situadas en un mismo plano. 
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1.6. Métodos 

1.6.1. Analítico 

Son aquellos en los cuales utilizamos fórmulas o expresiones matemáticas 

para encontrar la resultante de dos o más vectores.  

 

 

1.6.2. Gráfico  

Son aquellos en los cuales utilizamos regla, transportador, lápiz y borrador, 

es decir, todos aquellos elementos que nos sirvan para encontrar la 

resultante dibujando los vectores.  

1.7. Operaciones 

1.7.1. Suma 

La suma de vectores es igual a la unión de dos o más vectores con la 

finalidad de obtener otro vector como resultante. 

(Enciclopedia Maestra, 2007, Pág. 915) “Representando cada segmento 

dirigido o vector, con letras de la forma A y B, se define el vector suma C de 

los vectores A, B, como el que se obtiene al unir el origen de un vector, con 

el final del otro. De esta manera la suma de dos vectores es otro vector”. 

1.7.1.1. Propiedades  

a. Asociativa 

Esta propiedad se refiere a que si asociamos dos o más vectores de 

cualquier manera, la resultante siempre será la misma.  

R = A + (B + C) = (A + B) + C = (A + C) + B 
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Ejemplo: dados los vectores A (2,3) m; B (4,5) m y C (6,7) m, asociarlos de 

cualquier manera posible y sumarlos. 

R = A + (B + C) = [(2+4+6), (3+5+7)] m = (12,15) m 

R = (A + B) + C = [(2+4+6), (3+5+7)] m = (12,15) m 

R = (A + C) + B = [(2+6+4), (3+7+5)] m = (12,15) m 

b. Conmutativa 

Esta propiedad nos habla de que al sumar dos o más vectores la resultante 

no varía al cambiar el orden de los factores. 

R = A + B = B + A 

Ejemplo: dados los vectores A (2,3) m y B (4,5) m, aplique la propiedad 

conmutativa y súmelos. 

R = A + B = (2+4, 3+5) m = (6,8) m 

R = B + A = (4+2, 5+3) m = (6,8) m 

c. Existencia de  elemento neutro 

El cero 0 es conocido como elemento neutro siendo este un segmento de 

longitud cero. Este vector cumple la propiedad de que todo vector sumado 

con el da el mismo vector. 

R = A + 0 = 0 + A 

Ejemplo: dado el vector A (2,3) m, sumarlo con el elemento neutro. 

R = A + 0 

R = (2+0,3+0) m 

R = (2,3) m 
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d. Existencia de opuesto 

Un vector sumado con el negativo del mismo vector, da como resultado el 

vector 0. 

R = A + (- A) = 0 

Ejemplo: dado el vector A (2,3) m sumarlo con su opuesto. 

R = A + (- A) 

R = (2 – 2, 3 - 3) m 

R = 0 

1.7.1.2. Métodos para sumar vectores 

a. Método del triángulo  

El método del triángulo consiste en dibujar un vector a continuación del otro 

y la resultante será el vector que se une el origen del primer vector con el 

final del segundo vector. 

(Wilson, 1996, Pág. 71) menciona que: “Para sumar dos vectores A y B, 

primero se dibuja el vector A desde el origen, luego el segundo vector B 

desde la punta del primer vector, y dibuje un vector desde la cola de A 

(origen) hasta la punta de B, este es la resultante (R) de la suma de A + B”. 

 

b. Método del paralelogramo 

El método del paralelogramo consiste en dibujar dos vectores que formen un 

paralelogramo, teniendo en cuenta que tienen un punto en común que es el 

origen. 
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(Engler, Muller, Vrancken & Hecklein, 2005, Pág. 16) mencionan que: “Se 

dibuja un paralelogramo considerando los vectores Ā y Ē con un origen 

común y lados del mismo. El vector Ā + Ē es el que resulta con origen en el 

punto común y determina la diagonal del paralelogramo”. 

 

c. Método del polígono 

Para sumar más de dos vectores se utiliza el método del polígono el cual 

consiste en ir dibujando los vectores el uno a continuación del otro, esto no 

quiere decir uniendo la punta con cola del vector, la resultante será la unión 

del origen del primer vector con el final del último vector. 

(Wilson, 1996, Pág. 72) “Los vectores por sumar se colocan punta con cola. 

La resultante R es el vector que va de la cola del primer vector A, a la punta 

del último vector D, y que completa el polígono. Este método es en esencia 

una aplicación múltiple del método del triángulo: A + B + C + D, y así 

sucesivamente”. 

 

1.7.2. Resta 

La resta de dos vectores es otro vector, que resulta de la suma algebraica 

entre los vectores, el un vector tiene signo positivo y el otro signo contrario. 
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(Engler, Muller, Vrancken & Hecklein, 2005, Pág. 16) manifiesta que: “La 

diferencia entre 2 vectores es otro vector Ā – Ē = Ā + (- Ē) que se obtiene 

sumando al minuendo el opuesto del sustraendo”. 

 

1.7.3. Multiplicación  

1.7.3.1. Producto escalar 

Al multiplicar dos vectores el producto resultante es otra cantidad  escalar, 

se lo conoce también como producto punto. 

(Freedman & Zemansky, 2009, Pág. 21), afirma que: “El producto escalar de 

dos vectores A y B se denota con A.B por esta denotación, el producto 

escalar también se denomina producto punto. Aun cuando A y B sean 

vectores, la cantidad A.B es un escalar. 

Definimos A.B como la magnitud de A multiplicada por la componente de B 

paralela a A. Expresado  por la siguiente ecuación, 

A • B = ABcosØ = |A| |B|cosØ 

El producto escalar es una cantidad escalar, no un vector, y puede ser 

positivo, negativo o cero.  

Si θ está entre 0 y 900, cos θ > 0 y el producto escalar es positivo.  
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Cuando θ está entre 90 y 1800, cos θ < 0, la componente de B paralela a A 

es negativa y A • B también es negativo. 

 

Por último cuando  θ = 90º,  A • B = 0. El producto escalar de dos vectores 

perpendiculares siempre es cero”. 

 

a. Cálculo del producto escalar usando componentes  

Descomponemos cada uno de los vectores y encontramos los vectores 

unitarios para luego multiplicarlos entre sí. 

(Freedman & Zemansky, 2009, Pág. 21) mencionan que: “Podemos calcular 

el producto escalar A.B directamente si conocemos las componentes x,y,z 

de A y B. Para saber cómo se hace obtengamos primero los productos 

escalares de los vectores unitarios. Esto es fácil pues i,j,k tienen magnitud 1 

y son perpendiculares entre sí.  

i.i = j.j = k.k = (1x1)cos 00 = 1 

i.j = i.k = i.k = (1x1)cos 900 = 0 

Ahora expresamos A y B en términos de sus componentes, expandimos el 

producto y usamos estos productos de vectores unitarios: 
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A • B = ( Axi + Ayj + Azk ) • ( Bxi + Byj + Bzk ) 

A • B = Axi • Bxi + Axi • Byj  + Axi • Bzk + Ayj • Bxi + Ayj • Byj + Ayj • Bzk + 

Azk •  Bxi + Azk •  Byj + Azk • Bzk 

A • B = AxBxi•i + AxByi•j  + AxBzi•k + AyBxj•i + AyByj•j + AyBzj•k + AzBxk•i + 

AzByk•j + AzBzk•k 

Seis de estos nueve términos nos dan cero, y los otros tres que quedan 

simplemente dan  

 

Por lo tanto, el producto escalar de dos vectores es la suma de los 

productos de sus respectivas componentes”. 

1.7.3.2. Producto vectorial 

El producto vectorial o producto cruz nos da como resultante otro vector. 

(Freedman & Zemansky (2009, Pág. 24) afirman que: “El producto vectorial 

de dos vectores A y B, también llamado producto cruz, se denota con A x B. 

como su nombre lo indica el producto vectorial es un vector en sí mismo. 

Definimos el producto vectorial como una cantidad vectorial perpendicular a 

este plano (es decir perpendicular tanto a A como a B) con una magnitud 

igual a AB sen θ. Esto es si C = A X B, entonces, 

C = AB sen θ” 
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Cálculo del producto vectorial usando componentes 

Cuando descomponemos un vector en sus componentes, multiplicamos 

cada uno de sus componentes entre sí para obtener el producto vectorial 

requerido.  

“Si conocemos las componentes de A y B, podemos calcular las 

componentes del producto vectorial usando un procedimiento similar al del 

producto escalar. Primero deducimos las tablas de multiplicación de los 

vectores unitarios i,j,k que son mutuamente perpendiculares. El producto 

cruz de cualquier vector consigo mismo es cero, así que  

i x i = j x j = k x k = 0 

El cero en negrita nos recuerda que cada producto es un vector cero; es 

decir, uno con todas sus componentes iguales a cero y con dirección 

indefinida. Usando la regla de la mano derecha, tenemos 

i x j = - j x i = k 

j x k = - k x j = i 

k x i = - j x k = j 

Ahora expresamos A y B en términos de sus componentes y los vectores 

unitarios correspondientes y expandimos la expresión dl producto cruz: 

A x B = ( Axi + Ayj + Azk ) x ( Bxi + Byj + Bzk ) 

A x B = Axi x Bxi + Axi x Byj + Axi x Bzk + Ayj x Bxi + Ayj x Byj + Ayj x Bzk + 

Azk x Bxi + Azk x Byj + Azk x Bzk 

El producto cruz también puede expresarse en forma de determinantes:” 

(Freedman & Zemansky, 2009, p. 24) 
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2. DIAGNÓSTICO DEL APRENDIZAJE DE VECTORES 

 

2.1. CRITERIO 1: Aprendizaje de los contenidos teóricos. 

El siguiente criterio, se plantea para diagnosticar el aprendizaje de los 

contenidos teóricos previos a abordar el tema de vectores, abarca el 

siguiente indicador: 

 Enumere y escriba algunas definiciones sobre vectores. 

 

 Un vector es todo segmento de recta dirigido en el espacio. 

 Un vector fijo es un segmento orientado que va del punto A 

(origen) al punto B (extremo). 

 En Física, un vector (también llamado vector euclidiano o vector 

geométrico) es una herramienta geométrica utilizada para representar 

una magnitud física definida por su módulo (o longitud), su dirección (u 

orientación) y su sentido (que distingue el origen del extremo). 

 

 

2.2. CRITERIO 2: Aprendizaje de las coordenadas. 

A continuación, se expone el criterio que servirá para diagnosticar el 

aprendizaje de las coordenadas de los vectores, se plantea el siguiente 

indicador: 

 Describa lo que son las coordenadas Rectangulares, Geográficas, 

Polares con sus respectivas transformaciones. 

 Ubique el vector A en el plano cartesiano en coordenadas rectangulares, 

geográficas y polares. 

 

 

2.3. CRITERIO 3: Aprendizaje de la forma de expresar un vector. 
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El siguiente criterio, se plantea para diagnosticar el aprendizaje de la forma 

de expresar un vector tomando en cuenta los principios geométricos,  se 

plantea el siguiente indicador: 

 Exprese gráficamente un vector. 

 Exprese analíticamente un vector. 

 

 

2.4. CRITERIO 4: Aprendizaje de las representaciones gráficas. 

A continuación, se expone el criterio que servirá para diagnosticar el 

aprendizaje de las representaciones gráficas de los vectores, planteo el 

siguiente indicador: 

 Especifique las formas de representación gráfica de un vector. 

 Rectangular  

 Geográfico 

 Polar 

 

 

2.5. CRITERIO 5: Aprendizaje del conocimiento de las magnitudes 

vectoriales. 

El siguiente criterio, se plantea para diagnosticar el aprendizaje de las 

magnitudes para realizar las respectivas operaciones con vectores y se lo 

hace a través de los siguientes indicadores: 

 Cite algunos ejemplos de magnitudes vectoriales. 

 Representación de magnitudes vectoriales. 

 Operaciones de magnitudes vectoriales. 

 

 

2.6. CRITERIO 6: Aprendizaje de la multiplicación de un escalar por un 

vector. 
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El siguiente criterio tiene como propósito diagnosticar del aprendizaje de la 

multiplicación de un vector por un escalar, a través de los siguientes 

indicadores: 

 

 Procedimiento para la multiplicación de un escalar por un vector. 

 Escriba un ejemplo de la multiplicación de un escalar por un vector. 

 

 

2.7. CRITERIO 7: Aprendizaje de la denotación de un vector. 

El siguiente criterio, se plantea para diagnosticar el aprendizaje de la 

denotación que tienen los estudiantes sobre vectores, para ello se plantean 

los siguientes indicadores: 

 

 Escriba la denotación de un vector. 

 Escriba un ejemplo de vector. 

 

 

2.8. CRITERIO 8: Aprendizaje de las clases de vectores. 

Se determina el siguiente criterio, para diagnosticar el aprendizaje de las 

clases de los vectores, para ello se plantean los siguientes indicadores: 

 Conceptualice los vectores libres, deslizantes, fijos, unitarios. 

 Grafique los vectores concurrentes, opuestos, colineales, paralelos, 

coplanarios. 

 

 

2.9. CRITERIO 9: Aprendizaje del material didáctico utilizado en la 

graficación de un vector. 

El siguiente criterio tiene como finalidad diagnosticar el aprendizaje del 

material utilizado por el estudiante para graficar un vector, para ello se 

enuncia los siguientes indicadores: 
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 Enumere los materiales que utiliza para graficar un vector. 

 Escriba algunos ejemplos de material del medio que pueda utilizar para 

representar vectores. 

 

 

2.10. CRITERIO 10: Aprendizaje de los materiales que se usa para el 

estudio de vectores. 

El siguiente criterio, se plantea para diagnosticar el aprendizaje del material 

didáctico que se va utilizar para la clase, para ello escribimos el siguiente 

indicador: 

 Enliste los materiales que utiliza para el aprendizaje de vectores. 

 

 

2.11. CRITERIO 11: Aprendizaje de las coordenadas que utiliza para la 

graficación de vectores. 

Se determina el siguiente criterio, para el diagnóstico del aprendizaje de las 

coordenadas que se utiliza en vectores, para ello enunciamos los siguientes 

indicadores:  

 Escriba dos ejemplos de coordenadas rectangulares y polares. 

 Dibuje dos ejemplos de coordenadas geográficas y rectangulares. 

 

 

2.12. CRITERIO 12: Aprendizaje de las características de un vector. 

Se determina el siguiente criterio para el diagnóstico del aprendizaje de las 

características que tienen los vectores, enunciando el siguiente indicador: 

 Indique con un ejemplo gráfico las características que poseen los 

vectores como son: el punto inicial, módulo, dirección, sentido. 
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2.13. CRITERIO 13: Aprendizaje de las coordenadas que utiliza para 

graficar. 

A continuación, se expone el criterio que servirá para diagnosticar el 

aprendizaje de las coordenadas que se utilizan para graficar vectores, para 

lo cual se enuncia los siguientes indicadores: 

 

 Defina las coordenadas rectangulares. 

 Escriba un ejemplo de coordenadas rectangulares y grafíquelo. 

 

 

2.14. CRITERIO 14: Aprendizaje de las clases de vectores. 

El criterio expresado a continuación, ayudará para el diagnóstico del 

aprendizaje de las clases de vectores, anunciando los siguientes 

indicadores. 

 

 Enumere las clases de vectores que existen. 

 Defina lo que son los vectores iguales y vectores paralelos. 

 Dibuje un vector opuesto y libre. 
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3. EL CARTÓN MAQUETA COMO MATERIAL DIDÁCTICO  

 

3.1. Cartón maqueta 

3.1.1. Definición de cartón 

El cartón es un material formado por varias capas de papel que van 

superpuestas, a base de papel reciclado. El cartón es más grueso, duro y 

resistente que el papel normal.  

Diccionario Enciclopédico Universal Aula Siglo XXI (2003) afirma que: “es un 

conjunto de varias hojas sobrepuestas de pasta de papel que forman una 

sola hoja gruesa”, Pág. (214). 

3.1.2. Tipos de cartón  

Según la materia prima empleada en su fabricación, pueden distinguirse 

cuatro tipos de cartón: 

3.1.2.1. Cartón sólido blanqueado o cartulinas, SBS 

Fabricado con pasta química blanqueada en las capas interiores y capas de 

estuco en la cara superior y en el reverso. Se utiliza para envase de la 

industria cosmética, farmacéutica y otros envases de lujo. 

 

3.1.2.2. Cartón sólido no blanqueado, SUS 

Este tipo de cartón es más resistente que el anterior, se utiliza para empacar 

toda clase de bebidas (grupos de botellas y latas, etc.). 
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3.1.2.3. Cartón folding, GC 

 Se fabrica con varias capas de pasta mecánica entre capas de pasta 

química. Se utiliza para envasar alimentos congelados y refrigerados, de 

dulces, etc. 

3.1.2.4. Cartón de fibras recicladas, GD y GT:  

Se fabrica con fibras recuperadas; está formado por muchas capas de 

diversos tipos de fibras. Se utiliza para los envases de cereales, juguetes, 

zapatos, etc. 

 

3.1.3. Características técnicas  

Grosor y volumen son aspectos significativos en la elaboración del cartón; al 

final, el producto debe soportar los pesos de las cargas, equipaje y los 

demás usos, manteniendo su forma. Generalmente están compuestos por 

dos o más capas para mejorar la calidad. Incluso con capas intermedias 

corrugadas como en el caso del cartón ondulado. 
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3.1.3.1. El gramaje 

El cartón se mide generalmente por su gramaje, que es el peso del cartón 

expresado en g/m2, la mayoría del cartón utilizado para fabricar envases 

tiene un gramaje entre 160 y 600 g/m2. 

3.1.3.2. Grosor 

El grosor es la distancia entre las dos superficies de la lámina de cartón y se 

mide en milésimas de milímetro, µm. Los envases de cartón suelen tener 

entre 350 y 800 µm de grosor. 

 

3.1.3.3. Densidad y calibre 

La densidad del cartón se refiere al grado de compactación del material y se 

mide en kg/m3. En la práctica, se sustituye esta característica por el calibre, 

que expresa la superficie de cartón en metros cuadrados por cada 10 kg de 

peso. Esta cifra indica la cantidad de hojas de cartón, de tamaño 70 x 100 

(centímetros), que conforman 10 kilogramos. 

3.1.3.4. Cartoncillos 

a. Envases de cartoncillo. 

 El cartoncillo (o cartón fino, de poco grosor) es un material ligero y 

compacto, admite impresión gráfica de alta calidad en offset o 

huecograbado que lo hace idóneo para fabricar los envases de 

productos de gran consumo. El uso de cartoncillo es clásico en 
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estuches (cajas de pequeño y mediano tamaño) para distintas 

industrias: cosmética, productos farmacéuticos, alimentación seca, 

productos textiles. 

 El cartoncillo es el tipo de cartón más utilizado por la industria del 

envasado (packaging), para realzar un artículo concreto dentro de un 

establecimiento comercial. Puede tener forma de una caja expositora 

llamativa, donde se encuentran los artículos a vender. También se utiliza 

para crear unidades de venta envolviendo un grupo de artículos que se 

exponen en la estantería de manera conjunta, los llamados multi-packs. 

3.1.4. Ventajas y desventajas 

Existen varias ventajas las cuales se las clasifica de la siguiente manera: 

 

3.1.4.1. Para el mercado: 

 Tiene un costo menor. 

 Es resistente y sólido, pero a la vez liviano y ligero. 

 Brinda la máxima protección a los productos. 

 Es un embalaje simple y fácil de utilizar. 

 Garantiza rapidez de fabricación y entrega. 

 Se adapta a las diferentes formas y tamaños de los productos. 

 Permite una mayor capacidad de carga en palés y camiones. 

 No presenta problemas de almacenamiento. 

 Permite una reducción de costos logísticos. 

 Ofrece estandarización de tamaños. 

 Ahorra transporte. 

 Garantiza óptima calidad de impresión. 

 Añade enormes posibilidades para etiquetar la mercancía. 

 Simplifica el control de la trazabilidad. 

 Ofrece una clara orientación al marketing y a la imagen de marca. 

 Su presentación es más atractiva. 

 Facilidad de manejo y eliminación tras su uso (reciclaje). 
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3.1.4.2. Para el consumidor 

 Garantiza la seguridad alimentaria y la trazabilidad. 

 Cada producto estrena caja: ofrece una garantía de higiene completa 

porque es de un solo uso. 

 Aporta mayor información sobre el producto que contiene. 

 

3.1.4.3. Para el medio ambiente 

 El cartón ondulado está elaborado con una materia prima renovable. 

 En su composición interviene un alto porcentaje de fibra reciclada. 

 Es 100% reciclable y biodegradable. 

 Optimiza el uso de los recursos naturales en el diseño y la fabricación 

 Minimiza la generación de residuos. 

 No es contaminante (no produce residuos peligrosos ni productos 

tóxicos). 

 Es fácil de eliminar y los sistemas de recogida se encuentran en el 

entorno cercano. Líder en recuperación y reciclaje. 

 Aporta un eficaz sistema de recuperación y reciclaje.  

