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RESUMEN 

• Se reportan los resultados de la aplicación de una 
prueba ECP (Evaluación Continua Personalizada) en 
una población de 700 estudiantes de ingeniería de la 
Universidad Nacional de Colombia sede Bogotá. La 
estrategia de evaluación consistente en la valoración del 
desempeño actual y posterior a la fase de aprendizaje, 
sirve de referente para la valoración objetiva del impacto 
ocasionado por la intervención pedagógica desarrollada 
durante el semestre académico. Los resultados permiten 
cuantificar los cambios globales en la evolución de las 
imágenes conceptuales de los estudiantes, asimismo 
que iniciar la caracterización  de la propensión a 
aprender de los sujetos involucrados.



La Evaluación Continua 
Personalizada (ECP)

• Es una herramienta  para la cuantificación de la 
intervención pedagógica a la que son sometidos 
los sujetos aprehendientes 2,3.

• Es un enfoque basado en el concepto de 
desarrollo próximo, propuesto por Vigotsky 4,5.

• Se desarrolla en tres momentos.

a) Una valoración previa 

b) Una fase de aprendizaje, entrenamiento y/o intervención 
pedagógica 

c) Una evaluación posterior



Características de la evaluación

• La valoración previa, consta de 20 
preguntas de tipo conceptual.

• Cinemática, Dinámica, Movimiento 
Circular, Momentum Lineal, Energía 
Mecánica, Cuerpo Rígido.

• La evaluación posterior, consta de 20 
preguntas conceptualmente equivalentes.



Características de la evaluación

• Se aplica en la primera sesión de clases.

• Se aplica como última prueba de 
semestre.

• Las opciones de respuesta, se escogen a 
partir de pruebas piloto.

• Toda respuesta, debe llevar una 
argumentación  



Cinemática

• Un carro se mueve a lo largo de un tramo 
recto de la carretera. La gráfica muestra la 
posición como una función del tiempo para 
este móvil. De la gráfica se puede deducir 
que el carro: 

a. Aumenta su velocidad permanentemente. 

b. Disminuye su velocidad permanentemente. 

c. Aumenta su velocidad en una parte del 
tiempo y la disminuye en otra. 

d. Se mueve con velocidad constante.

0

10

20

30

40

50

60

70

a b c d e f g

grafico 2



Cinemática
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La gráfica muestra el comportamiento de la 
rapidez de tres objetos durante un intervalo 
de tiempo comenzando en ti y terminando 
en tf. Los tres tienen la misma rapidez inicial 
y final. ¿Cual de los tres objetos tiene la 
velocidad promedio mas grande sobre el 
intervalo de tiempo graficado? 

a. Objeto 1 

b. Objeto 2 

c. Objeto 3 

d. Todos tienen la misma velocidad promedio. 

e. No se puede decir nada sin conocer el resto 
del movimiento.



Cinemática

Se lanza un objeto desde una mesa 
con velocidad inicial horizontal. Se ve 
que su trayectoria es parabólica. 
¿Como ve la trayectoria un observador 
en un sistema de ejes (sistema de 
referencia) que se mueve con la misma 
velocidad horizontal que el objeto?

a. Una línea recta a 45 grados con la 
vertical

b. Vertical en caída libre

c. Una parábola mas angosta

d. Una parábola en dirección contraria

e. Horizontal

f. Falta información0
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Cinemática

Se lanza una pelota hacia arriba 
desde un punto sobre un vagón 
plataforma de un tren. ¿Donde 
caerá con relación al punto de 
origen en la plataforma si el tren 
se mueve con velocidad 
constante?

a. En el mismo punto de lanzamiento

b. Adelante del punto de 
lanzamiento

c. Atrás del punto de lanzamiento

d. A un lado del punto de 
lanzamiento

e. Falta información
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Dinámica
Una fuerza constante es ejercida sobre un carro que 
está inicialmente en reposo sobre un riel de aire. La 
fricción entre el riel de aire y el carro es despreciable. 
La fuerza actúa durante un corto intervalo de tiempo y 
le proporciona al carro una cierta velocidad final. 

Para alcanzar la misma velocidad final con una fuerza 
que es la mitad del valor de la anterior, la fuerza se 
debe ejercer durante un intervalo de tiempo:

a. Cuatro veces mas grande 
b. Doble
c. igual 
d. La mitad 
e. Un cuarto
Del tiempo en el primer caso 
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Dinámica

Una fuerza constante es ejercida sobre un carro que 
está inicialmente en reposo sobre un riel de aire. La 
fricción entre el riel de aire y el carro es despreciable. 
La fuerza actúa durante un corto intervalo de tiempo y 
le proporciona al carro una cierta velocidad final. 
La misma fuerza es ejercida durante el mismo tiempo 
sobre otro cuerpo también en reposo que tiene el 
doble de masa. ¿Cual será el valor de la velocidad 
final de este nuevo cuerpo ?

a. Cuatro veces mas grande 
b. Doble
c. igual 
d. La mitad 
e. Un cuarto
De la velocidad final del primero 
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Dinámica

Considere una persona 
parada dentro de un 
ascensor que está 
acelerando hacia arriba. 
La fuerza normal 
ejercida por el piso del 
ascensor sobre la 
persona, comparada con 
el peso de la persona 
es: 

a. Mas grande

b. Igual 
c. Mas pequeña
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Dinámica

En el siglo XVII, Otto von Guericke, un 
físico alemán unió en Magdeburg, dos 
hemisferios huecos de bronce y 
removió el aire de la esfera resultante 
con una bomba para hacer vacío. Dos 
grupos de ocho caballos halando a 
cada lado no pudieron separar las dos 
mitades nuevamente. Suponga que 
von Guericke hubiera puesto los dos 
grupos de caballos halando de un solo 
hemisferio, habiendo asegurado el 
otro lado a un árbol grande y pesado. 
En este último caso la tensión en la 
cuerda hubiera sido:

a. El doble

b. Exactamente la misma

c. La mitad

De la tensión en el primer caso
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Dinámica