 

CONSTRUCCIÓN DE VECTORES UTILIZANDO EL CARTÓN MAQUETA 

Procedimiento: 

1. Colocamos en una superficie plana el cartón maqueta. 

 

2. Con ayuda de una regla trazamos rectángulos de 3cm de ancho por 

70cm de largo. 
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3. Con ayuda de un estilete procedemos a cortar los rectángulos señalados 

en el cartón maqueta. 

 

4. Pintamos de varios colores nuestros rectángulos, para diferenciarlos 

unos de otros. 

 

5. Una vez pintados procedemos a realizar divisiones de 2cm en todo el 

rectángulo, con la finalidad de que cuando vayamos a trabajar con 

valores numéricos estos tomen una escala. 
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6. Procedemos a dibujar triángulos equiláteros de 3.5cm de lado, que 

vendrán a ser las flechas de los vectores los cuales nos indicaran el 

sentido que van a tener los vectores. 

 

7. Una vez trazados, cortados y pintados de varios colores los triángulos  

procedemos a colocarlos en nuestros rectángulos, tomar en cuenta que 

una flecha de un color tiene que ir con un rectángulo de diferente color.   
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4. APLICACIÓN DEL CARTÓN MAQUETA PARA POTENCIAR EL 

APRENDIZAJE DE VECTORES  

MODALIDAD DE TALLER 

Los talleres se realizaron en las aulas de la Unidad Educativa, de manera 

presencial, se dictaron tres talleres uno cada día los cuales tuvieron una 

duración de dos horas cada taller, cada uno de ellos tuvieron su respectiva 

planificación y fueron supervisados por un docente de Matemáticas de la 

institución.   

Definiciones de taller 

Es un lugar donde se pone en práctica los conocimientos adquiridos (teoría) 

durante una capacitación recibida anteriormente.  

(Cándelo, Ortiz & Unger, 2003, Pág. 33), afirma que: “Es un espacio de 

construcción colectiva que combina teoría y práctica alrededor de un tema, 

aprovechando la experiencia de los participantes y sus necesidades de 

capacitación”.  

(Sandoval, 1999, Pág. 579), afirma que: “es lugar en que se trabaja una obra 

de mano. (Sin. Manufactura, nave, laboratorio),”  

TALLER 1.- El cartón maqueta para representar las características y 

coordenadas de los vectores.  

 TEMA 

Vectores elaborados con el cartón maqueta para fortalecer el aprendizaje de 

las características y coordenadas de los vectores. 

Prueba de conocimientos, actitudes y valores. 

 

 DATOS INFORMATIVOS 

Institución: Unidad Educativa Anexa a la UNL 

Curso: Primero de bachillerato general unificado paralelo B 

Fecha: Lunes 2 de junio del 2014 

Horario: 11h55 – 13h15 
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Número de estudiantes: 28 

Investigador: Sr. Manuel Ortega 

Docente asesor: Dr. Eliecer Vásquez  

 

 OBJETIVOS 

 Indicar con los vectores elaborados de cartón maqueta las 

características de los vectores. 

 Con los vectores elaborados de cartón maqueta representar 

gráficamente las coordenadas que tienen los vectores. 

 Definir conceptos básicos sobre vectores. 

 Resolver ejercicios sobre transformación de coordenadas. 

 

 METODOLOGÍA DE TRABAJO 

 Prueba de conocimientos previos. 

 Se iniciara con una breve motivación acerca del tema a tratar. 

 Se realizara un breve sondeo para adecuar el ambiente de trabajo. 

 Se presentara los vectores elaborados de cartón maqueta. 

 Se puntualizarán puntos importantes sobre el tema del taller. 

 Conclusiones sobre el tema 

 Indicaciones generales para el próximo taller y despedida. 

APOYO TEÓRICO 

CARACTERÍSTICAS DE LOS VECTORES 

Módulo: El módulo es la longitud que tiene el vector. 

 

Dirección: La dirección es la orientación que tiene el vector. 
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Sentido: El sentido indica cual es el origen y cuál es el extremo final del 

vector, Se indica con una flecha. 

 

Punto de aplicación: El punto de aplicación nos indica cuál es la posición 

inicial del vector, es el lugar geométrico donde va el vector. 

 

Nombre: Se le designa con una letra mayúscula del alfabeto. 

 

COORDENADAS DE LOS VECTORES 

COORDENADAS RECTANGULARES 

Componentes rectangulares se refiere a componentes de vectores que 

forman un ángulo recto (900) entre sí; por lo regular se toman en las 

direcciones de las coordenadas rectangulares x e y. P (x,y). 

Están formadas por dos ejes numéricos perpendiculares entre sí. El punto de 

intersección se considera como el origen de cada uno de los ejes numéricos 

x e y. este punto se llama origen de coordenadas y se designa con la letra O. 

El eje horizontal se denomina abscisa o eje de las x es positiva a la derecha 

del origen y negativa ala izquierda. 

El eje vertical se denomina ordenada o eje de las y es positiva hacia arriba 

del origen, y negativa hacia abajo. 
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Estos ejes numéricos perpendiculares dividen el plano en cuatro cuadrantes 

ordenados. 

 

Ejemplo: Representar la posición de los siguientes puntos en el plano: 

                 

COORDENADAS POLARES 

Están formados por un eje numérico de referencia x, denominado eje polar. 

En un punto de éste se halla el origen de coordenadas 0, llamado origen o 

polo. 

La posición de un punto en el plano queda determinada por un par ordenado 

(r,θ), donde r es el radio vector y representa la distancia positiva del origen al 

punto; y θ es el ángulo polar y representa la medida del ángulo desde el eje 

polar hasta el radio vector, en sentido antiorario. 
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Ejemplo: Representar la posición de los siguientes puntos en el plano: 

             

COORDENADAS GEOGRÁFICAS 

Están formadas por dos ejes perpendiculares entre sí. El punto de 

intersección de los ejes se considera como el origen de cada uno de ellos. 

Estos ejes perpendiculares dividen al plano en los cuatro puntos cardinales: 

Norte, Sur, Este y Oeste. 

 

El eje horizontal representa el Este (E) a la derecha del origen, y el Oeste 

(O) a la izquierda del origen. 
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El eje vertical representa el Norte (N) hacia arriba del origen, y el Sur (S) 

hacia abajo del origen. 

La posición de un punto en el plano queda determinada por un par ordenado 

(r, rumbo) donde r representa la distancia positiva del origen hasta el punto y 

rumbo representa la dirección medida a partir del Norte o Sur. Para 

representar el rumbo, primero se menciona la palabra Norte o Sur la que 

corresponda luego el ángulo agudo y finalmente la posición Este u Oeste. 

Ejemplo: Representar la posición de los siguientes puntos en el plano: 

 

 RECURSOS: ¿con qué contamos? 

 Vectores elaborados de cartón maqueta  

 Cinta doble faz 

 Marcadores 

 Juego geométrico  

 Borrador 

 Pizarra  

 Libro guía 

 PROGRAMACIÓN 

ACTIVIDAD TIEMPO RESPONSABLE 

 Ingreso a clases 5 minutos  
 

 
Manuel Ortega 

 Prueba de 
entrada, pre test 

15 minutos 

 Desarrollo del 
tema 

40 minutos 

 Aplicación del 
pos test 

15 minutos 

 Despedida  5 minutos 
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 RESULTADOS DE APRENDIZAJE  

Se aplicará un test para ver los resultados que arroje el taller,  el mismo que 

constará: 

En unir con una línea los conceptos de las características que tienen los 

vectores. 

Encerrar en un círculo la respuesta correcta (denotación de una coordenada 

rectangular, geográfica y polar). 

 

 CONCLUSIONES 

 El uso de vectores elaborados con cartón maqueta logran en los 

estudiantes aprendizajes significativos. 

 El estudiante diferencia las características que tienen los vectores. 

 El estudiante resuelve ejercicios de transformaciones de coordenadas 

que tienen los vectores aplicando las fórmulas respectivas. 

 El estudiante realiza las representaciones gráficas de los vectores. 

 Las presentaciones de los vectores elaborados permiten el 

reforzamiento de contenidos mostrando mayor motivación para que el 

alumno aprenda. 

 

 RECOMENDACIONES 

 Elaborar una síntesis inicial para concretar ideas importantes del tema 

para luego ordenarlos en una secuencia lógica y desarrollarlos en un 

tiempo no muy extenso. 

 La exposición debe realizarse desde el comienzo, con alguna 

afirmación o ejemplo de la vida cotidiana. 

 Hacer una lluvia de ideas y elaborar los conceptos con los estudiantes. 

 Permitir la intervención de los discentes para ir despejando cualquier 

inquietud. 

 Al finalizar presentar conclusiones breves formulándolas con los 

alumnos acerca del tema explicado. 
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 BIBLIOGRAFÍA 

 VALLEJO/ZAMBRANO, Física vectorial 1, Octava edición 2010, Quito-
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TALLER 2.- El cartón maqueta para la suma y resta de vectores. 

 TEMA  

Vectores elaborados con el cartón maqueta para fortalecer el aprendizaje de 

la suma y resta de vectores. 

Prueba de conocimientos, actitudes y valores. 

 

 DATOS INFORMATIVOS 

Institución: Unidad Educativa Anexa a la UNL 

Curso: Primero de bachillerato general unificado paralelo B 

Fecha: Miércoles 6 de junio del 2014 

Horario: 8h35 – 9h55 

Número de estudiantes: 28 

Investigador: Sr. Manuel Ortega 

Docente asesor: Dr. Eliecer Vásquez 

 

 OBJETIVOS: 

 Utilizar los vectores elaborados con el cartón maqueta para sumar 

vectores utilizando el método del polígono y paralelogramo. 

 Restar vectores utilizando los vectores elaborados con el cartón 

maqueta utilizando el método del paralelogramo y polígono. 

 

 METODOLOGÍA DE TRABAJO  

 Prueba de conocimientos previos. 

 Se iniciara con una breve motivación acerca del tema a tratar. 

 Se realizara un breve sondeo para adecuar el ambiente de trabajo. 
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 Se presentara los vectores elaborados de cartón maqueta. 

 Se puntualizarán puntos importantes sobre el tema del taller. 

 Conclusiones sobre el tema 

 Indicaciones generales para el próximo taller y despedida. 

APOYO TEÓRICO 

Con los vectores elaborados de cartón maqueta procedemos a realizar la 

suma de vectores, para dicha operación utilizamos el método del polígono el 

cual consiste en colocar cada uno de los vectores punta con cola. La 

resultante R es el vector que va de la cola del primer vector A a la punta del 

último vector C, y que completa el polígono. Este método es en esencia una 

aplicación múltiple del método del triángulo: A + B + C, y así sucesivamente.  

 

 

Ejemplo: Sumar los siguientes vectores A(3,4); B(5,1000) y C(8,N200O) 

 

Transformamos el vector B en coordenadas rectangulares 

Bx = B cos θ 
Bx = 5 cos 100o 

Bx = - 8,67 

By = B sen θ 
By = 5 sen 100o 

By = 4,92 
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Transformamos el vector C en coordenadas rectangulares 

θ = 90o + 20o 

θ = 110o 

Cx = C cos θ 

Cx = 8 cos 110o 

Cx = - 2,73 

Cy = C sen θ 

Cy = 8 sen 110o 

Cy = 7,52 

Sumamos: A + B + C 

R = (3 - 8,67 - 2,73; 4 + 4,92 + 7,52) 

R = (- 8,4 ; 16,44) 

Con los vectores construidos procedemos a realizar la operación resta de 

vectores, para este caso utilizaremos el método del paralelogramo el cual 

consiste en tener un origen común y lados del mismo. El vector Ā - Ē es el 

que resulta con origen en el punto común y determina la diagonal del 

paralelogramo.  

 

Ejemplo: resta los siguientes vectores A (7,4); B (15,1000) 

Transformamos el vector B en coordenadas rectangulares 

Bx = B cos Ø 

Bx = 15 cos 100o 

Bx = - 2,60 

By = B sen Ø 

By = 15 sen 100o 

By = 14,77 

Restamos: A – B 

R = (7,4) – ( - 2,60 ; 14,77) 

R = (7+ 2,6 ; 4 - 14,77) 

R = (9,6 ; - 10,77) 
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 RECURSOS: ¿con qué contamos? 

 Vectores elaborados de cartón maqueta  

 Cinta doble faz 

 Marcadores 

 Juego geométrico  

 Borrador 

 Pizarra  

 Libro guía 

 PROGRAMACIÓN 

 ACTIVIDAD TIEMPO RESPONSABLE 

 Ingreso a clases 5 minutos  
 

 
Manuel Ortega 

 Prueba de 
entrada, pre test 

15 minutos 

 Desarrollo del 
tema 

40 minutos 

 Aplicación del 
pos test 

15 minutos 

 Despedida  5 minutos 
 RESULTADOS DE APRENDIZAJE  

Se aplicará un test para ver los resultados que arroje el taller,  el mismo que 

constará: 

Sumar vectores utilizando cualquier método enseñado (método del polígono 

o método del paralelogramo). 

Restar vectores utilizando cualquier método enseñado (método del polígono 

o método del paralelogramo). 
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 CONCLUSIONES 

 El cartón maqueta permite el estudio de los vectores. 

 El cartón maqueta sirve como un material didáctico que permite mayor 

interactividad entre el docente y el alumno. 

 El alumno relaciona el concepto de vector con problemas de la vida 

cotidiana. 

 Los estudiantes resuelven ejercicios de aplicación de suma y resta de 

vectores aplicando los métodos estudiados.  

 

 RECOMENDACIONES 

 Realizar una síntesis de los temas a impartir para dar una mayor 

perspectiva de lo que se va a estudiar. 

 Se debe hacer pausas para que el taller no resulte cansino, o su vez 

hacer trabajo grupal dentro del tiempo que se desarrollará el taller.  

 Formular conclusiones puntuales con los alumnos relacionando 

conceptos.  

 Incentivar a los presentes a participar activamente en el taller. 

 

 BIBLIOGRAFÍA 

 VALLEJO/ZAMBRANO, Física vectorial 1, Octava edición 2010, 

Quito-Ecuador, ISBN: 978-9942-02-465-7 

 

TALLER 3.- El cartón maqueta para la multiplicación de vectores. 

 TEMA 

Vectores elaborados con el cartón maqueta para fortalecer el aprendizaje de 

la multiplicación de vectores. 

Prueba de conocimientos, actitudes y valores. 

 

 DATOS INFORMATIVOS 

Institución: Unidad Educativa Anexa a la UNL 

Curso: Primero de bachillerato general unificado paralelo B 

Fecha: Viernes 6 de junio del 2014 
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Horario: 8h35 – 9h55 

Número de estudiantes: 28 

Investigador: Sr. Manuel Ortega 

Docente asesor: Dr. Eliecer Vásquez 

 

 OBJETIVOS 

 Utilizar los vectores elaborados con el cartón maqueta para 

representar gráficamente la solución del producto escalar de vectores. 

 Representar gráficamente la solución del producto vectorial utilizando 

los vectores elaborados con el cartón maqueta.  

 

 METODOLOGÍA DE TRABAJO 

Con los vectores elaborados representar gráficamente la solución del 

producto vectorial y escalar de vectores. 

 

APOYO TEÓRICO 

PRODUCTO ESCALAR 

El producto escalar o producto punto de dos vectores, es un escalar igual al 

producto de los módulos de los vectores dados, por el coseno del menor 

ángulo que forman entre sí: 

 

El producto escalar se representa intercalando un punto (.) entre los 

símbolos de los vectores. 

Puesto que Cos 0o = 1, Cos 90o = 0 y Cos 180o = - 1, se deduce de    

 que: 
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a. El producto escalar de dos vectores paralelos es igual al producto de sus 

módulos. Es positivo si van en el mismo sentido  ; y negativo en 

caso contrario : 

 

b. El producto escalar de dos vectores perpendiculares es cero: 

 

c. El producto escalar de un vector por sí mismo  es igual al cuadrado 

de su módulo:  

 

 

Ejemplo: Dado el vector = (8,7) km y el vector =  (12km; N15ºO). 

Calcular el producto escalar de .  
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Producto vectorial 

El producto vectorial o producto cruz de dos vectores y  es otro vector C, 

cuyo modulo se obtiene multiplicando los módulos de y por el seno del 

menor ángulo formado entre ellos. Su dirección es perpendicular al plano 

formado por los vectores y y su sentido está dado por la regla del 

sacacorchos, que dice: se hace girar el primer vector de la operación hacia 

el segundo, por el camino más corto, y el sentido del vector resultante será 

el avance radial del sacacorchos. 

 

El producto vectorial se representa intercalando el signo (x) entre los 

símbolos de los dos vectores: 

 

El módulo de Ĉ = A • B • Sen θ 

La dirección de C es perpendicular al plano AB. 

El sentido de C está dado por la regla del sacacorchos. 

Puesto que Sen 00 = Sen 1800 = 0 y  Sen 900  = 1, de se 

concluye que: 

b. El producto vectorial de dos vectores paralelos es nulo (uA = uB)

 

c. El producto vectorial es máximo cuando los vectores son 

perpendiculares: 
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El producto vectorial de un vector por sí mismo es cero: 

 

Ejemplo: Dado el vector = (60km/h; S1800O) y = (- 22,9; 44,45) km/h. 

hallar el producto vectorial de x  y x  

 

         

 RECURSOS: ¿con qué contamos? 

 Vectores elaborados de cartón maqueta  

 Cinta doble faz 
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 Marcadores 

 Juego geométrico  

 Borrador 

 Pizarra  

 Libro guía 

 

 PROGRAMACIÓN  

ACTIVIDAD TIEMPO RESPONSABLE 

 Ingreso a clases 5 minutos  
 

 
Manuel Ortega 

 Prueba de 
entrada, pre test 

15 minutos 

 Desarrollo del 
tema 

40 minutos 

 Aplicación del 
pos test 

15 minutos 

 Despedida  5 minutos 
 

 RESULTADOS DE APRENDIZAJE  

Se aplicará un test para ver los resultados que arroje el taller, luego de 

ser aplicado  el mismo que constará en: 

Resolver un ejercicio de producto escalar de vectores. 

Resolver un ejercicio de producto vectorial. 

 

 CONCLUSIONES 

 El cartón maqueta sirve para lograr en los estudiantes aprendizajes 

significativos. 

 El cartón maqueta ofrece una nueva forma de creación y de expresión, 

para detectar, descubrir y entender la realidad a través de un canal de 

información, donde los alumnos se convierten en protagonistas. 

 El cartón maqueta permite relacionar conceptos con problemas de la 

vida diaria realizando vectores a una escala reducida. 

 Los estudiantes resuelven ejercicios sobre el producto de vectores 

aplicando las formulas respectivas. 

 Los estudiantes diferencian el producto escalar con el producto 

vectorial. 
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 RECOMENDACIONES 

 Al final de la exposición concretar ideas claves de lo estudiado. 

 Permitir que el alumno intervenga con preguntas durante la exposición 

las veces que sea necesario para mayor comprensión del tema. 

 Durante el desarrollo del taller permitir que el alumno manipule los 

vectores elaborados. 

 Dar apertura al estudiante para que realice operaciones en la pizarra. 

 

 BIBLIOGRAFÍA 

 VALLEJO/ZAMBRANO, Física vectorial 1, Octava edición 2010, Quito-

Ecuador, ISBN: 978-9942-02-465-7 
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5. VALORACIÓN DE LA EFECTIVIDAD DE LA ALTERNATIVA 

5.1.  ALTERNATIVA 

Para el caso de esta investigación, la alternativa que se toma es el cartón 

maqueta  como un material didáctico para el aprendizaje de vectores. 

Definiendo como alternativa a una opción, la cual se la puede aplicar para 

fortalecer un aprendizaje. 

 “En el lenguaje corriente y dentro de la teoría de la decisión, una alternativa es 

una de al menos dos cosas (objetos abstractos o reales) o acciones que pueden 

ser elegidas o tomadas en alguna circunstancia. 

 Posibilidad de elegir entre opciones o soluciones diferentes. 

 Opción o solución que es posible elegir además de las otras que se consideran. 

 Alternativa, que procede del francés alternative, es la opción existente entre dos 

o más cosas. Una alternativa, por lo tanto, es cada una de las cosas entre las 

cuales se elige. Por ejemplo: Voy a tener que vender el coche, no tengo otra 

alternativa”, “La mejor alternativa que tienes es contratar el servicio de telefonía, 

Internet y televisión por cable con la misma compañía”, “Si no prospera la 

llegada del entrenador argentino, el club español maneja como alternativa el 

nombre de Manuel Pellegrini. 

 Puede entenderse a la alternativa como una posibilidad o algo que está 

disponible para una elección. Si una persona acude a una tienda para comprar 

una camisa y le ofrecen cinco distintas, dicho consumidor tendrá cinco 

alternativas para concretar su compra, o también tendrá la alternativa de 

marcharse sin comprar nada en caso que ningún producto le haya gustado 

(Diccionario Manual de la Lengua Española Vox., 2007)”. 

 

5.2. EXPERIMENTAL Y CUASIEXPERIMENTAL 

 

Experimental  

 

Se califica de experimental a una situación, objeto o fenómeno siempre que 

se lo entienda como el resultado de una prueba que busca variar los 

parámetros normales para tal elemento o experiencia y que todavía no ha 

sido establecido oficialmente como nuevo elemento. Un experimento 

http://definicion.de/posibilidad/
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siempre supone la práctica de prueba y contraprueba con el fin de obtener 

nuevas soluciones, posibilidades y elementos que puedan aplicarse a 

determinadas situaciones. De tal modo, experimental será todo aquello que 

se cree a modo de búsqueda. 

 

El término experimental se aplica a todas las técnicas, prácticas y teorías 

que se crean con el objetivo de obtener nuevos y especialmente, diferentes 

resultados a los que ya se conocen. 

Cuasiexperimental 

(Campbell y Stanley, 1973) manifiesta que: “son aquellas situaciones 

sociales en que el investigador no puede presentar los valores de la variable 

independiente a voluntad ni puede crear los grupos experimentales por 

aleatorización pero si puede, en cambio, introducir algo similar al diseño 

experimental en su programación de procedimientos para la recogida de 

datos”. 

5.3. PRE PRUEBA 

(Según Alkin, 1969, Pág. 2): “Una pre prueba se realiza al comienzo de un 

curso académico, de la implantación de un programa educativo, del 

funcionamiento de una institución escolar, etc. Consiste en la recogida de 

datos en la situación de partida. Es imprescindible para iniciar cualquier 

cambio educativo, para decidir los objetivos que se pueden y deben conseguir 

y también para valorar si al final de un proceso, los resultados son 

satisfactorios o insatisfactorios”. 

Según Maldonado (2008): La pre prueba es una herramienta valiosa y eficaz 

diseñada para que las personas puedan evaluar previamente su nivel de 

conocimientos e incrementen sensiblemente sus posibilidades de superar con 

éxito el nivel exigido por los exámenes oficiales. La certificación Pre Test es 

una herramienta útil y valiosa para los centros educativos interesados en 

evaluar el nivel de conocimientos de los alumnos que formen en herramientas 

que puede ser utilizada para llevar a cabo los Certificados de 
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aprovechamiento requeridos de manera obligatoria en la gran mayoría de 

acciones de formación. 

La aplicación de la pre prueba permite reunir información muy valiosa para 

identificar los aprendizajes que las alumnas y alumnos han construido con el 

apoyo de los docentes, lo mismo que para detectar aquellos que se les 

dificultan. Esta información es útil en tres niveles: el del aula, el del centro 

escolar y el de las áreas educativas. Gracias a la información que aporta la 

pre prueba es posible seguir consolidando la educación de calidad. 

(Según Winters, 1992, Pág. 36): “La Pre Prueba se realiza antes de impartir 

un contenido. Los estudiantes responden a las preguntas que evalúan su 

conocimiento de los hechos, las actitudes y comportamientos. Se realiza para 

predecir un rendimiento o para determinar el nivel de aptitud previo al proceso 

educativo. Esta evaluación busca determinar cuáles son las características del 

alumno previo al desarrollo del programa, con el objetivo de ubicarlo en su 

nivel, clasificarlo y adecuar individualmente el nivel de partida del proceso 

educativo utilizando esta herramienta valiosa y eficaz diseñada para que las 

personas puedan evaluar previamente su nivel de conocimientos”.  

5.4. POST PRUEBA 

La pos prueba en un diseño  cuasi experimental es la misma prueba pero 

que se le aplica para experimentar la evolución del aprendizaje de los 

estudiantes del segundo año de bachillerato general unificado. 

(Según Ball y Halwachi, 1987, Pág. 393): “La post prueba consiste en la 

recogida y valoración de datos al finalizar un periodo de tiempo previsto para 

la realización de un aprendizaje, un programa, un trabajo, un curso escolar, 

etc. o para la consecución de unos objetivos”. 

Según Maldonado (2008): “El propósito de la post prueba es saber cuánto se 

aprendió de una lección. Es un examen de evaluación final para los 

estudiantes que mide sus progresos educativos”. 

(Según William, 1998, Pág.267): “La Post prueba se realiza después de que el 

contenido sea impartido. La post prueba es aquella que se realiza al finalizar 

cada tarea de aprendizaje y tiene por objetivo informar los logros obtenidos, así 
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como advertir dónde y en qué nivel existen dificultades de aprendizaje, 

permitiendo la búsqueda de nuevas estrategias educativas más exitosas. Este 

tipo de evaluación aporta una retroalimentación permanente al desarrollo 

educativo”. 

5.5. COMPARACIÓN ENTRE LA PRE PRUEBA Y POST PRUEBA 

La comparación de la pre prueba y la pos prueba nos da un conjunto de 

pares ordenados x e y, identificando a la pre prueba con x y la pos prueba 

con y. 

 (Universidad de Washington, 2008) afirma que: “La pre y post prueba se 

utilizan para medir conocimientos y verificar ventajas obtenidas en la 

formación académica. Este tipo de prueba califica a un grupo de alumnos de 

acuerdo a un tema, posteriormente esa misma prueba se aplica a los mismos 

alumnos para observar su avance. La Pre Prueba evalúa antes del 

lanzamiento del estudio y la Post Prueba después del lanzamiento del estudio. 

La pre prueba es un conjunto de preguntas dadas antes de iniciar un curso, 

tema o capacitación, con el fin de percibir en los estudiantes el nivel de 

conocimiento del contenido del curso. Al finalizar el curso, tema o capacitación 

a los participantes se les entrega una post prueba; para responder a la misma 

serie de cuestiones, o un conjunto de preguntas de dificultad similar. La 

comparación de los participantes después de las pruebas y las puntuaciones 

a las pruebas de pre-calificaciones le permite ver si el curso fue un éxito en los 

participantes y aumento el conocimiento en la formación. 

Las pruebas son instrumentos o herramientas que se utilizan para medir y 

cambiar. Si el instrumento es defectuoso, no puede medir con precisión los 

cambios en el conocimiento. Una válida y fiable pre y post prueba debe estar 

bien escrito y con preguntas claras. 

Todas las pre y post pruebas deben ser validadas antes de ser consideradas 

una herramienta de recopilación de datos fiables. Si los participantes obtienen 

una pregunta equivocada, debe ser debido a la falta de conocimiento, no 

porque el participante interpretó la pregunta de otra manera que se pretendía 

o porque la cuestión era deficiente por escrito y tenía más de una respuesta 

correcta, o porque la cuestión que se aborda en el contenido no se enseña en 
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el curso. Cuando un participante responde una pregunta correcta, debe ser un 

resultado de conocimiento”. 

5.6. MODELO ESTADÍSTICO DE COMPARACIÓN ENTRE LA PRE 

PRUEBA Y POST PRUEBA 

El modelo estadístico a utilizarse es las medias aritméticas. 

Media aritmética 

La media aritmética es el valor obtenido al sumar todos los datos y dividir el 

resultado entre el número total de datos. Es la medida de tendencia central 

más utilizada por lo general se ubica hacia el centro de distribución 

estadística. Expresada de forma más intuitiva, podemos decir que la media 

(aritmética) es la cantidad total de la variable distribuida a partes iguales 

entre cada observación.El símbolo de la media aritmética es . 

Métodos de Cálculo 

a) Para Datos sin Agrupar 

          

b) Para Datos Agrupados en Tablas de Frecuencias.- Cuando una serie 

se la agrupa en serie simple con frecuencias para obtener la media 

aritmética, se multiplica la variable por la frecuencia respectiva (f), luego se 

obtiene la suma de todos estos productos y luego a este valor se lo divide 

para el número de elementos (n). Todo esto puede representarse mediante 

una fórmula matemática, así: 

 

Donde n=f es la frecuencia total (o sea, el número total de casos) 

c) Para Datos Agrupados en Intervalos.- Cuando una serie se la agrupa 

en intervalos para obtener la media aritmética, se multiplica la marca de 

clase de intervalo (xm) por la frecuencia respectiva (f), luego se obtiene la 
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suma de todos estos productos y luego a este valor se lo divide para el 

número de elementos. Todo esto puede representarse mediante una fórmula 

matemática, así 

 = f1·xm1+f2·xm2+f3·xm3+…fn·xmnf1+f2+f3+···fn = fi·xmif = f·xmn 

Ventajas 

 Es la medida de tendencia central más usada. 

 El promedio es estable en el muestreo. 

 Es sensible a cualquier cambio en los datos (puede ser usado como un 

detector de variaciones en los datos). 

 Se emplea a menudo en cálculos estadísticos posteriores. 

 Presenta rigor matemático. 

 En la gráfica de frecuencia representa el centro de gravedad. 

 

Desventajas 

 Es sensible a los valores extremos. 

 No es recomendable emplearla en distribuciones muy asimétricas. 

 Si se emplean variables discretas o cuasi-cualitativas, la media aritmética 

puede no pertenecer al conjunto de valores de la variable 

 

 

 

 

 

 

 

 



62 
 

e. MATERIALES Y MÉTODOS 

Materiales 

Los materiales utilizados en la investigación se presentan a continuación: 

 Materiales de oficina: grapadora, papelera, cintas, tijera, estilete, esferos, 

borrador, clips, lápiz, juego geométrico. 

 Materiales de fotografía: cámara digital. 

 Materiales de producción y reproducción de textos: papel, impresora 

 Materiales didácticos, repuestos y accesorios: carteles, cartón maqueta, 

internet, infocus. 

 Material de consulta: libros y colecciones físicos e informáticos  

 Bienes muebles e inmuebles: escritorio, sillas, aula de primero de 

bachillerato B de la Unidad Educativa Anexa a la U.N.L. 

 Gastos informáticos: sistemas informáticos, servicios informáticos, 

mantenimiento del equipo informático.  

 

Métodos  

 

Los métodos que se utilizaron para la realización de la siguiente 

investigación son los siguientes: 

Comprensivo: facilitó el entendimiento de vectores especialmente en el 

estudio de las características, coordenadas y operaciones. 

Diagnóstico: permitió diagnosticar las carencias, necesidades y dificultades 

que presentan los alumnos en lo referente al tema de vectores;  

Modelos: permitió buscarlo al cartón maqueta como un material didáctico 

fácil de utilizarlo y manipularlo para que contribuya en el aprendizaje de 

vectores;  

Aplicación: permitió realizar talleres donde se pudo dar a conocer a los 

estudiantes los vectores elaborados y  
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Valoración: permitió obtener resultados positivos donde se evidenció la 

efectividad que tuvo el cartón maqueta como un material didáctico. 

Para la investigación también se aplicó la técnica de la encuesta la cuál 

consistió en la recogida de datos mediante la aplicación de un cuestionario 

realizando una serie de preguntas sobre el tema a investigarse a una 

muestra de individuos. A través de las encuestas se puedo conocer las 

opiniones de cada uno de los estudiantes.  
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f. RESULTADOS 

 Resultados del diagnóstico 

Objetivo.- Diagnosticar las dificultades, obstáculos, carencias y 

necesidades que se presentan en el aprendizaje de vectores. 

ENCUESTA A ESTUDIANTES 

Pregunta 1.- Indique la respuesta correcta 

CUADRO 1 

DEFINICIÓN DE VECTOR 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes  
Responsable: Manuel Eugenio Ortega Guamán 

GRÁFICO 1 
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93% 

Un vector es todo segmento
de recta dirigido en el
espacio

Un vector es una recta

INDICADORES f  % 

Un vector es todo segmento de 
recta dirigido en el espacio - - 

Un vector es una recta 2 7 

Un vector es un segmento de 
recta que tiene módulo, dirección, 
sentido 26 93 

TOTAL 28 100 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Según Castro, un vector es un segmento de recta dirigido que consta de 

magnitud o módulo, dirección y sentido. 

El cuadro estadístico refleja que el 93% de los estudiantes tiene claro 

conceptualización de un vector, determinando así que el mayor porcentaje 

de estudiantes saben el concepto de un vector y lo asemejan a la definición 

establecida por Castro.   

Pregunta 2.- Señale con una x las clases de coordenadas que conoce 

usted 

CUADRO 2 

CLASES DE COORDENADAS 

INDICADORES f % 

Geográficas 16 57 

Polares 15 54 

Rectangulares 12 43 

        Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 
        Responsable: Manuel Eugenio Ortega Guamán 

GRÁFICO 2 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Según Wilson, Buffa & Lou, existen tres clases de coordenadas para 

representar gráficamente los vectores: las coordenadas rectangulares, 

polares y geográficas. 

Los resultados obtenidos indican que el 57% de los estudiantes conocen las 

coordenadas geográficas, el 54% tiene conocimiento de las coordenadas 

polares y el 43% las coordenadas rectangulares; por lo tanto podemos 

mencionar que los discentes tienen conocimientos de nivel medio sobre las 

clases de coordenadas que existen para representar un vector.  

Pregunta 3.- Señale la denotación que tiene una coordenada 

rectangular 

CUADRO 3 

DENOTACIÓN DE UNA COORDENADA RECTANGULAR 

INDICADORES (f)  (%) 

(r,Ø) 2 7 

(x,y) 23 82 

(r,rumbo) 3 11 

TOTAL   28 100 
       Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 
       Responsable: Manuel Eugenio Ortega Guamán 

 

GRÁFICO 3 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Según Wilson, Buffa & Lou, las componentes rectangulares se refiere a 

componentes de vectores que forman un ángulo recto (900) entre sí; por lo 

regular se toman en las direcciones de las coordenadas rectangulares x e y, 

y se denota por P (x, y).  

El 82% de los estudiantes tienen conocimientos acerca de la denotación que 

se le designa a una coordenada rectangular, mientras que el resto de 

estudiantes tienen dificultades para reconocer la denotación que se le da a 

las coordenadas rectangulares determinando así que un alto porcentaje de 

los estudiantes tiene claro la definición que plantea Wilson, Buffa & Lou 

sobre la denotación de coordenadas rectangulares. 

Pregunta 4.- Señale la denotación que tiene una coordenada polar 

CUADRO 4 

DENOTACIÓN DE UNA COORDENADA POLAR 

INDICADORES f  % 

(r,θ)   16 57 

(x,y)   7 25 

(r,rumbo)   5 18 

TOTAL 28 100 
           Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 
           Responsable: Manuel Eugenio Ortega Guamán 

GRÁFICO 4 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

Wilson, Buffa & Lou afirma que las coordenadas polares están formados por 

un par ordenado (r, θ), donde r es el radio vector y representa la distancia 

positiva del origen al punto; y θ es el ángulo polar y representa la medida del 

ángulo desde el eje polar hasta el radio vector, en sentido antiorario. 

El cuadro estadístico muestra que el 57% de los estudiantes tienen 

conocimientos acerca de la denotación que se le designa a una coordenada 

polar, mientras que el resto de estudiantes tienen dificultades para reconocer 

la denotación que se le da a las coordenadas polares determinando así que 

mas de la mitad de estudiantes tiene claro la definición que plantea Wilson, 

Buffa & Lou sobre la denotación de coordenadas polares. 

Pregunta 5.- Señale la denotación que tiene una coordenada geográfica 

CUADRO 5 

DENOTACIÓN DE UNA COORDENADA GEOGRÁFICA 

INDICADORES f % 

(r,Ø)   1 4 

(x,y)    18 64 

(r,rumbo)    9 32 

TOTAL 28 100 
          Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes  
          Responsable: Manuel Eugenio Ortega Guamán 

GRÁFICO 5 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

Wilson, Buffa & Lou considera que las coordenadas geográficas están 

formadas por dos ejes perpendiculares entre sí. La posición de un punto en 

el plano queda determinada por un par ordenado (r, rumbo) donde r 

representa la distancia positiva del origen hasta el punto y rumbo representa 

la dirección medida a partir del Norte o Sur. Para representar el rumbo, 

primero se menciona la palabra Norte o Sur la que corresponda luego el 

ángulo agudo y finalmente la posición Este u Oeste. 

El 32% de los estudiantes tienen conocimientos acerca de la denotación que 

se le designa a una coordenada geográfica, mientras que el resto de 

estudiantes tienen dificultades para reconocer la denotación que se le da a 

las coordenadas geográficas determinando así que un mínimo porcentaje de 

estudiantes tiene claro la definición que plantea Wilson, Buffa & Lou sobre la 

denotación de coordenadas geográficas. 

Pregunta 6.- Un vector se puede expresar de manera 

CUADRO 6 

MANERA DE EXPRESAR UN VECTOR 

ALTERNATIVA f % 

Gráfica 23 82 

Analítica 18 64 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes  
Responsable: Manuel Eugenio Ortega Guamán 

GRÁFICO 6 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

Método analítico es aquel método en los cuales utilizamos fórmulas o 

expresiones matemáticas para encontrar la resultante de dos o más vectores 

y el método gráfico es aquel en el cual utilizamos regla, transportador, lápiz y 

borrador, es decir, todos aquellos elementos que nos sirvan para encontrar 

la resultante dibujando los vectores.  

El cuadro estadístico muestra que el 82% de los discentes conocen la 

manera gráfica de expresar un vector y el 64% también conocen la manera 

analítica de expresar un vector, por lo que podemos manifestar que el mayor 

porcentaje de los discentes tienen conocimientos acerca del método gráfico 

como analítico para expresar un vector.   

Pregunta 7.- Un vector se representa mediante una: 

CUADRO 7 

MANERA DE REPRESENTAR UN VECTOR 

INDICADORES f % 

Letra mayúscula  11 39 

Letras mayúsculas y una 
flechita en la parte superior 

17 61 

TOTAL 28 100 
          Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 
          Responsable: Manuel Eugenio Ortega Guamán 

GRÁFICO 7 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Un vector se representa con una letra mayúscula del alfabeto y una flecha 

en la parte superior de la misma letra, de esta manera Ả. 

El 61% de los estudiantes tienen claro la manera de representar un vector, 

por lo que podemos determinar así que un alto porcentaje de discentes 

tienen conocimientos sobre la manera que tienen los vectores para 

representarlos.  

Pregunta 8.- Un vector se puede representar gráficamente mediante un 

sistema de coordenadas 

CUADRO 8 

SISTEMAS DE COORDENADAS PARA GRAFICAR UN VECTOR 

INDICADORES f % 

Rectangulares 12 43 

Cuadráticas 6 21 

Polares 8 29 

Vectoriales 15 54 

Geográficas 8 29 

Escalares 15 54 
     Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 
     Responsable: Manuel Eugenio Ortega Guamán 

GRÁFICO 8 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Los sistemas de coordenadas son aquellas formas que se utilizan para la 

representación de los vectores, existen tres clases de coordenadas que son 

las más utilizadas como son: las geográficas, rectangulares y polares. 

Los resultados obtenidos indican que el 43% de los estudiantes conocen las 

coordenadas rectangulares para graficar un vector y el 29% de los 

estudiantes conocen las coordenadas geográficas y polares para la 

graficación de un vector, por lo tanto podemos mencionar que los discentes 

tienen un nivel bajo sobre las clases de coordenadas que existen para 

graficar un vector.  

Pregunta 9.- Cuantas clases de magnitudes conoce usted, señale con 

una x 

CUADRO 9 

CLASES DE MAGNITUDES 

INDICADORES f % 

Vectoriales  23 82 

Escalares  20 71 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 
Responsable: Manuel Eugenio Ortega Guamán 

GRÁFICO 9 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Tippens establece que la magnitud de una cantidad física se define con un 

número y una unidad de medida. Ambos son necesarios porque por si solos, 

el número o la unidad carecen de significado, existen magnitudes escalares 

y vectoriales que son las más principales. 

El cuadro estadístico muestra que el 82% de los estudiantes conocen las 

magnitudes vectoriales y el 71% de ellos conocen las magnitudes escalares, 

por lo que podemos determinar que un alto porcentaje de los estudiantes 

tienen conocimientos sobre las magnitudes escalares y vectoriales que 

existen para el estudio de los vectores y lo asemejan con la clasificación de 

las magnitudes que plantea Tippens. 

Pregunta 10.- Para realizar el producto vectorial, el docente socializa la 

teoría y luego explica con ejercicios 

CUADRO 10 

PARA EL PRODUCTO VECTORIAL SOCIALIZA LA TEORÍA Y LOS 

EJERCICIOS 

ALTERNATIVA f % 

Siempre 9 32 

A veces 14 50 

Nunca 5 18 

TOTAL 28   100 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes  
Responsable: Manuel Eugenio Ortega Guamán 

GRÁFICO 10 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Según Freedman & Zemansky el producto vectorial de dos vectores A y B, 

también llamado producto cruz, se denota con A x B como su nombre lo 

indica el producto vectorial es un vector en sí mismo. 

El cuadro estadístico muestra que el 32% de los estudiantes afirman que el 

docente en la asignatura socializa la teoría y luego resuelve los ejercicios, el 

50% manifiesta que a veces el docente socializa la teoría y luego resuelve 

los ejercicios y el 18% menciona que nunca el docente socializa la teoría y 

luego resuelve los ejercicios, por lo que podemos determinar que los 

estudiantes no tienen conocimientos sólidos sobre la teoría del producto 

vectorial, centrándose más en el desarrollo de ejercicios.  