Suponga una persona de 100 kg de inercia 
parada sobre una plataforma de 100 kg 
suspendida del techo usando el sistema de 
poleas mostrado en la figura. ¿Con cuanta 
fuerza debe halar la persona para mantener 
su cuerpo junto con la plataforma en 
equilibrio? Ignore la fricción y asuma que g = 
10 m/s2. 

a. 1000 N 

b. 667 N 

c. 500 N 

d. 334 N 

e. 167 N 

f. La persona no sube no 

importa con cuanta fuerza jale la cuerda
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Movimiento Circular

Un objeto sigue la trayectoria circular 
mostrada abajo en sentido contrario a las 
agujas del reloj. En la medida que este se 
mueve, el vector de aceleración apunta 
continuamente al punto fijo S. El objeto :

a. Aumenta la velocidad  en P, Q, y R. 
b. Reduce la velocidad en P, Q, y R. 
c. Aumenta la velocidad en P y reduce la 

velocidad en  R. 
d. Reduce la velocidad en P y aumenta la 

velocidad en R. 
e. Aumenta la velocidad en Q. 
f. Reduce la velocidad en Q. 
g. Ningún objeto puede ejecutar tal movimiento.
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Movimiento Circular

Una usuaria del parque de diversiones está 

montada en el cilindro rotante, allí ella se 

encuentra pegada a la pared del cilindro 

por su espalda. ¿Cual de los diagramas 

abajo representa mejor las fuerzas que 

actúan sobre ella?

0

5

10

15

20

25

30

35

40

a b c d e f g

grafico 12



Movimiento Circular

Una pelota atada a una cuerda se 
gira en un círculo vertical con 
rapidez constante. ¿En qué punto 
en el círculo es más grande la 
tensión? 

a. En la cima 

b. En el fondo 

c. La tensión es la misma en todas 
partes 

d. La información es insuficiente para 
contestar esta pregunta
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Impulso

Considere dos carros, de masas 
m y 2m, en reposo sobre un riel 
de aire. Si usted empuja primero 
un carro por 3 segundos y luego 
el otro durante el mismo intervalo 
de tiempo, ejerciendo la misma 
fuerza en cada caso, el 
momentum del carro mas liviano 
comparado con el momentum del 
carro mas pesado es: 

a. Cuatro veces mas grande 

b. Dos veces mas grande

c. Igual 

d. La mitad 

e. La cuarta parte 
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Conservación del Momentum Lineal

¿Si  las tres colisiones en la figura 
mostrada aquí son totalmente 
inelásticas, en cual se detiene el 
automóvil de la izquierda?  

a. I  
b. II  
c. III  
d. I, II,  
e. I, III,  
f. II, III,  
g. Todos los tres 
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Trabajo y Energía

Un bloque que se desliza sobre una 
superficie horizontal lisa, 
experimenta una aceleración 
negativa constante debido a la 
fricción, y finalmente se detiene 
después de 12 segundos. ¿Cómo 
es la energía perdida en los 
primeros 6 segundos comparada 
con la energía perdida en los 
últimos 6 segundos?

a. Primera mitad > Segunda mitad 

b. Primera mitad = Segunda mitad 

c. Primera mitad < Segunda mitad

d. La información es insuficiente
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Trabajo y Energía

Una partícula parte del reposo en x = 
0 y se mueve hasta  x = L bajo la 
acción de la fuerza variable F(x) que 
se muestra en la figura. ¿Cuál es la 
energía cinética de la partícula en  
x=L/2 y  en x=L? 

a. Fmax L/2, FmaxL, 

b. Fmax L/4, 0, 

c. Fmax L, 0, 

d. Fmax L/4, Fmax L/2, 

e. Fmax L/2, Fmax L/4, 
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Cuerpo Rígido

Dos ruedas con ejes fijos, tienen 
cada una masas de 1 kg y parten 
desde el reposo. Se aplican 
fuerzas como se muestra en el 
dibujo. Asuma los ejes y rayos sin 
masa, para que la inercia rotatoria 
sea I = mR2. ¿Para impartir 
aceleraciones angulares idénticas, 
que tan grande debe ser F2?

a. 0.25 N 
b. 0.5 N 
c. 1 N 
d. 2 N 
e. 4 N 
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Cuerpo Rígido

Se aplica una fuerza  F a un par de 
masas durante un intervalo de tiempo t, 
primero como en (a) y luego como en (b). 
¿En qué caso las masas adquieren la 
mayor velocidad del centro de masa? 

a. (a) 

b. (b) 

c. No hay diferencia entre (a) y (b)

d. La respuesta depende de la inercia 
rotatoria de la pesa. 
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Conclusiones

• Mediante la aplicación de una ECP, se evaluaron los cambios 
conceptuales de estudiantes de I semestre de Ingeniería, 
después de recibir una intervención pedagógica contemplada en 
la propuesta curricular para Ingeniería 1.

• La intervención pedagógica mostró fortalezas al elevar el 
porcentaje de estudiantes que modificaron su estructura 
conceptual en mecánica newtoniana.

• La ECP reveló las debilidades del proceso de mediación 
pedagógica, resaltando la necesidad de manejo estandarizado 
del lenguaje a fin de subsanar errores de interpretación por parte 
de los estudiantes.

• Se evidenciaron los conceptos de más difícil asimilación por parte 
del grupo de estudiantes y los patrones de error mas frecuentes 
en los diversos tópicos abordados por la evaluación. 
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