Pregunta 11.- Para sumar vectores, el docente empieza con ejercicios 

fáciles y luego va a los difíciles 

CUADRO 11 

PARA LA SUMA DE VECTORES REALIZA EJERCICIOS FÁCILES Y 

LUEGO DIFÍCILES 

ALTERNATIVA f % 

Siempre  13 46 

A veces   8 29 

Nunca 7 25 

TOTAL 28 100 
   Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes  
   Responsable: Manuel Eugenio Ortega Guamán 

GRÁFICO 11 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

La Enciclopedia Maestra manifiesta que la suma de vectores consiste en 

representar cada segmento dirigido o vector, con letras de la forma Ã y Ẽ, se 

define el vector suma Ũ de los vectores Ã, Ẽ, como el que se obtiene al unir 

el origen de un vector, con el final del otro. De esta manera la suma de dos 

vectores es otro vector. 

El cuadro estadístico muestra que el 46% de los estudiantes afirman que el 

docente en la asignatura resuelve ejercicios fáciles para luego realizar 

ejercicios difíciles, el 29% manifiesta que a veces el docente resuelve 

ejercicios fáciles para luego realizar ejercicios difíciles y el 25% menciona 

que nunca el docente resuelve ejercicios fáciles para luego realizar ejercicios 

difíciles, determinando así que los estudiantes si tienen conocimientos sobre 

la suma de vectores y pueden realizar ejercicios fáciles para luego resolver 

ejercicios con un grado de dificultad mas alto. 

Pregunta 12.- Para restar vectores el profesor socializa la materia y los 

alumnos resuelven los problemas 

CUADRO 12 

DICTA MATERIA Y EJERCICIOS EN LA RESTA DE VECTORES 

ALTERNATIVA f % 

Siempre 3 11 

A veces   15 53 

Nunca 10 36 

TOTAL 28 100 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 
Responsable: Manuel Eugenio Ortega Guamán 
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GRÁFICO 12 
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CUADRO 13 

CLASES DE VECTORES 

INDICADORES f % 

Libres 8 29 

Deslizantes 1 4 

Nulo 5 18 

Concurrentes 5 18 

Opuestos 17 61 

Fijos 12 43 

Colineales 4 14 

Paralelos 16 57 

Coplanarios 2 7 
       Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes  
       Responsable: Manuel Eugenio Ortega Guamán 

GRÁFICO 13 
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vectores coplanarios, determinando así que un porcentaje mínimo conocen 

todas las clases de vectores que existen. 

Pregunta 14.- ¿Cuáles de los siguientes materiales didácticos utiliza el 

docente en el proceso enseñanza aprendizaje de vectores? 

CUADRO 14 

MATERIAL DIDÁCTICO UTILIZADO 

INDICADORES f % 

Papelógrafo 5 18 

Diapositivas --  -- 

Juego geométrico 15 54 

Material elaborado   4 14 

Materiales del medio   10 36 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 
Responsable: Manuel Eugenio Ortega Guamán 

GRÁFICO 14 
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El 18% de los estudiantes manifiesta que el docente para el proceso 

enseñanza aprendizaje de los vectores utiliza el papelógrafo, el 54% el juego 

geométrico, el 14% material elaborado y el 36% utiliza los materiales del 

medio, por lo que podemos manifestar que para el proceso enseñanza de 

los vectores los docentes si utilizan algún tipo de material didáctico esto con 

la finalidad de que el estudiante pueda captar de mejor manera la temática.     

Pregunta 15.- ¿Su conocimiento de vectores es suficiente para resolver 

ejercicios y problemas de física? 

CUADRO 15 

CONOCIMIENTOS QUE ADQUIERE LE PERMITEN RESOLVER 

EJERCICIOS DE FÍSICA 

ALTERNATIVA f % 

Siempre 3 11 

A veces   21 75 

Nunca 4 14 

TOTAL 28 100 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes 
Responsable: Manuel Eugenio Ortega Guamán 

GRÁFICO 15 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 11% de los estudiantes afirman que los conocimientos que adquiere 

durante la enseñanza de los contenidos teóricos les permiten resolver 

problemas en la asignatura de Física, el 75% manifiestan que a veces los 

contenidos teóricos les permiten realizar problemas y el 14% afirman que los 

contenidos nunca les permiten realizar problemas de Física, por lo que 

podemos mencionar que un mínimo porcentaje de los estudiantes aplican los 

contenidos recibidos sobre vectores en la resolucion de problemas de Física. 

ENCUESTA A DOCENTES 

Pregunta 1.- ¿Ha recibido capacitación sobre cómo utilizar material 

didáctico para la enseñanza de la física? 

CUADRO 16 

CAPACITACIÓN QUE RECIBE 

ALTERNATIVA f % 

Siempre -- -- 

A veces   1 50 

Nunca 1 50 

TOTAL 2 100 
    Fuente: Encuesta aplicada a docentes 
    Responsable: Manuel Eugenio Ortega Guamán 

GRÁFICO 16 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

La capacitación o desarrollo de personal, es toda actividad realizada en una 

organización, respondiendo a sus necesidades, que busca mejorar la actitud, 

conocimiento, habilidades o conductas de su personal. 

El 50% de docentes manifiestan que a veces existe capacitación sobre el 

manejo de material didáctico, esto con la finalidad de facilitar el aprendizaje 

de los estudiantes. 

El otro 50% de los docentes manifiesta que en la institución donde trabaja no 

existe capacitación alguna sobre el manejo del material didáctico, debido a 

que existe una gran despreocupación de las autoridades de turno. 

Pregunta 2.- ¿El material didáctico que utiliza para impartir las clases 

es el adecuado? 

CUADRO 17 

MATERIAL ADECUADO 

ALTERNATIVA f % 

Siempre -- -- 

A veces   2 100 

Nunca -- -- 

TOTAL 2 100 
          Fuente: Encuesta aplicada a docentes 
          Responsable: Manuel Eugenio Ortega Guamán 

GRÁFICO 17 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Los materiales didácticos denominados también auxiliares didácticos o 

medios didácticos, pueden ser cualquier tipo de dispositivo diseñado y 

elaborado (libros, carteles, mapas, fotos, láminas, videos, etc.) con la 

intención de facilitar un proceso de enseñanza - aprendizaje. 

 

El 100% de los docentes manifiestan que a veces el material didáctico que 

utilizan para impartir sus clases es el adecuado, debido a que en la 

institución no cuentan con los recursos necesarios para la adquisición de 

nuevos materiales, sino que tienen que trabajar con materiales que ya se 

están deteriorando por la utilización que se les ha dado.  

Pregunta 3.- ¿Los métodos y técnicas que usted utiliza para impartir 

sus clases, los ha implementado? 

CUADRO 18 

IMPLEMENTACIÓN DE MÉTODOS Y TÉCNICAS 

ALTERNATIVA f % 

En este último año  1 50 

Anteriormente  1 50 

TOTAL 2 100 
Fuente: Encuesta aplicada a docentes 
Responsable: Manuel Eugenio Ortega Guamán 

GRÁFICO 18 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Método es una palabra que proviene del término griego methodos (“camino” 

o “vía”) y que se refiere al medio utilizado para llegar a un fin. Su significado 

original señala el camino que conduce a un lugar. Y La palabra técnica 

proviene de téchne, un vocablo de raíz griega que se ha traducido al español 

como “arte” o “ciencia”, es un conjunto de procedimientos reglamentados y 

pautas que se utiliza como medio para llegar a un cierto fin. 

 

El 50% de los docentes manifiesta que en este último año ha implementado 

nuevos métodos como el comprensivo, de modelos, de aplicación y de 

valoración y técnicas como la de subrayado, lectura comentada, de 

experiencia para impartir las clases. El otro 50% de los docentes aplica los 

métodos y técnicas hace algún tiempo atrás debido a que las autoridades de 

turno les obligan a que se actualicen con las nuevas maneras de enseñar. 

 

Con estos datos se puede decir que por parte de los docentes no existe 

ningún tipo de carencias de conocimientos, porque cada año van 

actualizándose en conocimientos de manera personal, por que la institución 

no les brinda ningún taller sobre la aplicación de nuevos métodos y técnicas 

de enseñanza.  

Pregunta 4.- ¿Para la enseñanza de la graficación de la solución de 

vectores, usted utiliza coordenadas? 

CUADRO 19 

TIPO DE COORDENADAS UTILIZADAS PARA LA GRAFICACIÓN 

INDICADORES f % 

Polares  2 100 

Geográficas  2 100 

Rectangulares  2 100 
Fuente: Encuesta aplicada a docentes 
Responsable: Manuel Eugenio Ortega Guamán 
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GRÁFICO 19 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Los sistemas de coordenadas son aquellas formas que se utilizan para la 

representación de los vectores, existen tres clases de coordenadas que son 

las más utilizadas como son: las geográficas, rectangulares y polares. 

El 100% de los docentes tiene claro las clases de coordenadas que existen 

para la graficación de los vectores, por lo que podemos afirmar que no 

existen carencias de conocimientos con respecto a esta temática.  

Pregunta 5.- ¿Qué características tiene un vector? 

CUADRO 20 

CARACTERÍSTICAS DE UN VECTOR 

INDICADORES f % 

Módulo 2 100 

Dirección 2 100 

Sentido  2 100 

Punto de aplicación     1 50 

Nombre   1 50 
Fuente: Encuesta aplicada a docentes 
Responsable: Manuel Eugenio Ortega Guamán 
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GRÁFICO 20 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Todo vector debe poseer las siguientes características, módulo, dirección, 

sentido, punto de aplicación y nombre. 

El 100% de los docentes manifiesta que conocen las características de un 

vector como son el módulo, dirección y sentido, el 50% manifiestan que 

conocen además el punto de aplicación y el nombre, por lo que podemos 

determinar que existe un alto porcentaje de los docentes que tienen claro las 

características que poseen los vectores para su respectivo estudio. 

Pregunta 6.- Señale con una x, las clases de vectores que conoce usted 

CUADRO 21 

CLASES DE VECTORES 

INDICADORES f % 

Libres  2 100 

Deslizantes 2 100 

Nulo 2 100 

Paralelos 2 100 

Concurrentes  2 100 

Opuestos   2 100 

Fijos 1 50 

Colineales  1 50 

Coplanarios 1 50 
         Fuente: Encuesta aplicada a docentes 
         Responsable: Manuel Eugenio Ortega Guamán 

100% 100% 100% 

50% 50% 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Módulo Dirección Sentido Punto de
aplicación

Nombre



86 
 

GRÁFICO 21 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Los vectores se pueden clasificar en: libres, deslizantes, nulo, concurrentes, 

opuestos, fijos, coplanarios, colineales y paralelos. 

El 100% de los docentes conocen los vectores libres, deslizantes, nulos, 

paralelos, concurrentes y opuestos, mientras que el 50% de los docentes 

conocen además los vectores fijos, colineales y coplanarios, determinando 

así un alto porcentaje de los docentes que tienen claro las clases de 

vectores que existen para su respectivo estudio. 

Pregunta 7.- ¿Alguna vez ha utilizado el cartón maqueta como material 

didáctico, para impartir sus clases? 

CUADRO 22 

EL CARTÓN MAQUETA COMO MATERIAL DIDÁCTICO 

ALTERNATIVA f % 

Si  2 100 

No  -- -- 

TOTAL 2 100 
Fuente: Encuesta aplicada a docentes 
Responsable: Manuel Eugenio Ortega Guamán 
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GRÁFICO 22 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El cartón maqueta es un material formado por varias capas, una sobrepuesta 

a la otra que nos sirve para realizar varios trabajos. 

El 100% de los docentes manifiestan que si tienen conocimiento de lo que es 

el cartón maqueta y las utilidades que se le puede dar como material 

didáctico, por lo que podemos afirmar que sobre este tema el docente no 

presenta carencias de conocimientos, ni dificultades para el manejo del 

material y su uso dentro del estudio de vectores. 

Pregunta 8.- ¿Para la enseñanza de la suma de vectores, usted utiliza 

coordenadas? 

CUADRO 23 

UTILIZACIÓN DE COORDENADAS PARA LA SUMA 

INDICADORES f % 

Polares 2 100 

Geográficas  1 50 

Rectangulares 2 100 
      Fuente: Encuesta aplicada a docentes 
      Responsable: Manuel Eugenio Ortega Guamán 
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GRÁFICO 23 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

La Enciclopedia Maestra manifiesta que la suma de vectores consiste en 

representar cada segmento dirigido o vector, con letras de la forma Ã y Ẽ se 

define el vector suma Ũ de los vectores Ã, Ẽ, como el que se obtiene al unir 

el origen de un vector, con el final del otro. De esta manera la suma de dos 

vectores es otro vector. 

El cuadro estadístico muestra que el 100% de los docentes tienen 

conocimiento sobre las coordenadas rectangulares y polares que existen 

para sumar vectores y el 50% de los docentes conocen las coordenadas 

geográficas, determinando así que existe un alto porcentaje de los docentes 

tiene claro las clases de coordenadas que existen para sumar vectores.  

Pregunta 9.- ¿Para la enseñanza de la resta de vectores, usted utiliza 

coordenadas? 

CUADRO 24 

UTILIZACIÓN DE COORDENADAS PARA LA RESTA 

INDICADORES f % 

Polares 2 100 

Geográficas 1 50 

Rectangulares 2 100 
      Fuente: Encuesta aplicada a docentes 
      Responsable: Manuel Eugenio Ortega Guamán 
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GRÁFICO 24 

 

Análisis e interpretación 

Según Engler, Muller, Vrancken & Hecklein afirman que la diferencia entre 2 

vectores es otro vector Ā – Ē = Ā + ( - Ē) que se obtiene sumando al 

minuendo el opuesto del sustraendo. 

El cuadro estadístico muestra que el 100% de los docentes tienen 

conocimiento sobre las coordenadas rectangulares y polares que existen 

para restar vectores y el 50% de los docentes conocen las coordenadas 

geográficas, determinando así que existe un alto porcentaje de los docentes 

tiene claro las clases de coordenadas que existen para restar vectores. 

Pregunta 10.- ¿Cuáles de los siguientes materiales didácticos utiliza en 

el proceso enseñanza - aprendizaje de vectores? 

CUADRO 25 

MATERIAL DIDÁCTICO PARA LA ENSEÑANZA – APRENDIZAJE 

INDICADORES f % 

Papelógrafo  1 50 

Diapositivas  1 50 

Juego geométrico    1 50 

Material elaborado   2 100 

Materiales del medio    1 50 
Fuente: Encuesta aplicada a docentes 
Responsable: Manuel Eugenio Ortega Guamán 
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GRÁFICO 25 

 

Análisis e interpretación 

Los materiales didácticos denominados también auxiliares didácticos o 

medios didácticos, pueden ser cualquier tipo de dispositivo diseñado y 

elaborado (libros, carteles, mapas, fotos, láminas, videos, etc.) con la 

intención de facilitar un proceso de enseñanza y aprendizaje. 

El 100% de los docentes manifiesta que a la hora de impartir sus clases lo 

hacen a través del material elaborado y el 50% lo hacen con papelógrafo, 

diapositivas, juego geométrico y materiales del medio, determinando así que 

los docentes a la hora de impartir las clases saben que tipo de material 

utilizar esto con la finalidad de que el estudiante tenga un mejor 

entendimiento de la temática. 

 RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE LA ALTERNATIVA 

TALLER 1: El cartón maqueta para representar las características y 

coordenadas de vectores. 

Datos informativos 

Fecha: Lunes 02/06/2014 
Periódo: 11h55 – 13h15 
Nº de estudiantes: 28 
Coordinador e investigador: Manuel Ortega 
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Recursos: marcadores, hojas, borrador, vectores realizados con cartón 

maqueta 

Valoración de la efectividad del cartón maqueta como material 

didáctico 

X = valores obtenidos de la pre prueba 

Y = valores obtenidos de la post prueba 

TABLA DE VALORES 

Nº x y 

1 5 10 

2 3 10 

3 4 10 

4 4 10 

5 1 5 

6 5 10 

7 3 9 

8 3 9 

9 2 10 

10 5 9 

11 2 8 

12 2 9 

13 3 9 

14 1 9 

15 3 9 

16 3 9 

17 1 8 

18 3 10 

19 3 8 

20 1 8 

21 1 8 

22 5 10 

23 4 8 

24 5 8 

25 2 8 

26 2 8 

27 2 10 

28 4 9 

 ∑x = 82 ∑y = 248 
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Cálculo de las medias aritméticas 

  

GRÁFICO 26 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El cartón maqueta es un material formado por varias capas de papel, una 

sobrepuesta a la otra convirtiéndolo en un material resistente más que el 

cartón normal, el mismo que nos sirve para realizar varios trabajos o 

representaciones a una escala reducida. 
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De acuerdo a los cálculos realizados a través de la media aritmética se 

puede evidenciar que existe una diferencia significativa que afirma que luego 

de haber aplicado el taller hubo un incremento de 5,93 puntos en la 

calificación de la post-prueba.  

Por lo que se puede deducir que al aplicar el cartón maqueta como material 

didáctico para el aprendizaje de vectores, facilita significativamente la 

enseñanza y comprensión especialmente en las características y 

coordenadas de los vectores obteniendo aprendizajes significativos los 

alumnos.  

    

TALLER 2: El cartón maqueta para la suma y resta de vectores. 

Datos informativos 

Fecha: Miércoles 04/06/2014 

Periódo: 8h35 – 9h55 

Nº de estudiantes: 28 

Coordinador e investigador: Manuel Ortega 

Recursos: marcadores, hojas, borrador, vectores realizados con cartón 

maqueta 

Valoración de la efectividad del cartón maqueta como material 

didáctico 

X = valores obtenidos de la pre prueba 

Y = valores obtenidos de la post prueba 

TABLA DE VALORES 

Nº x y 

1 4 6 

2 8 9 

3 4 7 

4 7 8 

5 5 5 

6 5 6 

7 5 7 

8 7 10 
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9 2 5 

10 7 9 

11 5 6 

12 5 9 

13 5 7 

14 5 6 

15 4 6 

16 7 5 

17 7 7 

18 4 6 

19 7 7 

20 4 5 

21 5 7 

22 5 7 

23 3 7 

24 7 9 

25 5 7 

26 6 8 

27 4 8 

28 3 6 

 ∑x = 145 ∑y = 195 

 

Cálculo de las medias aritméticas 
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GRÁFICO 27 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De acuerdo a los cálculos realizados a través de la media aritmética se 

puede evidenciar que existe una diferencia considerable que evidencia que 

luego de haber aplicado el taller hubo un incremento de 1,78 puntos en la 

calificación de la post prueba.  

De este valor se infiere que al aplicar el cartón maqueta como material 

didáctico para el aprendizaje de vectores, facilita la enseñanza y 

comprensión especialmente para la suma y resta de vectores obteniendo 

aprendizajes importantes en los alumnos. 

TALLER 3: El cartón maqueta para la multiplicación de vectores. 

Datos informativos 

Fecha: Viernes 06/06/2014 

Periódo: 8h35 – 9h55 

Nº de estudiantes: 28 

Coordinador e investigador: Manuel Ortega 

Recursos: marcadores, hojas, borrador, vectores realizados con cartón 

maqueta 
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Valoración de la efectividad del cartón maqueta como material 

didáctico 

X = valores obtenidos de la pre prueba 

Y = valores obtenidos de la post prueba 

TABLA DE VALORES 

Nº x y 

1 8 10 

2 6 8 

3 7 9 

4 5 8 

5 4 6 

6 6 8 

7 2 5 

8 5 7 

9 5 7 

10 9 10 

11 7 9 

12 6 8 

13 5 7 

14 4 6 

15 2 6 

16 5 7 

17 3 6 

18 3 6 

19 5 8 

20 4 8 

21 3 6 

22 2 8 

23 5 10 

24 6 9 

25 3 6 

26 4 7 

27 3 6 

28 7 9 

 ∑x = 134 ∑y = 210 
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Cálculo de las medias aritméticas 

 

GRÁFICO 28 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De acuerdo a los cálculos realizados y con la diferencia de medias 

aritméticas se puede evidenciar que existe una diferencia importante luego 

de haber aplicado el taller hubo un incremento de 2,71 puntos en la 

calificación de la post prueba.  
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Este valor permite concluir que al aplicar el cartón maqueta como material 

didáctico para el aprendizaje de vectores, facilita la enseñanza y 

comprensión especialmente para la suma y resta de vectores obteniendo 

aprendizajes significativos los alumnos. 
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g. DISCUSIÓN 

Discusión con respecto al diagnóstico del aprendizaje de vectores 

Objetivo específico 2.- Diagnosticar las dificultades, obstáculos, carencias y 

necesidades que se presentan en el aprendizaje de vectores. 

Diagnóstico del aprendizaje de vectores 
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INFORMANTES CRITERIO 

INDICADORES EN SITUACIÓN NEGATIVA INDICADORES EN SITUACIÓN POSITIVA 

 DEFICIENCIAS  OBSOLECENCIAS  NECESIDADES  TENERES  INNOVACIONES  SATISFACTORES 

E 
S 
T 
U 
D 
I 
A 
N 
T 
E 
S 
 
 
 
 

Definición de vector 7% --- --- 93% --- --- 

Clases de coordenadas --- --- 63% 37% --- --- 

Denotación de una 
coordenada rectangular 18% --- --- 82% --- --- 

Denotación de una 
coordenada polar 43% --- --- 57% --- --- 

Denotación de una 
coordenada geográfica 68% --- --- 32% --- --- 

Manera de expresar un 
vector --- --- --- --- --- 100% 

Manera de representar 
un vector --- --- 39% 61% --- --- 

Sistema de coordenadas 
para graficar un vector 55% --- --- --- --- 45% 

Clases de magnitudes --- --- --- --- --- 100% 

Para el producto 
vectorial dicta teoría y 
ejercicios  --- --- 68% 32% --- --- 

Para la suma de 
vectores realiza 
ejercicios fáciles y luego 
difíciles  --- --- 54% 46% --- --- 

Dicta materia y 
ejercicios en la resta de 
vectores  

 
--- 89% 11% --- --- 

Clases de vectores --- --- --- --- --- 100% 
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Material didáctico 
utilizado --- --- --- --- --- 100% 

Conocimientos que 
adquiere le permite 
resolver ejercicios de 
Física --- --- 89% 11% --- --- 

D 
O 
C 
E 
N 
T 
E 
S 
 
 
 
 
 
 
 

 

Capacitación que 
recibe   50% --- --- 50% --- --- 

Material adecuado --- --- --- 
 

--- 100% 

Implementación de 
métodos y técnicas  --- --- --- --- --- 100% 

Tipo de coordenadas 
utilizadas para la 
graficación   --- --- --- --- --- 100% 

Características de un 
vector --- --- --- --- --- 100% 

Clases de vectores  --- --- --- --- --- 100% 

El cartón maqueta como 
material didáctico   --- --- --- --- --- 100% 

Utilización de 
coordenadas para la 
suma  --- --- --- --- --- 100% 

Utilización de 
coordenadas para la 
resta  --- --- --- --- --- 100% 

Material didáctico para 
la enseñanza-
aprendizaje  --- --- --- --- --- 100% 
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El diagnóstico del aprendizaje de vectores establece que en el primer año de 

bachillerato general unificado paralelo B, presenta deficiencias, 

obsolescencias y necesidades  si comparamos con la definición moderna del 

aprendizaje que lo plantea: 

Aprendizaje moderno 

La nueva tendencia de enseñanza está orientada hacia el internet, ya que 

puede lograr resultados excelentes al hablar de educación como se puede 

ver por ejemplo en las clases, maestrías, postgrados que se realizan a 

distancia por medio del uso del internet. 

Aspectos que debe contener el aprendizaje 

 Capacidad de conducirse 

Adquisición de habilidades, conocimientos y creencias 

 

 Cambio conductual perdurable 

Los cambios por algunos periodos o segundo no suponen aprendizaje 

 

 El aprendizaje ocurre por práctica u otras formas de experiencia 

Se excluyen los cambios conductuales que parecen determinados por la 

constitución genética, las transformaciones madurativas. 

Discusión con respecto a la aplicación del cartón maqueta como 

material didáctico  

Objetivo específico 4.- Aplicar los modelos del cartón maqueta para el 

aprendizaje de vectores. 

Objetivo específico 5.- Valorar la efectividad de los modelos del cartón 

maqueta en la potenciación del aprendizaje de vectores. 
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Aplicación y valoración del cartón maqueta 

Talleres aplicados Valoración a través de la 

diferencias de medias 

aritméticas 

Taller 1.- El cartón maqueta para 

representar las características y 

coordenadas de vectores. 

 

= 5,93 

Taller 2.- El cartón maqueta para la suma y 

resta de vectores. 

= 1,78 

Taller 3.- El cartón maqueta para la 

multiplicación de vectores. 

= 2,71 

Al aplicar una pre prueba y post prueba, antes y después de desarrollar cada 

taller con el cartón maqueta, la diferencia entre las dos pruebas calculadas 

con las medias aritméticas, generó aprendizajes significativos en los 

estudiantes, especialmente con la aplicación del taller 1 y en menor grado en 

los talleres 2 y 3. 

Valores que confirman la efectividad del cartón maqueta propuesta para 

mejorar el aprendizaje de vectores. 
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h. CONCLUSIONES 

Del diagnóstico del aprendizaje de vectores  

 

De acuerdo al diagnóstico realizado sobre del aprendizaje de vectores en los 

estudiantes y docentes de la Unidad Educativa Anexa a la Universidad 

Nacional de Loja se concluye lo siguiente:  

 

Los estudiantes de primer año de bachillerato general unificado paralelo B: 

1. Desconocen la denotación que tiene una coordenada rectangular, polar y 

geográfica. 

2. Desconocen cuáles son los sistemas de coordenadas existentes para la 

graficación de un vector. 

3. Presentan deficiencia con respecto al producto vectorial y a la realización 

de ejercicios. 

4. Comienzan a realizar ejercicios fáciles de suma y resta de vectores para 

luego pasar a los más difíciles. 

5. Presentan deficiencia de conocimientos básicos para resolver problemas 

de Física. 

6. Con la aplicación de los vectores elaborados con el cartón maqueta se 

mejoró el aprendizaje de vectores en los estudiantes especialmente en lo 

que respecta al estudio de la representación de las características y 

coordenadas de los vectores. 

7. El cartón maqueta contribuyó a mejorar el estudio de las operaciones con 

vectores especialmente a la suma, resta y producto entre vectores. 

      

 

 

 

 

 

 

 



105 
 

i. RECOMENDACIONES 

Entre las recomendaciones que se pueden realizar luego de la culminación 

de la presente investigación, se mencionan las siguientes: 

1. Dictar talleres sobre las clases de coordenadas que existen y sus 

respectivas transformaciones para el estudio de los vectores. 

2. Dar tutorías personales a los estudiantes, en lo concerniente a la 

resolución de ejercicios vectoriales. 

3. Dar nivelación a los estudiantes en lo concerniente a la denotación que 

tiene una coordenada rectangular, polar y geográfica, con la finalidad de 

que los estudiantes no tengan vacíos de conocimientos.  

4. Que los docentes de la institución educativa realicen junto con los 

alumnos más ejercicios sobre producto vectorial.  

5. Se recomienda al docente utilizar el cartón maqueta como un material 

didáctico para facilitar el aprendizaje de vectores especialmente para el 

estudio de las características, coordenadas, suma, resta y producto 

vectorial. 
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b. PROBLEMÁTICA 

 Mapa mental de la realidad temática 
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 Temporal: la presente investigación se llevará a efecto en el periódo 

Septiembre 2013 Julio 2014 

 Beneficiarios: 28 alumnos del primer año de bachillerato general 

unificado paralelo B. 

 Institucional: Unidad Educativa Anexa a la Universidad Nacional de 

Loja. 
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El trabajo investigativo sobre el aprendizaje de vectores se realizará en el 

primer año de bachillerato general unificado paralelo B que cuenta con un 

número de 28 estudiantes, durante el periódo 2013 – 2014, esta temática es 

tratada en el bloque 2  de la asignatura de Matemáticas denominado Álgebra 

y Geometría estructurado en el currículo por el Ministerio de Educación, el 

mismo que manifiesta que al culminar dicha temática el alumno obtendrá las 

destrezas de saber representar, reconocer, identificar, operar, demostrar y 

resolver problemas de un vector en el plano a partir del conocimiento de su 

dirección, sentido y magnitud. 

Anteriormente se llamaba colegio Experimental Manuel Cabrera Lozano, el 

20 de julio del 2011 con el acuerdo Ministerial 002 toma el nombre de 

Unidad Educativa Experimental Anexa a la Universidad Nacional de Loja, 

finalmente con la resolución 13 – 48 del año 2013 queda declarado como 

Unidad Educativa Anexa a la Universidad Nacional de Loja. 

Esta unidad, se encuentra en la Ciudad de Loja, en el barrio la Argelia, Ciudad 

universitaria Guillermo Falconí Espinosa, Av. Reinaldo Espinoza y Pío 

Jaramillo Alvarado, creado el 28 de septiembre de 1971, mediante resolución 

del Honorable Consejo Universitario de la Universidad Nacional de Loja, como 

establecimiento anexo a la entonces Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias 

de la Educación, en la actualidad conocida como el Área de la Educación, el 

Arte y la Comunicación. 

El Ministerio de Educación y Cultura, autorizó el funcionamiento del primer 

curso del ciclo básico a partir del año lectivo 1971 – 1972, mediante 

Resolución Nº 95 del 29 de enero de 1972. 

En la actualidad la institución cuenta con niveles de educación inicial uno que 

son niños de 3 años, educación inicial dos que son niños de 4 años, educación 

pre básica, educación general básica inferior, educación general básica 

superior y bachillerato con un total de 1598 estudiantes en toda la Unidad 

Educativa, el colegio está formado por 782 estudiantes, 107 docentes en toda 

la Unidad Educativa. 
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 Situación de la realidad temática 

Para realizar un análisis de cómo se encuentran los conocimientos, 

deficiencias, falencias, carencias de los alumnos se ha tenido que aplicar 

una encuesta (Anexo 1), la misma que detallo a continuación: 

El 52% de estudiantes muestran que los contenidos teóricos recibidos en el 

aula no satisfacen las necesidades de ellos, para que contribuyan en la 

resolución de ejercicios vectoriales. 

El 62% indica que el sistema de coordenadas geográficas se las utiliza con 

mayor frecuencia para la representación gráfica en el plano cartesiano de la 

solución de problemas vectoriales, evidenciándose un déficit de no poder 

manejar adecuadamente las coordenadas polares debido a que el docente 

no trabaja con este tipo de coordenadas. 

El 100% muestra que no tienen conocimiento de la forma de expresar un 

vector, ya que en años anteriores de estudio no han recibido esta temática.  

El 55% revelan que las representaciones gráficas utilizadas por el docente 

no facilitan el aprendizaje de vectores, llegando a la conclusión de no 

entender al momento de la graficación de la solución del problema. 

El 52% de los alumnos no tienen ningún conocimiento de las magnitudes 

fundamentales, derivadas y suplementarias que se utilizan en la temática de 

vectores. 

El 83% niega tener conocimientos sobre las operaciones que se realiza con 

vectores, en especial la multiplicación de un escalar por un vector. 

El 100% de discentes del primer año de bachillerato general unificado 

paralelo B manifiestan no tener idea sobre la denotación que se le da a un 

vector. 

El 40% no sabe cuántas clases de vectores existen debido a que la temática 

le es nueva para ellos. 
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Para realizar un análisis de como el docente imparte sus clases y si las 

mismas son aceptadas por los discentes, en una encuesta aplicada (Anexo 

2) a los docentes de matemáticas del primer año de bachillerato general 

unificado se obtuvieron los siguientes datos: 

El 25% hace uso del material didáctico al momento de impartir sus clases 

principalmente el juego geométrico, pero debería ser necesario que los 

docentes hagan uso de materiales que puedan compensar las necesidades 

de los estudiantes, ya que dichos instrumentos se están volviendo antiguos 

para los discentes.  

Los materiales que utilizan los docentes para impartir su clase siempre 

facilitan la representación gráfica de vectores, y son muy fáciles de manejar 

para el docente, pero a los estudiantes la rutina de llevar los mismos 

materiales cada día ya no les llama la atención.   

A la hora de resolver problemas con magnitudes vectoriales las coordenadas 

que se utiliza frecuentemente son las rectangulares, polares y geográficas 

facilitando estas la resolución de los problemas planteados, pero el 

estudiante no resuelve con facilidad las operaciones por que se les dificulta 

utilizar nuevos tipos de coordenadas ya que en años anteriores de estudio 

solo realizaba operaciones con coordenadas rectangulares.    

El 25% manifiesta las características que posee un vector son el punto de 

aplicación, la dirección, el sentido y su módulo, pero el estudiante no tiene 

claro cada una de estas características porque el docente no se hace 

entender en la clase. 

Para graficar la solución de una operación vectorial se utiliza las 

coordenadas rectangulares debido a que este tipo de coordenadas facilita la 

representación en el plano cartesiano, pero el alumno no tiene conocimiento 

de las transformaciones que existen para cambiar de un sistema de 

coordenadas a otro sistema de coordenadas.  
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El 17% indica que los vectores más conocidos al tratar esta temática son los 

vectores nulos, opuestos, iguales y deslizantes, pero en el estudiante queda 

un gran vacío de conocimientos de estas ya que no son tratados a 

profundidad cada uno de ellos y de otras clases de vectores que existen. 

 Pregunta de investigación 

De esta situación problemática se deriva la siguiente pregunta de 

investigación: ¿De qué manera el cartón maqueta como material 

didáctico mejora el aprendizaje de vectores del primer año de 

bachillerato general unificado paralelo B, de la Unidad Educativa 

Anexa a la Universidad Nacional de Loja, Ciudad de Loja, periódo 2013 

- 2014? 
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c. JUSTIFICACIÓN 

La investigación se justifica por las siguientes razones: las operaciones  de 

vectores como la suma, resta, multiplicación de un escalar por un vector y un 

vector por un vector, la representación gráfica de coordenadas 

rectangulares, polares y geográficas, las carencias de no conocer las clases 

de vectores existentes, que se presentan en el aprendizaje de vectores 

especialmente en la transformación de coordenadas para la resolución de 

operaciones vectoriales del primer año de bachillerato general unificado 

paralelo B de la Unidad Educativa Anexa a la Universidad Nacional de Loja 

periódo 2013 – 2014 

Por la necesidad de utilizar el cartón maqueta como material didáctico para 

potenciar el aprendizaje de vectores en los estudiantes del primer año de 

bachillerato general unificado paralelo B de la Unidad Educativa Anexa a la 

Universidad Nacional de Loja periódo 2013 – 2014. 

Por lo imperioso que es para  la carrera de Físico Matemáticas del Área de 

la Educación, el Arte y la Comunicación de la Universidad Nacional de Loja 

el vincularse con la colectividad, para conllevar a la solución de problemas 

que tiene los estudiantes en el Área de la Matemática y la Física en los 

diferentes niveles de grado. 
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d. OBJETIVOS 

General 

Emplear el cartón maqueta como material didáctico para potenciar el 

aprendizaje de vectores del primer año de bachillerato general unificado 

paralelo B, de la Unidad Educativa Anexa a la Universidad Nacional de Loja, 

periódo 2013 – 2014. 

Específicos:  

 Comprender al aprendizaje de vectores. 

 Diagnosticar las dificultades, obstáculos, carencias y necesidades que se 

presentan en el aprendizaje de vectores. 

 Crear modelos con el cartón maqueta para el aprendizaje de vectores. 

 Aplicar los modelos del cartón maqueta para el aprendizaje de vectores. 

 Valorar la efectividad de los modelos del cartón maqueta en la 

potenciación del aprendizaje de vectores. 
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e. MARCO TEÓRICO 

CONTENIDOS 

1. VECTORES 

1.1. Definición  

1.2. Características 

1.2.1. Módulo 

1.2.2. Dirección 

1.2.3. Sentido 

1.2.4. Punto de aplicación 

1.2.5. Nombre 

1.3. Magnitudes  

1.3.1. Escalares 

1.3.2. Vectoriales 

1.3.3. Fundamentales 

1.3.4. Derivadas 

1.3.5. Suplementarias  

1.4. Representación gráfica 

1.4.1. Coordenadas rectangulares 

1.4.2. Coordenadas polares 

1.4.3. Coordenadas geográficas 

1.4.4. Transformación de coordenadas 

1.4.4.1. De coordenadas polares a rectangulares 

1.4.4.2. De coordenadas rectangulares a polares 

1.4.4.3. De coordenadas geográficas a coordenadas polares 

1.5. Clases de vectores 

1.5.1. Libres  

1.5.2. Unitarios 

1.5.3. Concurrentes 

1.5.4. Deslizantes  

1.5.5. Paralelos 

1.5.6. Opuestos 

1.5.7. Colineales 
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1.5.8. Fijos 

1.5.9. Coplanarios  

1.6. Métodos 

1.6.1. Analítico 

1.6.2. Gráfico  

1.7. Operaciones 

1.7.1. Suma 

1.7.1.1. Propiedades  

e. Asociativa 

f. Conmutativa 

g. Existencia de  elemento neutro 

h. Existencia de opuesto 

1.7.1.2. Métodos 

a. Método del triángulo 

b. Método del paralelogramo 

c. Método del polígono  

1.7.2. Resta 

1.7.3. Multiplicación  

1.7.3.1. Producto escalar 

a. Cálculo del producto escalar usando componentes 

1.7.3.2. Producto vectorial 

b. Cálculo del producto vectorial usando componentes 

 

2. DIAGNÓSTICO DEL APRENDIZAJE DE VECTORES 

2.1. Aprendizaje de los contenidos teóricos 

 Enumere y escriba algunas definiciones sobre vectores. 

2.2.  Aprendizaje de las coordenadas 

 Describa lo que son las coordenadas Rectangulares, Geográficas, 

Polares con sus respectivas transformaciones. 

 Ubique el vector A en el plano cartesiano en coordenadas rectangulares, 

geográficas y polares 

2.3.  Aprendizaje de la forma de expresar un vector 
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 Exprese gráficamente un vector 

 Exprese analíticamente un vector 

2.4.  Aprendizaje de las representaciones gráficas 

 Especifique las formas de representación gráfica de un vector. 

2.5.  Aprendizaje del conocimiento de las magnitudes vectoriales 

 Cite algunos ejemplos de magnitudes vectoriales 

 Representación de magnitudes vectoriales 

 Operaciones de magnitudes vectoriales 

2.6.  Aprendizaje de la multiplicación de un escalar por un vector 

 Procedimiento para la multiplicación de un escalar por un vector. 

 Escriba un ejemplo de la multiplicación de un escalar por un vector. 

2.7.  Aprendizaje de la denotación de un vector 

 Escriba la denotación de un vectores 

 Escriba un ejemplo de vector 

2.8.  Aprendizaje de las clases de vectores 

 Conceptualice los vectores libres, deslizantes, fijos, unitarios 

 Grafique los vectores concurrentes, opuestos, colineales, paralelos, 

coplanarios 

2.9.  Aprendizaje del material didáctico utilizado en la graficación de 

un vector 

 Enumere los materiales que utiliza para graficar un vector 

 Escriba algunos ejemplos de material del medio que pueda utilizar para 

representar vectores 

2.10.  Aprendizaje de los materiales que se usa para el estudio de 

vectores 

 Enliste los materiales que utiliza para el aprendizaje de vectores 

2.11.  Aprendizaje de las coordenadas que utiliza para la graficación 

de vectores 

 Escriba dos ejemplos de coordenadas rectangulares y polares 

 Dibuje dos ejemplos de coordenadas geográficas y rectangulares 

2.12.  Aprendizaje de las características de un vector 
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 Indique con un ejemplo gráfico las características que poseen los 

vectores como son: el punto inicial, módulo, dirección, sentido. 

2.13.  Aprendizaje de las coordenadas que utiliza para graficar 

 Defina las coordenadas rectangulares 

 Escriba un ejemplo de coordenadas rectangulares y grafíquelo 

2.14.  Aprendizaje de las clases de vectores 

 Enumere las clases de vectores que existen 

 Defina lo que son los vectores iguales y vectores paralelos 

 Dibuje un vector opuesto y libre 

 

3. EL CARTÓN MAQUETA COMO MATERIAL DIDÁCTICO  

3.1. Cartón maqueta 

3.1.1. Definición de cartón 

3.1.2. Tipos de cartón  

3.1.2.1. Cartón sólido blanqueado o cartulinas, SBS 

3.1.2.2. Cartón sólido no blanqueado, SUS 

3.1.2.3. Cartón folding, GC 

3.1.2.4. Cartón de fibras recicladas, GD y GT:  

3.1.3. Características técnicas  

3.1.3.1. El gramaje 

3.1.3.2. Grosor 

3.1.3.3. Densidad y calibre 

3.1.3.4. Cartoncillos 

a. Envases de cartoncillo. 

3.1.4. Ventajas y desventajas 

3.1.4.1. Para el mercado: 

3.1.4.2. Para el consumidor 

3.1.4.3. Para el medio ambiente 

3.1.5. Definición de maqueta 

3.1.5.1. Tipos de maquetas 

a. Maquetas escolares 

b. Aeromodelismo 
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c. Modelismo ferroviario 

d. Modelismo naval 

e. Automodelismo 

f. Modelismo de ciencia ficción 

g. Maqueta militar 

h. Maqueta musical 

i. Maqueta arquitectónica 

j. Maketuning 

k. Maquetas de objetos 

l. Maquetas de sistemas 

3.1.6. Definición de cartón maqueta 

 

4. APLICACIÓN DEL CARTÓN MAQUETA PARA POTENCIAR EL 

APRENDIZAJE DE VECTORES  

4.1. Modalidad de taller 

4.1.1. Definiciones de taller 

4.1.1.1. Taller 1.- el cartón maqueta para representar las 

características y coordenadas de los vectores 

4.1.1.2. Taller 2.- el cartón maqueta para la suma y resta de 

vectores 

4.1.1.3. Taller 3.- el cartón maqueta para la multiplicación de 

vectores 
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1. VECTORES 

1.1. Definición  

Es una herramienta geométrica utilizada para representar una magnitud 

física definida por su módulo, su dirección y su sentido. Los vectores se 

pueden representar geométricamente como segmentos de recta dirigidos 

(flechas) en el plano o en el espacio.  

Los vectores se representan con una letra mayúscula y una flechita en la 

parte superior . El módulo del vector se representa con la misma letra, 

pero sin la flecha (A)  

1.2. Características 

1.2.1. Módulo 

“El módulo es la longitud que tiene el vector. 

 

1.2.2. Dirección 

La dirección es la orientación que tiene el vector. 

 

1.2.3. Sentido 

El sentido indica cual es el origen y cuál es el extremo final del vector, Se 

indica con una flecha. 
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1.2.4. Punto de aplicación 

El punto de aplicación nos indica cual es la posición inicial del vector, es el 

lugar geométrico donde va el vector. 

 

1.2.5. Nombre 

Se le designa con una letra mayúscula del alfabeto.”  

 

(Matemáticas – Vectores, 2004, Pág. 6) 

1.3. Magnitudes  

(Paúl E. Tippens, 2001, Pág. 39) “La magnitud de una cantidad física se 

define con un número y una unidad de medida. Ambos son necesarios 

porque por si solos, el número o la unidad carecen de significado”. 

1.3.1. Escalares 

(Alonso/Acosta, 1983, Pág. 44) “Son aquellas determinadas exclusivamente 

por su medida cuando se toma una unidad conveniente”. 

Ejemplos: 15 mi/h, 12 km, 200 cm3 
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1.3.2. Vectoriales 

(Ibiem, Pág. 44) “Son aquellas que para su completa determinación 

requieren que se especifique una dirección además de conocer su medida”. 

Ejemplos: (20m, Norte); (40 mi/h, 30o NO) 

1.3.3. Fundamentales 

(Vallejo/Zambrano, 2010, Pág. 7) “No se definen en términos de otras 

magnitudes y dependen del sistema de unidades. En el sistema absoluto, las 

magnitudes fundamentales son: 

MAGNITUD UNIDAD SÍMBOLO DIMENSIÓN 

Longitud metro M L 

Masa kilogramo Kg M 

Tiempo segundo S T 

Temperatura 

termodinámica 

kelvin 0k θ 

Cantidad substancia mol Mol N 

Intensidad luminosa candela Cd  

Intensidad de 

corriente 

amperio A I 

1.3.4. Derivadas 

Se forman mediante la combinación de las magnitudes fundamentales. 

MAGNITUD UNIDAD SÍMBOLO DIMENSIÓN 

Velocidad metro/segundo m/s LT-1 

Aceleración  metro/seg2 m/s2 LT-2 

Fuerza Newton  N  MLT-2 

Densidad  kilogramo/metro3 kg/m3 ML-3 

Energía  Joule J  ML2T-2 
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1.3.5. Suplementarias  

Son aquellas que no han sido clasificadas como fundamentales o derivadas”. 

MAGNITUD UNIDAD SÍMBOLO DIMENSIÓN 

Ángulo plano Radián  rad  α 

Ángulo sólido Estereoradián  Sr  ω 

 

1.4. Representación gráfica 

Es la representación de datos, generalmente numéricos, mediante recursos 

gráficos, para que se manifieste visualmente la relación matemática que 

guardan entre sí.  

1.4.1. Coordenadas rectangulares 

“Componentes rectangulares se refiere a componentes de vectores que 

forman un ángulo recto (900) entre sí; por lo regular se toman en las 

direcciones de las coordenadas rectangulares x y y P (x,y)” (Wilson-Buffa-

Lou, 2007, Pág. 75) 

Están formadas por dos ejes numéricos perpendiculares entre sí. El punto de 

intersección se considera como el origen de cada uno de los ejes numéricos 

x e y. este punto se llama origen de coordenadas y se designa con la letra O. 

El eje horizontal se denomina abscisa o eje de las x. es positiva a la derecha 

del origen y negativa ala izquierda. 

El eje vertical se denomina ordenada o eje de las y. es positiva hacia arriba 

del origen, y negativa hacia abajo. 

Estos ejes numéricos perpendiculares dividen el plano en cuatro cuadrantes 

ordenados. 
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Ejemplo: 

Representar la posición de los siguientes puntos en el plano: 

   

1.4.2. Coordenadas polares 

Están formados por un eje numérico de referencia x, denominado eje polar. 

En un punto de éste se halla el origen de coordenadas 0, llamado origen o 

polo. 

La posición de un punto en el plano queda determinada por un par ordenado 

(r,Ø), donde r es el radio vector y representa la distancia positiva del origen 

al punto; y Ø es el ángulo polar y representa la medida del ángulo desde el 

eje polar hasta el radio vector, en sentido antiorario. 
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Ejemplo: 

Representar la posición de los siguientes puntos en el plano: 

 

1.4.3. Coordenadas geográficas 

Están formadas por dos ejes perpendiculares entre sí. El punto de 

intersección de los ejes se considera como el origen de cada uno de ellos. 

Estos ejes perpendiculares dividen al plano en los cuatro puntos cardinales: 

Norte, Sur, Este y Oeste. 
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El eje horizontal representa el Este (E) a la derecha del origen, y el Oeste 

(O) a la izquierda del origen. 

El eje vertical representa el Norte (N) hacia arriba del origen, y el Sur (S) 

hacia abajo del origen. 

La posición de un punto en el plano queda determinada por un par ordenado 

(r,rumbo) donde r representa la distancia positiva del origen hasta el punto y 

rumbo representa la dirección medida a partir del Norte o Sur. Para 

representar el rumbo, primero se menciona la palabra Norte o Sur la que 

corresponda luego el ángulo agudo y finalmente la posición Este u Oeste. 

Ejemplo: 

Representar la posición de los siguientes puntos en el plano: 
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1.4.4. Transformación de coordenadas 

1.4.4.1. De coordenadas polares a rectangulares 

Conocidas las coordenadas polares de un vector, encontramos las 

coordenadas rectangulares (x, y) usando las ecuaciones: 

Ax = A cos α 

Ay = A sen α 

Ejemplo: dadas las coordenadas polares de un vector A = (8m, 1250), 

encontrar las coordenadas rectangulares.  

Ax = A cos α 

Ax = 8m cos1250 

Ax= -4,59m 

Ay = A sen α 

Ay = 8m sen 1250 

Ay = 6,55m 

A = (- 4,59 ; 6,55) 

1.4.4.2. De coordenadas rectangulares a polares 

Conocidas las coordenadas rectangulares de un vector, encontramos las 

coordenadas polares usando las ecuaciones: 

B2 = Bx2 + By2 

Tg θ = By/Bx 

Ejemplo: dadas las siguientes coordenadas rectangulares Bx = - 4m/s ; By = 

- 8m/s, transformarlas a coordenadas polares. 
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B2 = Bx2 + By2 

B2 = (- 4m/s)2 + (- 8m/s)2 

B = 8, 94m/s 

 

 

Tg θ = By/Bx 

Tg θ = - 8 / - 4 

Ø = 63,440 

Ø = 180 + 63,44 

Ø = 243,44 

B = (8,94m/s ; 243,440) 

 

1.4.4.3. De coordenadas geográficas a coordenadas 

polares 

 

Ejemplo: Dado el siguiente par ordenado D = (250km, N250E) transformar a 

coordenadas polares 

 

D = (250km, N250E) 

θ = 900 – 250 

θ = 650  

D = (r, θ) 
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D = (250km; 650) 

1.5. Clases de vectores 

1.5.1. Libres  

“Son aquellos que conservando su dirección y sentido producen el mismo 

efecto en cualquier punto del espacio, es decir un vector libre es una 

magnitud vectorial dotada de una dirección, un sentido y un módulo pero 

cuyo origen es arbitrario en el espacio”. (F.J. Gálvez, R. López, A. Llopis, C. 

Rubio, 1998, Pág. 26) 

 

1.5.2. Unitarios 

Es aquel cuyo módulo es igual a la unidad, y se obtiene dividiendo el vector 

por su módulo. 

uA = A / A = A = A.uA 

El vector unitario  tiene la misma dirección y sentido que el vector A y no 

tiene unidades. 

1.5.3. Concurrentes 

Son aquellas cuyas direcciones o líneas de acción pasan por un mismo 

punto. También se les suele llamar angulares por que forman un ángulo 

entre ellas. 
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1.5.4. Deslizantes  

Son aquellos que manteniendo su módulo, dirección y sentido y línea de 

acción, pueden tener su punto de aplicación en cualquier punto de la recta, 

es decir un vector deslizante es un vector libre en el que está definido la 

recta soporte pero el origen es arbitrario sobre esa recta”. (F.J. Gálvez, R. 

López, A. Llopis, C. Rubio, 1998, Pág. 26) 

 

1.5.5. Paralelos 

“Dos vectores son paralelos cuando tienen igual dirección”. (F.J. Gálvez, R. 

López, A. Llopis, C. Rubio, 1998, Pág. 18) 

 

 

1.5.6. Opuestos 

O también llamado vector negativo (opuesto de otro lado), es aquel que tiene 

la misma magnitud, la misma dirección pero sentido contrario. 

 

1.5.7. Colineales 
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Los aquellos vectores que comparten una misma recta de acción. 

 

1.5.8. Fijos 

“Son aquellos que no pueden cambiar su punto de aplicación sin cambiar su 

efecto es decir, es un vector libre cuyo origen es fijo en el espacio”. (F.J. 

Gálvez, R. López, A. Llopis, C. Rubio, 1998, Pág. 26) 

 

1.5.9. Coplanarios  

Los vectores cuyas rectas de acción son coplanarias (situadas en un mismo 

plano). 

 

1.6. Métodos 

1.6.1. Analítico 

Es aquel método que consiste en la desmembración de un todo, 

descomponiendo en sus partes o cada uno de sus elementos. 

Este método nos permite conocer más del objeto de estudio, con lo cual se 

puede: explicar, hacer analogías, comprender mejor su comportamiento y 

establecer nuevas teorías.  
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1.6.2. Gráfico  

 

El método gráfico es una forma fácil y rápida para la solución de problemas 

de programación lineal, siempre y cuando el modelo conste de dos variables, 

el método gráfico es imposible.  

Los pasos necesarios para realizar el método son: 

a. Hallar las restricciones del problema. 

b. Las restricciones de no negatividad xi ≥ 0 confían todos los valores 

posibles. 

c. Sustituir  ≥ y ≤  por (=) para cada restricción, con lo cual se produce la 

ecuación de una línea recta. 

d. Trazar la línea recta correspondiente a cada restricción en el plano. 

La región en cual se encuentra cada restricción, el área 

correspondiente a cada restricción lo define el signo correspondiente 

a cada restricción (≥ ó ≤) se evalúa un punto antes y después de la 

recta trazada, el punto que cumpla con la inecuación indicara el área 

correspondiente 

e. El espacio en el cual se satisfacen las tres restricciones es el área 

factible. Cada punto situado en la frontera del espacio del área 

factible, es decir que satisfacen todas las restricciones, representa un 

punto factible. 

f. Las líneas paralelas que representan la función objetivo se trazan 

mediante la asignación de valores arbitrarios a fin de determinar la 

pendiente y la dirección en la cual crece o decrece el valor de la 

función objetivo. 

g. La solución óptima puede determinarse al observar la dirección en la 

cual aumenta la función objetivo, se procede a graficar la función 

objetivo, si es un problema de minimización la solución óptima es el 

primer punto factible que toque la función Z,  y si por lo contrario es un  
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problema de maximización, será entonces el último de los puntos 

factibles que toque la función Z. 

 

1.7. Operaciones 

1.7.1. Suma 

(Enciclopedia temática ilustrada Maestra, 2007, Pág. 915) “Representando 

cada segmento dirigido o vector, con letras de la forma A y B, se define el 

vector suma C de los vectores A, B, como el que se obtiene al unir el origen 

de un vector, con el final del otro. De esta manera la suma de dos vectores 

es otro vector”. 

1.7.1.1. Propiedades  

i. Asociativa 

(Ibiem, 2007, Pág. 915) “A + (B + C) = (A + B) + C” 

j. Conmutativa 

(Ibiem, 2007, Pág. 915) “A + B = B + A” 

k. Existencia de  elemento neutro 

(Ibiem, 2007, Pág. 915) “El vector cero 0 se define como un segmento de 

longitud cero. Este vector cumple la propiedad de que todo vector sumado 

con el da el mismo vector”. 

0 + A = A + 0 = A 

l. Existencia de opuesto 

 

(Ibiem, 2007, Pág. 915) “Un vector sumado con el negativo, da el vector 0”. 

A + (-A) = 0 

1.7.1.2. Método del triángulo 

 

(Jerry D. Wilson, 1996, Pág. 71) “Para sumar dos vectores A y B primero se 

dibuja el vector A desde el origen, dibuje el segundo vector B desde la punta 
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del primer vector, y dibuje un vector desde la cola de A (origen) hasta la 

punta de B, este es la resultante (R) de la suma de A + B”. 

 

1.7.1.3. Método del paralelogramo 

“Se dibuja un paralelogramo considerando los vectores Ā y Ē con un origen 

común y lados del mismo. El vector Ā + Ē es el que resulta con origen en el 

punto común y determina la diagonal del paralelogramo”. (Adriana Engler, 

Daniela Muller, Silvia Vrancken, Marcela Hecklein, 2005, Pág. 16) 

 

1.7.1.4. Método del polígono  

(Jerry D. Wilson, 1996, Pág. 72) “Los vectores por sumar se colocan punta 

con cola. La resultante R es el vector que va de la cola del primer vector A a 

la punta del último vector D, y que completa el polígono. Este método es en 

esencia una aplicación múltiple del método del triángulo: (A + B) + C, y así 

sucesivamente”. 

 

 

1.7.2. Resta 
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“La diferencia entre 2 vectores es otro vector que se Ā – Ē = Ā + (- Ē) 

obtiene sumando al minuendo el opuesto del sustraendo”. (Adriana Engler, 

Daniela Muller, Silvia Vrancken, Marcela Hecklein, 2005, Pág. 16) 

 

1.7.3. Multiplicación  

1.7.3.1. Producto escalar 

“El producto escalar de dos vectores A y B se denota con A.B por esta 

denotación, el producto escalar también se denomina producto punto. Aun 

cuando A y B sean vectores, la cantidad A.B es un escalar. 

Definimos A.B como la magnitud de A multiplicada por la componente de B 

paralela a A. Expresado  por la siguiente ecuación, 

A . B = ABcosθ = |A| |B|cosθ 

El producto escalar es una cantidad escalar, no un vector, y puede ser 

positivo, negativo o cero.  

Si θ está entre 0 y 900, cos θ > 0 y el producto escalar es positivo.  

 

Cuando θ está entre 90 y 1800, cos θ < 0, la componente de B paralela a A 

es negativa y A . B también es negativo. 
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Por último cuando  θ = 0,  A . B = 0. El producto escalar de dos vectores 

perpendiculares siempre es cero. 

 

c. Cálculo del producto escalar usando componentes 

Podemos calcular el producto escalar A.B directamente si conocemos las 

componentes x,y,z de A y B. Para saber cómo se hace obtengamos primero 

los productos escalares de los vectores unitarios. Esto es fácil pues i,j,k 

tienen magnitud 1 y son perpendiculares entre sí.  

 

Ahora expresamos A y B en términos de sus componentes, expandimos el 

producto y usamos estos productos de vectores unitarios: 
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Es evidente que seis de estos nueve términos son vero, y los otros tres que 

quedan simplemente dan  

 

Por lo tanto, el producto escalar de dos vectores es la suma de los productos 

de sus respectivas componentes”. (Young - Freedman, Sears-Zemansky, 

2009, Pág. 21) 

1.7.3.2. Producto vectorial 

“El producto vectorial de dos vectores A y B, también llamado producto cruz, 

se denota con A x B como su nombre lo indica el producto vectorial es un 

vector en si mismo. 

Definimos el producto vectorial como una cantidad vectorial perpendicular a 

este plano (es decir perpendicular tanto a A como a B) con una magnitud 

igual a AB sen θ. Esto es si C = A X B, entonces, 

C = AB sen θ 
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a. Cálculo del producto vectorial usando 

componentes 

Si conocemos las componentes de A y B, podemos calcular las 

componentes del producto vectorial usando un procedimiento similar al del 

producto escalar. Primero deducimos las tablas de multiplicación de los 

vectores unitarios i,j,k que son mutuamente perpendiculares. El producto 

cruz de cualquier vector consigo mismo es cero, así que  

 

El cero en negrita nos recuerda que cada producto es un vector cero; es 

decir, uno con todas sus componentes iguales a cero y con dirección 

indefinida. Usando la regla de la mano derecha, tenemos 

 

Ahora expresamos A y B en términos de sus componentes y los vectores 

unitarios correspondientes y expandimos la expresión dl producto cruz: 
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El producto cruz también puede expresarse en forma de determinantes:” 

 

(Young - Freedman, Sears-Zemansky, 2009, Pág. 24) 

2. DIAGNÓSTICO DEL APRENDIZAJE DE VECTORES 

 

2.1. CRITERIO 1: Aprendizaje de los contenidos teóricos 

El siguiente criterio, se plantea para diagnosticar el aprendizaje de los 

contenidos teóricos previos a abordar el tema de vectores, abarca el 

siguiente indicador: 

 Enumere y escriba algunas definiciones sobre vectores. 

 Un vector es todo segmento de recta dirigido en el espacio. 

 Un vector fijo es un segmento orientado que va del punto A 

(origen) al punto B (extremo). 

 En Física, un vector (también llamado vector euclidiano o 

vector geométrico) es una herramienta geométrica utilizada 

para representar una magnitud física definida por su módulo (o 

longitud), su dirección (u orientación) y su sentido (que 

distingue el origen del extremo) 

 

2.2. CRITERIO 2: Aprendizaje de las coordenadas 
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A continuación, se expone el criterio que servirá para diagnosticar el 

aprendizaje de las coordenadas de los vectores, se plantea el siguiente 

indicador: 

 Describa lo que son las coordenadas Rectangulares, Geográficas, 

Polares con sus respectivas transformaciones. 

 Ubique el vector A en el plano cartesiano en coordenadas rectangulares, 

geográficas y polares 

 

2.3. CRITERIO 3: Aprendizaje de la forma de expresar un vector 

El siguiente criterio, se plantea para diagnosticar el aprendizaje de la forma 

de expresar un vector tomando en cuenta los principios geométricos,  se 

plantea el siguiente indicador: 

 Exprese gráficamente un vector 

 Exprese analíticamente un vector 

 

2.4. CRITERIO 4: Aprendizaje de las representaciones gráficas 

A continuación, se expone el criterio que servirá para diagnosticar el 

aprendizaje de las representaciones gráficas de los vectores, planteo el 

siguiente indicador: 

 Especifique las formas de representación gráfica de un vector. 

 Rectangular  

 Geográfico 

 Polar 

 

2.5. CRITERIO 5: Aprendizaje del conocimiento de las magnitudes 

vectoriales 

El siguiente criterio, se plantea para diagnosticar el aprendizaje de las 

magnitudes para realizar las respectivas operaciones con vectores y se lo 

hace a través de los siguientes indicadores: 
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 Cite algunos ejemplos de magnitudes vectoriales 

 Representación de magnitudes vectoriales 

 Operaciones de magnitudes vectoriales 

 

2.6. CRITERIO 6: Aprendizaje de la multiplicación de un escalar por 

un vector 

El siguiente criterio tiene como propósito diagnosticar del aprendizaje de la 

multiplicación de un vector por un escalar, a través de los siguientes 

indicadores: 

 

 Procedimiento para la multiplicación de un escalar por un vector. 

 Escriba un ejemplo de la multiplicación de un escalar por un vector. 

 

2.7. CRITERIO 7: Aprendizaje de la denotación de un vector 

El siguiente criterio, se plantea para diagnosticar el aprendizaje de la 

denotación que tienen los estudiantes sobre vectores, para ello se plantean 

los siguientes indicadores: 

 

 Escriba la denotación de un vectores 

 Escriba un ejemplo de vector 

 

2.8. CRITERIO 8: Aprendizaje de las clases de vectores 

Se determina el siguiente criterio, para diagnosticar el aprendizaje de las 

clases de los vectores, para ello se plantean los siguientes indicadores: 

 Conceptualice los vectores libres, deslizantes, fijos, unitarios 

 Grafique los vectores concurrentes, opuestos, colineales, paralelos, 

coplanarios 

 

2.9. CRITERIO 9: Aprendizaje del material didáctico utilizado en la 

graficación de un vector 
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El siguiente criterio tiene como finalidad diagnosticar el aprendizaje del 

material utilizado por el estudiante para graficar un vector, para ello se 

enuncia los siguientes indicadores: 

 

 Enumere los materiales que utiliza para graficar un vector 

 Escriba algunos ejemplos de material del medio que pueda utilizar para 

representar vectores 

 

2.10. CRITERIO 10: Aprendizaje de los materiales que se usa para 

el estudio de vectores 

El siguiente criterio, se plantea para diagnosticar el aprendizaje del material 

didáctico que se va utilizar para la clase, para ello escribimos el siguiente 

indicador: 

 

 Enliste los materiales que utiliza para el aprendizaje de vectores 

 

2.11. CRITERIO 11: Aprendizaje de las coordenadas que utiliza para 

la graficación de vectores 

Se determina el siguiente criterio, para el diagnóstico del aprendizaje de las 

coordenadas que se utiliza en vectores, para ello enunciamos los siguientes 

indicadores:  

 Escriba dos ejemplos de coordenadas rectangulares y polares 

 Dibuje dos ejemplos de coordenadas geográficas y rectangulares 

 

2.12. CRITERIO 12: Aprendizaje de las características de un vector 

Se determina el siguiente criterio para el diagnóstico del aprendizaje de las 

características que tienen los vectores, enunciando el siguiente indicador: 

 Indique con un ejemplo gráfico las características que poseen los 

vectores como son: el punto inicial, módulo, dirección, sentido. 
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2.13. CRITERIO 13: Aprendizaje de las coordenadas que utiliza para 

graficar 

A continuación, se expone el criterio que servirá para diagnosticar el 

aprendizaje de las coordenadas que se utilizan para graficar vectores, para 

lo cual se enuncia los siguientes indicadores: 

 

 Defina las coordenadas rectangulares 

 Escriba un ejemplo de coordenadas rectangulares y grafíquelo 

 

2.14. CRITERIO 14: Aprendizaje de las clases de vectores 

El criterio expresado a continuación, ayudará para el diagnóstico del 

aprendizaje de las clases de vectores, anunciando los siguientes 

indicadores. 

 

 Enumere las clases de vectores que existen 

 Defina lo que son los vectores iguales y vectores paralelos 

 Dibuje un vector opuesto y libre 

 

 

3. EL CARTÓN MAQUETA COMO MATERIAL DIDÁCTICO  

3.1. Cartón maqueta 

3.1.1. Definición de cartón 

“El cartón es un material formado por varias capas de papel superpuestas, a 

base de fibra virgen o de papel reciclado. El cartón es más grueso, duro y 

resistente que el papel.  

3.1.2. Tipos de cartón  

Según la materia prima empleada en su fabricación, pueden distinguirse 

cuatro tipos de cartoncillo: 
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3.1.2.1. Cartón sólido blanqueado o cartulinas, SBS 

Fabricado con pasta química blanqueada en las capas interiores y capas de 

estuco en la cara superior y en el reverso. Se utiliza para envase de la 

industria cosmética, farmacéutica y otros envases de lujo. 

 

3.1.2.2. Cartón sólido no blanqueado, SUS 

Más resistente que el anterior, se utiliza para embalajes de bebidas (grupos 

de botellas y latas, etc.). 

 

 

3.1.2.3. Cartón folding, GC 

 Se fabrica con varias capas de pasta mecánica entre capas de pasta 

química. Se utiliza en envases de alimentos congelados y refrigerados, de 

dulces, etc. 

3.1.2.4. Cartón de fibras recicladas, GD y GT:  

Se fabrica con fibras recuperadas; está formado por muchas capas de 

diversos tipos de fibras. Se utiliza para los envases de cereales, juguetes, 

zapatos, etc. 
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3.1.3. Características técnicas  

Grosor y volumen son aspectos significativos en la elaboración del cartón; al 

final, el producto debe soportar los pesos de las cargas, equipaje y los 

demás usos, manteniendo su forma. Generalmente están compuestos por 

dos o más capas para mejorar la calidad. Incluso con capas intermedias 

corrugadas como en el caso del cartón ondulado. 

3.1.3.1. El gramaje 

En la industria, el cartón se mide generalmente por su gramaje, que es el 

peso del cartón expresado en g/m2: la mayoría del cartón utilizado para 

fabricar envases tiene un gramaje entre 160 y 600 g/m2. 

3.1.3.2. Grosor 

El grosor es la distancia entre las dos superficies de la lámina de cartón y se 

mide en milésimas de milímetro, µm. Los envases de cartón suelen tener 

entre 350 y 800 µm de grosor. 
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3.1.3.3. Densidad y calibre 

La densidad del cartón se refiere al grado de compactación del material y se 

mide en kg/m3. En la práctica, se sustituye esta característica por el calibre, 

que expresa la superficie de cartón en metros cuadrados por cada 10 kg de 

peso. Esta cifra indica la cantidad de hojas de cartón, de tamaño 70 x 100 

(centímetros), que conforman 10 kilogramos. 

3.1.3.4. Cartoncillos 

b. Envases de cartoncillo. 

 El cartoncillo (o cartón fino, de poco grosor) es un material ligero y 

compacto, admite impresión gráfica de alta calidad en offset o 

huecograbado que lo hace idóneo para fabricar los envases de productos 

de gran consumo. El uso de cartoncillo es clásico en estuches (cajas de 

pequeño y mediano tamaño) para distintas industrias: cosmética, 

productos farmacéuticos, alimentación seca, productos textiles. 

 El cartoncillo es el tipo de cartón más utilizado por la industria del 

envasado (packaging), para realzar un artículo concreto dentro de un 

establecimiento comercial. Puede tener forma de una caja expositora 

llamativa, donde se encuentran los artículos a vender. También se utiliza 

para crear unidades de venta envolviendo un grupo de artículos que se 

exponen en la estantería de manera conjunta, los llamados «multi-

packs». 

 Will Keith Kellogg fue el primero en usar envases de cartón para 

contener copos de maíz; más adelante, cuando empezó a 

comercializarlos, la caja de cartón iba recubierta de una bolsa de papel 

encerado «termo-sellada» con el nombre de su marca impreso. Éste es 

el origen de las cajas de cereales, aunque actualmente, la bolsa sellada 

es de plástico y se encuentra dentro de la caja de cartón”. 
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3.1.4. Ventajas y desventajas 

“Entre sus numerosas ventajas competitivas, se pueden destacar las 

siguientes: 

3.1.4.1. Para el mercado: 

 Tiene un coste menor 

 Es resistente y sólido, pero a la vez liviano y ligero 

 Brinda la máxima protección a los productos 

 Es un embalaje simple y fácil de utilizar 

 Garantiza rapidez de fabricación y entrega 

 Se adapta a las diferentes formas y tamaños de los productos 

 Permite una mayor capacidad de carga en palés y camiones 

 No presenta problemas de almacenamiento 

 Permite una reducción de costes logísticos 

 Ofrece estandarización de tamaños 

 Permite un mejor paletizado 

 Ahorra transporte 

 Elimina todos los costes “ocultos” o no cuantificables de los sistemas 

reutilizables 

 Garantiza óptima calidad de impresión 

 Añade enormes posibilidades para etiquetar la mercancía 

 Simplifica el control de la trazabilidad 

 Ofrece una clara orientación al marketing y a la imagen de marca 

 Su presentación es más atractiva 

 Facilidad de manejo y eliminación tras su uso (reciclaje) 

 

3.1.4.2. Para el consumidor 

 Garantiza la seguridad alimentaria y la trazabilidad 

 Cada producto estrena caja: Ofrece una garantía de higiene completa 

porque es de un solo uso 

 Aporta mayor información sobre el producto que contiene 

3.1.4.3. Para el medio ambiente 

 El cartón ondulado está elaborado con una materia prima renovable 



150 
 

 En su composición interviene un alto porcentaje de fibra reciclada 

 Es 100% reciclable y biodegradable 

 Optimiza el uso de los recursos naturales en el diseño y la fabricación 

 Minimiza la generación de residuos 

 No es contaminante (no produce residuos peligrosos ni productos 

tóxicos) 

 Es fácil de eliminar y los sistemas de recogida se encuentran en el 

entorno cercano. Líder en recuperación y reciclaje 

 Aporta un eficaz sistema de recuperación y reciclaje”.  

 

3.1.5. Definición de maqueta 

Proyecto o reproducción de un monumento, edificio u otra construcción 

hecho en tamaño reducido”.  

3.1.5.1. Tipos de maquetas 

a. Maquetas escolares 

“Las escuelas las asignan a los estudiantes de primaria, secundaria y 

preparatoria con fines didácticos. Tienen como fin que los alumnos, al 

realizarlas, comprendan las partes que componen al objeto de estudio. 

 

b. Aeromodelismo 

Cuyo objetivo es diseñar, construir y hacer volar aviones a escala, bien como 

réplica lo más exacta posible de otros existentes o bien diseñados 

exclusivamente. 
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c. Modelismo ferroviario 

 

Reproduce paisajes y lugares relacionados con el ferrocarril, así como toda 

clase de vehículos que circulen sobre raíles. 

d. Modelismo naval 

 

Reproduce toda clase de vehículos que circulen sobre agua. 

e. Automodelismo 

 

Reproduce toda clase de vehículos que circulen sobre el suelo (tierra o 

asfalto). 

f. Modelismo de ciencia ficción 

 

Reproduce toda clase de modelos relacionados con el espacio que no 

pertenecen a la realidad. Ejemplo: modelos Star Wars, Star Trek, etc. y que 

pueden o no pertenecer a una serie o película relacionada al tema. 

g. Maqueta militar 

 

Reproduce personajes, aeronaves, vehículos y escenas (dioramas) 

relacionados con cualquier actividad militar de cualquier época. 

h. Maqueta musical 

 

Es una producción musical no profesional enfocada a la promoción o ensayo 

de grupos musicales no profesionales. 

i. Maqueta arquitectónica 

 

Reproduce a escala edificios o proyectos. 
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j. Maketuning 

 

La modificación de maquetas de automóvil siguiendo las tendencias del 

fenómeno tuning. 

 

k. Maquetas de objetos 

 

Representación de cualquier objeto, volumen o forma tridimensional. Por 

ejemplo, una silla, un teléfono, un caballo, una cama, un computador, un 

accesorio decorativo, etc. 
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l. Maquetas de sistemas 

Como su nombre lo indica, son la representación de cualquier sistema, real o 

ficticio. Por ejemplo: maqueta del sistema solar, del sistema digestivo, de un 

sistema de riego rural, etc., cada una de estas utilizando siempre la 

creatividad e innovación del creador y sus ideas a expresar” 

3.1.6. Definición de cartón maqueta 

Material formado por varias capas que nos sirve para realizar proyectos a 

una escala reducida. 

 

4. APLICACIÓN DEL CARTÓN MAQUETA PARA POTENCIAR EL 

APRENDIZAJE DE VECTORES  

4.1. Modalidad de taller 

4.1.1. Definiciones de taller 

 

 (Carmen Cándelo R., Gracia Ana Ortiz R., Bárbara Unger, 2003, p. 33) 

Es un espacio de construcción colectiva que combina teoría y práctica 

alrededor de un tema, aprovechando la experiencia de los participantes y 

sus necesidades de capacitación.  

 (Eduardo Sandoval, 1999, Pág. 579) Lugar en que se trabaja una obra de 

mano. (Sin. Manufactura, nave, laboratorio) 

 

4.1.1.1. TALLER 1.- EL CARTÓN MAQUETA PARA 

REPRESENTAR LAS CARACTERÍSTICAS Y 

COORDENADAS DE LOS VECTORES  
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 TEMA 

Vectores elaborados con el cartón maqueta para fortalecer el aprendizaje de 

las características y coordenadas de los vectores. 

Prueba de conocimientos, actitudes y valores. 

 DATOS INFORMATIVOS 

Alumnos: Primero de bachillerato general unificado paralelo B de la Unidad 

Educativa Anexa a la UNL 

Fecha:  

 OBJETIVOS 

 Indicar con los vectores elaborados de cartón maqueta las 

características de los vectores. 

 Representar gráficamente con los vectores elaborados de cartón 

maqueta las coordenadas que tienen los vectores. 

 METODOLOGÍA DE TRABAJO 

 Definir cada una de las características de los vectores y con ayuda de 

los vectores elaborados de cartón maqueta representarlos 

gráficamente. 

 

Características de los vectores 

Módulo 

El módulo es la longitud que tiene el vector. 

 

Dirección 

La dirección es la orientación que tiene el vector. 
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Sentido 

El sentido indica cual es el origen y cuál es el extremo final del vector, Se 

indica con una flecha. 

 

Punto de aplicación 

El punto de aplicación nos indica cual es la posición inicial del vector, es el 

lugar geométrico donde va el vector. 

 

Nombre 

Se le designa con una letra mayúscula del alfabeto. 
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Coordenadas de los vectores 

Coordenadas rectangulares 

Componentes rectangulares se refiere a componentes de vectores que 

forman un ángulo recto (900) entre si; por lo regular se toman en las 

direcciones de las coordenadas rectangulares x y y. P (x,y). 

Están formadas por dos ejes numéricos perpendiculares entre sí. El punto de 

intersección se considera como el origen de cada uno de los ejes numéricos 

x e y. este punto se llama origen de coordenadas y se designa con la letra O. 

El eje horizontal se denomina abscisa o eje de las x es positiva a la derecha 

del origen y negativa ala izquierda. 

El eje vertical se denomina ordenada o eje de las y. es positiva hacia arriba 

del origen, y negativa hacia abajo. 

Estos ejes numéricos perpendiculares dividen el plano en cuatro cuadrantes 

ordenados. 

 

Ejemplo: 

Representar la posición de los siguientes puntos en el plano: 



157 
 

   

Coordenadas polares 

Están formados por un eje numérico de referencia x, denominado eje polar. 

En un punto de éste se halla el origen de coordenadas 0, llamado origen o 

polo. 

La posición de un punto en el plano queda determinada por un par ordenado 

(r,Ø), donde r es el radio vector y representa la distancia positiva del origen 

al punto; y Ø es el ángulo polar y representa la medida del ángulo desde el 

eje polar hasta el radio vector, en sentido antiorario. 

 

Ejemplo: 

Representar la posición de los siguientes puntos en el plano: 
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Coordenadas geográficas 

Están formadas por dos ejes perpendiculares entre sí. El punto de 

intersección de los ejes se considera como el origen de cada uno de ellos. 

Estos ejes perpendiculares dividen al plano en los cuatro puntos cardinales: 

Norte, Sur, Este y Oeste. 

 

El eje horizontal representa el Este (E) a la derecha del origen, y el Oeste 

(O) a la izquierda del origen. 

El eje vertical representa el Norte (N) hacia arriba del origen, y el Sur (S) 

hacia abajo del origen. 

La posición de un punto en el plano queda determinada por un par ordenado 

(r,rumbo) donde r representa la distancia positiva del origen hasta el punto y 

rumbo representa la dirección medida a partir del Norte o Sur. Para 
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representar el rumbo, primero se menciona la palabra Norte o Sur la que 

corresponda luego el ángulo agudo y finalmente la posición Este u Oeste. 

Ejemplo: 

Representar la posición de los siguientes puntos en el plano: 

 

 RECURSOS: ¿con qué contamos? 

 Vectores elaborados de cartón maqueta  

 Cinta doble faz 

 Marcadores 

 Juego geométrico  

 Borrador 

 Pizarra  

 Libro guía 

 PROGRAMACIÓN  

10h35: Presentación 

10h40: Tomar lista a los alumnos 

10h45: Evaluación  

10h55: Exploración de conocimientos 

11h00: Motivación  

11h05: Enunciado del tema 

11h05: Desarrollo del tema 

11h35: Retroalimentación  

11h45: Evaluación  
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 RESULTADOS DE APRENDIZAJE  

Los resultados de aprendizaje obtenidos se los evidenciara después de 

haber tomado una prueba antes de empezar a dar el taller y otros 

resultados evidenciaremos después de haber culminado con el taller, 

esta prueba será de conocimientos, actitudes y valores. 

 CONCLUSIONES 

Se elaboraran al término del taller 

 RECOMENDACIONES 

Se elaboraran al término del taller, para cada conclusión una 

recomendación 

 BIBLIOGRAFÍA 

 VALLEJO/ZAMBRANO, Física vectorial 1, Octava edición 2010, 

Quito-Ecuador, ISBN: 978-9942-02-465-7 

 WILSON-BUFFA-LOU, Física, Sexta edición, Pearson educación, 

México, 2007, ISBN: 978-970-26-0851-6 

 

4.1.1.2. TALLER 2.- EL CARTÓN MAQUETA PARA 

LA SUMA Y RESTA DE VECTORES 

 TEMA  

Vectores elaborados con el cartón maqueta para fortalecer el aprendizaje de 

la suma y resta de vectores. 

     Prueba de conocimientos, actitudes y valores. 

 

 DATOS INFORMATIVOS 

Alumnos: Primero de bachillerato general unificado paralelo B de la Unidad 

Educativa Anexa a la UNL 

Fecha:  

 OBJETIVOS: 

 Utilizar los vectores elaborados con el cartón maqueta para sumar 

vectores utilizando el método del polígono y paralelogramo. 

 Restar vectores utilizando los vectores elaborados con el cartón 

maqueta utilizando el método del paralelogramo y polígono. 
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 METODOLOGÍA DE TRABAJO  

 Con los vectores elaborados de cartón maqueta procedemos a realizar la 

suma de vectores, para dicha operación utilizamos el método del 

polígono el cual consiste en colocar cada uno de los vectores punta con 

cola. La resultante R es el vector que va de la cola del primer vector A a 

la punta del último vector C, y que completa el polígono. Este método es 

en esencia una aplicación múltiple del método del triángulo: A + B + C, y 

así sucesivamente.  

 

 

Ejemplo: Sumar los siguientes vectores A(3,4); B(5,1000) y C(8,N200O) 

 

Transformamos el vector B en coordenadas rectangulares 

Bx = B cos θ 

Bx = 5 cos 100o 

Bx = - 8,67 

By = B sen θ 

By = 5 sen 100o 

By = 4,92 

Transformamos el vector C en coordenadas rectangulares 

θ = 90o + 20o 
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θ = 110o 

Cx = C cos Ø 

Cx = 8 cos 110o 

Cx = - 2,73 

Cy = C sen θ 

Cy = 8 sen 110o 

Cy = 7,52 

Sumamos: A + B + C 

R = (3 - 8,67 - 2,73 ; 4+4,92+7,52) 

R = (- 8,4 ; 16,44) 

 Con los vectores construidos procedemos a realizar la operación resta de 

vectores, para este caso utilizaremos el método del paralelogramo el cual 

consiste en tener un origen común y lados del mismo. El vector Ā - Ē es 

el que resulta con origen en el punto común y determina la diagonal del 

paralelogramo.  

 

Ejemplo: resta los siguientes vectores A(7,4); B(15,1000) 

Transformamos el vector B en coordenadas rectangulares 

Bx = B cos θ 

Bx = 15 cos 100o 

Bx = - 2,60 

By = B sen θ 

By = 15 sen 100o 

By = 14,77 

Restamos: A – B 

R = (7,4) – (-2,60;14,77) 

R = (7+2,6 ; 4 -14,77) 

R = (9,6 ; -10,77) 
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 RECURSOS: ¿con qué contamos? 

 Vectores elaborados de cartón maqueta  

 Cinta doble faz 

 Marcadores 

 Juego geométrico  

 Borrador 

 Pizarra  

 Libro guía 

 PROGRAMACIÓN  

10h35: Presentación 

10h40: Tomar lista a los alumnos 

10h45: Evaluación  

10h55: Exploración de conocimientos 

11h00: Motivación  

11h05: Enunciado del tema 

11h05: Desarrollo del tema 

11h35: Retroalimentación  

11h45: Evaluación  

 RESULTADOS DE APRENDIZAJE  

Los resultados de aprendizaje obtenidos se los evidenciara después de 

haber tomado una prueba antes de empezar a dar el taller y otros 

resultados evidenciaremos después de haber culminado con el taller, 

esta prueba será de conocimientos, actitudes y valores. 

 CONCLUSIONES 

Se elaboraran al término del taller 
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 RECOMENDACIONES 

Se elaboraran al término del taller, para cada conclusión una 

recomendación 

 BIBLIOGRAFÍA 

VALLEJO/ZAMBRANO, Física vectorial 1, Octava edición 2010, Quito-

Ecuador, ISBN: 978-9942-02-465-7 

 

4.1.1.3. TALLER 3.- EL CARTÓN MAQUETA PARA 

LA MULTIPLICACIÓN DE VECTORES 

 TEMA 

Vectores elaborados con el cartón maqueta para fortalecer el aprendizaje de 

la multiplicación de vectores. 

Prueba de conocimientos, actitudes y valores. 

 DATOS INFORMATIVOS 

Alumnos: Primero de bachillerato general unificado paralelo B de la Unidad 

Educativa Anexa a la UNL 

Fecha:  

 OBJETIVOS 

 Utilizar los vectores elaborados con el cartón maqueta para 

representar gráficamente la solución del producto escalar de vectores. 

 Representar gráficamente la solución del producto vectorial utilizando 

los vectores elaborados con el cartón maqueta.  

 METODOLOGÍA DE TRABAJO 

Con los vectores elaborados representar gráficamente la solución del 

producto vectorial y escalar de vectores. 

Producto escalar 

El producto escalar o producto punto de dos vectores, es un escalar igual al 

producto de los módulos de los vectores dados, por el coseno del menor 

ángulo que forman entre sí: 
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El producto escalar se representa intercalando un punto (·) entre los 

símbolos de los vectores. 

Puesto que cos 0o = 1, cos 90o = 0 y cos180o = -1, se deduce de    

 que: 

a. El producto escalar de dos vectores paralelos es igual al producto de sus 

módulos. Es positivo si van en el mismo sentido  ; y negativo en 

caso contrario : 

 

b. El producto escalar de dos vectores perpendiculares es cero: 

 

c. El producto escalar de un vector por si mismo  es igual al cuadrado 

de su módulo:  

 

 

Ejemplo: 

Dado el vector = (8,7)km y el vector =  (12km;N150O). Calcular el 

producto escalar de .  
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Producto vectorial 

El producto vectorial o producto cruz de dos vectores y  es otro vector C, 

cuyo modulo se obtiene multiplicando los módulos de y por el seno del 

menor ángulo formado entre ellos. Su dirección es perpendicular al plano 

formado por los vectores y y su sentido está dado por la regla del 

sacacorchos, que dice: se hace girar el primer vector de la operación hacia 

el segundo, por el camino más corto, y el sentido del vector resultante será 

el avance radial del sacacorchos. 

 

El producto vectorial se representa intercalando el signo (x) entre los 

símbolos de los dos vectores: 

 

El modulo de  
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La dirección de C es perpendicular al plano AB. 

El sentido de C esta dado por la regla del sacacorchos. 

Puesto que sen 00 = sen 1800 = 0 y  sen 900  = 1, de se concluye 

que: 

4.2. El producto vectorial de dos vectores paralelos es nulo (uA = 

uB)  

4.3. El producto vectorial es máximo cuando los vectores son 

perpendiculares: 

 

El producto vectorial de un vector por si mismo es cero: 

 

Ejemplo: 

Dado el vector =(60km/h;S1800O y = (-22,9;44,45) km/h. hallar el 

producto vectorial de x  y x  
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 RECURSOS: ¿con qué contamos? 

 Vectores elaborados de cartón maqueta  

 Cinta doble faz 

 Marcadores 

 Juego geométrico  

 Borrador 

 Pizarra  

 Libro guía 

 PROGRAMACIÓN  

10h35: Presentación 

10h40: Tomar lista a los alumnos 

10h45: Evaluación  

10h55: Exploración de conocimientos 

11h00: Motivación  

11h05: Enunciado del tema 

11h05: Desarrollo del tema 

11h35: Retroalimentación  

11h45: Evaluación  

 RESULTADOS DE APRENDIZAJE  

Los resultados de aprendizaje obtenidos se los evidenciara después de 

haber tomado una prueba antes de empezar a dar el taller y otros 



169 
 

resultados evidenciaremos después de haber culminado con el taller, 

esta prueba será de conocimientos, actitudes y valores. 

 CONCLUSIONES 

Se elaboraran al término del taller 

 RECOMENDACIONES 

Se elaboraran al término del taller, para cada conclusión una 

recomendación 

 BIBLIOGRAFÍA 

VALLEJO/ZAMBRANO, Física vectorial 1, Octava edición 2010, Quito-

Ecuador, ISBN: 978-9942-02-465-7 
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f. METODOLOGÍA 

Para desarrollar la investigación se utilizará la siguiente metodología: 

 Determinación del diseño de investigación 

 

Responde a un diseño de tipo descriptivo porque se realizará un diagnóstico 

del aprendizaje de vectores para determinar dificultades, carencias o 

necesidades. 

 

Adicionalmente con esta información se planteara un diseño 

cuasiexperimental por cuanto intencionadamente se potenciará el 

aprendizaje de vectores en base al uso del cartón maqueta, en el primer año 

de bachillerato general unificado paralelo B y en un tiempo y espacio 

determinado. 

 

 Proceso metodológico  

 

 Se teoriza el objeto de estudio de vectores a través del siguiente 

proceso: 

a) Elaboración de un mapa mental de vectores. 

b) Elaboración de un esquema de trabajo de vectores. 

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

d) El uso de las fuentes de información se toman en forma histórica y 

utilizando las normas internacionales de la Asociación de Psicólogos 

Americanos (APA). 

 Para el diagnóstico de las dificultades del aprendizaje de vectores, 

se procederá de la siguiente manera: 

a) Elaboración de un mapa mental de vectores 

b) Evaluación diagnóstica. 

c) Planteamiento de criterios e indicadores. 

d) Definición de lo que diagnóstica el criterio con tales indicadores 
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 Para encontrar el mejor paradigma de la alternativa como elemento 

de solución para fortalecer el aprendizaje de vectores se procederá 

de la siguiente manera: 

 Definición del cartón maqueta como material didáctico. 

 Concreción de un modelo teórico del cartón maqueta como material 

didáctico. 

 Análisis procedimental de cómo funciona el modelo. 

 

 Delimitados los modelos de la alternativa se procederá a su 

aplicación mediante talleres.  

Los talleres que se plantearan recorren temáticas como las siguientes: 

 Taller 1.- EL CARTÓN MAQUETA PARA REPRESENTAR LAS 

CARACTERÍSTICAS Y COORDENADAS DE VECTORES 

 Taller 2.- EL CARTÓN MAQUETA PARA LA SUMA Y RESTA DE 

VECTORES 

 Taller 3.- EL CARTÓN MAQUETA PARA LA MULTIPLICACIÓN DE 

VECTORES 

 Para valorar la efectividad de la alternativa en el fortalecimiento del 

aprendizaje de vectores, se seguirá el siguiente proceso: 

a) Antes de aplicar la alternativa se tomara una prueba de conocimientos, 

actitudes y valores sobre la realidad temática. 

b) Aplicación del cartón maqueta como material didáctico.  

c) Aplicación de la prueba anterior luego del taller. 

d) Comparación de resultados con las pruebas aplicadas utilizando como 

artificio lo siguiente: 

 Pruebas antes del taller (x)  

 Pruebas después del taller (y) 

e) La comparación se hará utilizando la diferencia de medias aritméticas, 

es decir calculando la media aritmética con: 
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 Resultados de la investigación 

Para construir los resultados se tomará en cuenta el diagnóstico de la 

realidad temática y la aplicación de la alternativa, por tanto existirán dos 

campos de resultados: 

a) Resultados de diagnóstico de la realidad temática  

b) Resultados de la aplicación de la alternativa 

 Discusión 

La discusión contendrá los siguientes acápites: 

a) Discusión con respecto del diagnóstico: hay o no hay dificultades 

de aprendizaje de vectores  

b) Discusión en relación a la aplicación de la alternativa: dio o no dio 

resultado, cambió o no cambió la realidad temática. 

 Conclusiones 

La elaboración de las conclusiones se realizará a través de los siguientes 

apartados: 

a) Conclusiones con respecto al diagnóstico de la realidad temática 

(aprendizaje de vectores) 

b) Conclusiones con respecto de la aplicación de la alternativa 

(cartón maqueta como material didáctico) 

 Recomendaciones 

Al término de la investigación se recomendará la alternativa, de ser positiva 

su valoración, en tanto tal se dirá que:   

a) El cartón maqueta tiene vital importancia y debe ser utilizada por 

los docentes y practicada por los estudiantes. 

b) Recomendar nuestra alternativa para superar los problemas de la 

realidad temática. 

c) Son observadas y elaboradas para que los actores educativos 

estudiantes, profesores e inclusive los directivos tomen a la 
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propuesta como una alternativa para superar los problemas en 

esa realidad temática 

  Población y muestra 

Quienes 

Informantes 

Población Muestra 

Estudiantes 28 - 

Profesores 2 - 
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g. CRONOGRAMA 

TIEMPO 
ACTIVIDADES 

2013 2014 

Sep - Dic En - Feb Marzo Abril Mayo Junio 
Jul-
Nov 

Dic  

Proyecto de tesis                           

Construcción del titulo                           

Construcción de preliminares                           

Construcción de introducción y resumen en castellano e 
ingles 

     
                     

Construcción de la revisión de literatura                           

Construcción de materiales y métodos                           

Construcción de resultados                           

Construcción de la discusión                           

Construcción de conclusiones y recomendaciones                           

Construcción de la bibliografía                           

Construcción de anexos                           

Construcción de informes de tesis                           

Estudio y calificación privado                           

Agregado de sugerencias del tribunal a la tesis                           

Construcción del artículo científico                           

Grado público                           
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

CONCEPTO PARCIAL INGRESOS GASTOS 

INGRESOS    

Aportes personales del investigador  5000,00  

Aportes para la investigación    

Diseño del proyecto 600,00   

Desarrollo de la investigación 2700,00   

Grado 1400,00   

GASTOS CORRIENTES/GASTOS    

BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO    

Servicios básicos   350,00 

Energía eléctrica 50,00   

Telecomunicaciones 300,00   

Servicios generales   1450,00 

Edición, impresión, reproducción y 
publicaciones 

650,00   

Difusión, información, y publicidad 350,00   

Traslados, instalación, viáticos y subsistencias 200,00   

Pasaje del interior    

Pasaje al exterior    

Viáticos y subsistencias en el interior 250,00   

Instalación, mantenimiento y reparación    

Edificios, locales y residencias mobiliarios    

Contratación de estudios e investigaciones   1300,00 

Servicios de capitación    

1 especialista por 10 días 650,00   

1 profesor de estadística 650,00   

Gastos de informática   100,00 

Mantenimiento y reparación de equipos y de 
sistemas informáticos/ equipos informáticos 

100,00   

Bienes de uso y consumo corriente   1000,00 

Materiales de oficina 150,00   

Materiales de aseo 50,00   

Materiales de impresión, fotografía, producción 
y reproducción 

600,00   

Materiales didácticos, repuestos y accesorios 200,00   

Bienes muebles   800,00 

Mobiliario 300,00   

Libros y colecciones 500,00   

TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS  $5000,00 $5000,00 
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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 ESTUDIANTES 
 

Sr. Estudiante de la manera más comedida me dirijo a usted para solicitarle se 

digne responder el siguiente cuestionario el cual me permitirá cumplir con mi 

trabajo investigativo. 

 

1. ¿Contribuyen los contenidos teóricos a la resolución de ejercicios 

vectoriales? 

 

SI   (    )                    NO (    )                 EN PARTE (    ) 

 

2. ¿Qué sistema de coordenadas en el plano utiliza más usted para la 

solución de problemas vectoriales? 

Coordenadas rectangulares        (    )                  

Coordenadas polares                 (    )                  

Coordenadas geográficas          (    )                  

3. ¿Conoce usted las formas de expresión de un vector? 

 
SI   (    )                    NO (    )                  

 

4. ¿Las representaciones gráficas utilizados por el docente facilitan el 

aprendizaje de vectores? 

SI   (    )                                           NO (   ) 

 

 

5. ¿Usted tiene conocimiento de cuáles son las magnitudes fundamentales, 

derivadas y suplementarias utilizadas en vectores? 

      
 SI   (    )                    NO (    )                 EN PARTE (    )   
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6. ¿Tiene conocimiento usted sobre la multiplicación de un escalar por un 

vector? 

 

SI   (    )                                           NO (   ) 

 

7. ¿Indique cómo se denota un vector? 

      ………………………………………………………………………………………….. 

8. ¿Cuántas clases de vectores conoce usted?  

Libres    (   ) 
Deslizantes (   ) 
Fijos  (   ) 
Unitarios  (   ) 
Concurrentes (   ) 
Opuestos  (   ) 
Colineales (   ) 
Paralelos  (   ) 
Coplanarios (   ) 
Ninguno   (   ) 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO 3 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE FÍSICO MATEMÁTICAS 
ENCUESTA A DOCENTES 

 
Sr. Docente de la manera más comedida me dirijo a usted para solicitarle se 

digne responder el siguiente cuestionario el cual me permitirá cumplir con mi 

trabajo investigativo. 

 

1. ¿Qué material didáctico utiliza usted a la hora de impartir sus clases? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

2. ¿Los materiales que utiliza para impartir su clase facilitan la 

representación gráfica de vectores? 

 

 Siempre         (    ) 

 A veces         (    ) 

 Nunca         (    ) 

 

3. ¿A la hora de resolver problemas con magnitudes vectoriales que tipo 

de coordenadas utiliza?  

Coordenadas rectangulares          (    )                  

Coordenadas polares                   (    )                  

Coordenadas geográficas            (    )                  
4. ¿Qué características tiene un vector? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

5. ¿Para graficar la solución de una operación vectorial que coordenadas 

utiliza?  

……………………………………………………………………………………………

….................................................................................................................... 

6. ¿Cuáles son las clases de vectores que usted conoce? 

...............................................................................................................................

............................................................................................................................... 

  

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO 4 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE FÍSICO MATEMÁTICAS 
ENCUESTA A ESTUDIANTES 

 
Sr. Estudiante de la manera más comedida me dirijo a usted para solicitarle se 

digne responder el siguiente cuestionario el cual me permitirá cumplir con mi 

trabajo investigativo. 

 

1. Indique la respuesta correcta. 

Un vector es todo segmento de recta dirigido en el espacio.   (   ) 

Un vector es una recta.          (   ) 

Un vector es un segmento de recta que tiene módulo, dirección, sentido (   ) 

2. Señale con una x las clases de coordenadas que conoce usted. 

Polares (   ) Geográficas  (   ) Rectangulares (   ) 

3. Señale la denotación que tiene una coordenada rectangular 

(r,Ø) (   ) (x,y)  (   ) (r,rumbo)  (   ) 

4. Señale la denotación que tiene una coordenada polar 

(r,Ø)  (   ) (x,y)  (   ) (r,rumbo)  (   ) 

5. Señale la denotación que tiene una coordenada geográfica  

(r,Ø)  (   ) (x,y)   (   ) (r,rumbo)   (   ) 

6. Un vector se puede expresar de manera: 

Grafica (   ) Analítica (   ) 

7. Un vector se representa mediante una: 

Letra mayúscula        (   ) 

Letras mayúsculas y una flechita en la parte superior  (   ) 
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8. Un vector se puede representar gráficamente mediante un sistema de 

coordenadas: 

Rectangulares (   ) 

Cuadráticas (   ) 

Polares (   ) 

Vectoriales (   ) 

Geográficas (   ) 

Escalares  (   )  

 

9. Cuantas clases de magnitudes conoce usted, señale con una x: 

Vectoriales  (   ) Escalares  (   ) 

 

10. Para realizar el producto vectorial, el docente socializa la teoría y luego 

explica con ejercicios.  

Siempre (   ) A veces  (   ) Nunca   (   ) 

 

11.  Para sumar vectores, el docente empieza con ejercicios fáciles y 

luego va a los difíciles. 

Siempre (   ) A veces  (   ) Nunca   (   ) 

 

12. Para restar vectores el profesor socializa la materia y los alumnos 

resuelven los problemas. 

Siempre (   ) A veces  (   ) Nunca   (   ) 

13. Señale con una x, las clases de vectores que conoce usted: 

Libres   (   ) 

Deslizantes  (    ) 

Nulo    (   ) 

Paralelos   (    ) 

Concurrentes (    ) 

Opuestos   (    ) 

Fijos    (    ) 

Colineales   (    ) 

Coplanarios  (    ) 

 

14. ¿Cuáles de los siguientes materiales didácticos utiliza el docente en el 

proceso enseñanza-aprendizaje de vectores? 

Papelógrafo   (    ) 

Diapositivas   (    ) 

Juego geométrico   (    ) 

Material elaborado   (    ) 

Materiales del medio   (    ) 
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15.  ¿Su conocimiento de vectores es suficiente para resolver ejercicios y 

problemas de física? 

Siempre   (    ) 

A veces   (    ) 

Nunca    (    ) 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO 5 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE FÍSICO MATEMÁTICAS 
ENCUESTA A DOCENTES 

 
Sr. Docente de la manera más comedida me dirijo a usted para solicitarle se 

digne responder el siguiente cuestionario el cual me permitirá cumplir con mi 

trabajo investigativo. 

 

1. ¿Ha recibido capacitación sobre cómo utilizar material didáctico para 

la enseñanza de la física?   

Siempre  (    ) A veces  (    ) Nunca   (    ) 

 

2. ¿El material didáctico que utiliza para impartir las clases es el 

adecuado? 

Siempre  (    ) A veces  (    ) Nunca   (    ) 

3. ¿Los métodos y técnicas que usted utiliza para impartir sus clases, los 

ha implementado? 

En este último año (    ) 

Anteriormente  (    ) 

 

4. ¿Para la enseñanza de la graficación de la solución de vectores, usted 

utiliza coordenadas?  

Polares (    ) Geográficas  (    ) Rectangulares (    ) 

5. ¿Qué características tiene un vector? 

Modulo    (    ) 

Dirección   (    ) 

Sentido    (    ) 

Punto de aplicación    (    ) 

Unidad (    ) 

Nombre  (    )  
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6. Señale con una x, las clases de vectores que conoce usted: 

Libres  (   ) 

Deslizantes  (   ) 

Nulo  (    ) 

Paralelos  (    ) 

Concurrentes (    ) 

Opuestos  (    ) 

Fijos  (    ) 

Colineales  (    ) 

Coplanarios (    ) 

 

7. ¿Alguna vez ha utilizado el cartón maqueta como material didáctico, 

para impartir sus clases?  

Si (    ) No (    ) 

8. ¿Para la enseñanza de la suma de vectores, usted utiliza 

coordenadas?  

Polares (    ) Geográficas  (    ) Rectangulares (    ) 

9. ¿Para la enseñanza de la resta de vectores, usted utiliza coordenadas?  

Polares (    ) Geográficas  (    ) Rectangulares (    ) 

10. ¿Cuáles de los siguientes materiales didácticos utiliza en el proceso 

enseñanza-aprendizaje de vectores? 

Papelógrafo    (    ) 

Diapositivas   (    ) 

Juego geométrico    (    ) 

Material elaborado   (    ) 

Materiales del medio    (    ) 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO 6 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE FÍSICO MATEMÁTICAS 
 

TEST 1 
 
Alumno:…………………………………….. 
Fecha:……………………………………….. 
Año de bachillerato:………………….Paralelo:………………… 
 

Una según corresponda: 

Módulo 

 

Dirección 

 

Sentido 

 

Punto de aplicación 

 

Nombre 

Se le designa con una letra 
mayúscula del alfabeto. 

Nos indica cual es el origen y cuál 
es el extremo final del vector, Se 
indica con una flecha. 

Es la longitud que tiene el vector. 

Nos indica cual es la posición 
inicial del vector, es el lugar 
geométrico donde va el vector 

Es la orientación que tiene el 
vector. 

Con un círculo encierre la respuesta correcta 

La denotación de una coordenada rectangular 

 (r,Ø)  
 (x,y)   
 (r,rumbo)  

La denotación de una coordenada polar 

(r,Ø)   
(x,y)   
(r,rumbo)   

La denotación de una coordenada geográfica 

(r,Ø)   
(x,y)   
(r,rumbo)
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ANEXO 7 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE FÍSICO MATEMÁTICAS 
 

TEST 2 
 

Alumno:…………………………………………………. 
Fecha:………………………………………………… 
Año de bachillerato:………………….Paralelo:………………… 

Dados los siguientes vectores A(3,4)m; B(5m,1000) y C(8,N200O) 

Sumar: A + B (utilice el método del polígono o paralelogramo) 

 

 

 

 

 

 

Restar: A – C (utilice el método del polígono o paralelogramo) 
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ANEXO 8 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE FÍSICO MATEMÁTICAS 
 

TEST 3 
 

Alumno:…………………………………………………….. 
Fecha:……………………………………………………….. 
Año de bachillerato:…………………. Paralelo:………………… 
 

1. Dado el vector = (3,4)km y el vector = (12km;45o). Calcular el 

producto escalar de . si forman un ángulo entre ellos de 360º. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Dados los vectores = (5, - 4) km y el vector = ( - 2, 7)km. Encontrar 

el producto vectorial de x  
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ANEXO 9 

Loja, 20 de mayo del 2014 

Sr. 

Dr. Franklin Sánchez Pastor 

RECTOR DE LA UNIDAD EDUCATIVA ANEXA A LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE LOJA 

 

De mis consideraciones 

 

Tengo a bien dirigirme a su autoridad con el propósito de hacerle llegar  la 

nómina de Tesistas, el título de cada tesis y el lugar en donde se llevaran los 

talleres para la aplicación de Alternativas para superar problemáticas 

detectadas en el diagnóstico del aprendizaje. 

 

Por la atención a la presente expreso mi gratitud. 

Atentamente 

 

 

 

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

Dr. Manuel Lizardo Tusa 
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ANEXO 10 
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