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                                                      Resumen 

Uno de los aspectos más importantes en esta teoría de aplicación es el 

movimiento rectilíneo, es la trayectoria que describe el movimiento en una 

línea recta. Conociendo los problemas que presenta este nivel académico 

en las diferentes instituciones dando una probabilidad a una solución de 

problemas en jóvenes de este nivel. Algunos tipos notables de 

movimiento rectilíneo son los siguientes: Movimiento rectilíneo uniforme, 

cuando la velocidad de movimiento de un lugar a otro es constante. 

Movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, cuando la velocidad es 

constante. 

Movimiento armónico simple unidimensional, cuando la aceleración es 

directamente proporcional a la elongación (distancia a la posición de 

equilibrio) y está dirigida hacia la posición de equilibrio.  

 

Palabras Claves: aceleración, cinemática, distancia, movimiento,   
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Abstract  

 
One of the most important aspects in the trajectory that  describes 

The movement in a straight line knowing the problems that this 
academic level represents in the different situations, giving a 

probability to a situation of problems in young people of this level. 
Some notable types of rectilinear motion are the fallowing: Uniform 
rectilinear motion, when the speed of movement from one place to 
another is constant. Simple one-dimensional harmonic movement, 

when acceleration is directly proportional to the elongation (distance 
to the equilibrium position and this directed towards the equilibrium 

position)                                   
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                                                   Introducion 

El presente proyecto de investigación corresponde al análisis realizado 

sobre los medios didácticos en el aprendizaje de la cinemática de la 

partícula como corresponde a estudiantes del primero de bachillerato. 

Que se realizara en la Unidad Educativa Balao del cantón Balao provincia 

de las guayas.  

Gracias a la mayor variedad de publicaciones e investigaciones sobre 

la teoría y práctica de los métodos de enseñanza se ha logrado establecer 

diferentes medios didácticos para la comprensión clara de su significado, 

beneficios, características, para así potenciar el desarrollo cognitivo y 

afectivo en distintos tipos de actividades que abarca. Para ello ha sido 

necesario diferenciar los medios didácticos, ya que en ocasiones se han 

llegado a utilizar ambos conceptos de forma similar, dando lugar a serias 

confusiones.  Es conveniente que cada tema, desde la introducción de 

conceptos, pasando por la resolución de problemas, o el trabajo 

experimental en el laboratorio, se convierta en un conjunto de actividades 

debidamente organizadas, a realizar por los alumnos bajo la dirección del 

profesor. 

Las actividades deben de permitir a los estudiantes exponer sus 

ideas previas, elaboración y afianzar los conocimientos, explorar 

alternativas, familiariza con la metodología científica, etc., superando 

la asimilación de conocimientos elaborados. El fin de las actividades 

es evitar el trabajo en el planteamiento ordenado del profesor y en la 

asimilación de éste por los alumnos.                                                                                                                                                                                                    
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El éxito de las clases depende en gran parte que la participación 

que se logre del alumnado. Sin embargo, el estudiante está sometido 

en el primer curso a una presión intensa, de modo que su objetivo final 

no es de aprender sino el de aprobar. Pero, para que los contenidos 

sean transmitidos con eficacia, se necesita de un ambiente y 

situaciones educativas propicias, así como son dirigida a los 

estudiantes esta conviene motivarlos. 

La separación de teoría, problemas y practicas es didácticamente poco 

aconsejable y bajo ningún punto de vista viene plantea por la estructura 

de la Física es un cuerpo de conocimiento compacto en el que se 

conjugan aspectos teóricos y prácticos. 

Lo ideal será la unificación de los tres tipos de clases en una sola. Sin 

embargo, aspectos organizativos separan habitualmente la teoría y 

problemas de las prácticas de laboratorio. Esta separación es 

normalmente discriminatoria para las prácticas, ya que su peso relativo 

disminuye frente a la teoría y los problemas. Éstos se convierten, de este 

modo, en el factor determinante a la hora de evaluar el rendimiento de los 

alumnos. 

Al finalizar el tema, conviene resumir los aspectos más importantes, 

insistiendo en los conceptos que aparecen y sus relaciones. Las 

definiciones de nuevos conceptos no se deben de dar con un rigor 

absoluto al primer encuentro. Se empieza con una definición aproximada, 

luego se va refinando a medida que se profundiza. Un ejemplo lo tenemos 

en la definición del concepto de velocidad, primero examinamos el 
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concepto de velocidad media para los movimientos rectilíneos, después, 

la velocidad en un instante y finalmente, su generalización como vector en 

un movimiento curvilíneo. 

 Los beneficiarios serán la Unidad Educativa “Balao”, Lcda. Lourdes 

Rosado Mindiolazo, Provincia del Guayas, Cantón Balao, Parroquia Santa 

María, Distrito 09D12 Balao-Naranjal-Educación coordinación Zona 5, 

situada en el kilómetro uno y medio vía Balao -San Carlos del cantón 

Balao, Este proyecto está estructurado por los siguientes capítulos: 

Capítulo I el problema: Se observa el contexto de la investigación, la 

situación conflicto, causas de la situación conflicto, formulación del 

problema de investigación, tema de investigación, interrogantes de 

investigación, objetivos: general y especifico, y la justificación. 

Capítulo II marco teórico: Los antecedentes o trabajos que se han 

realizados previamente sobre el tema forma parte del capítulo la 

fundamentación teórica que es el bagaje científico que se sustenta en la 

investigación, además se observará las fundamentaciones Legal. Las 

variables de la investigación Independiente y Dependiente.  

Capítulo III metodología: En el encuentra el diseño de la investigación, 

tipos de investigación, población y muestra, métodos y técnicas, 

instrumentos procedimientos de la investigación, resultados cuadros, 

gráficos y análisis de resultados, cruce de resultados. Al finalizar el 

capítulo se observará la descripción de la repuesta a las interrogantes de 

la investigación.  
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Capítulo IV la propuesta: Constituye una posible alternativa de solución al 

problema que se planteó. Se observará también la justificación, objetivo  

, factibilidad de su aplicación, la descripción de la propuesta y validación 
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                                                    Capítulo I 

El Problema 

1.1 Contexto de la investigación  

Este proyecto se realizará en la Unidad Educativa “Balao” del periodo 

lectivo 2018-2019 

 Provincia del Guayas, Cantón Balao, Parroquia Santa María, Distrito 

09D12 Balao-Naranjal-Educación coordinación Zona 5, situada en el 

kilómetro uno y medio vía Balao -San Carlos del cantón Balao, al realizar 

la visita a esta institución se observó inconvenientes como: medios 

didácticos en el aprendizaje de la cinemática de la partícula como 

corresponde a estudiantes del primero de bachillerato. 

1.2 Situación conflicto o problemática  

Las investigaciones realizadas en este campo conducen a una 

afirmación de la validez de los medios didácticos para el aprendizaje de la 

cinemática de la partícula. En la actualidad, el modelo de educación 

media académica rural tiene dentro sus componentes de apoyo para el 

desarrollo de la Física cuyo objetivo es que el estudiante pueda replantear 

el sentido de lo aprendido proponga nuevas formas de aplicación y 

desarrollo del conocimiento con mejores opciones de vida. En este punto 

se plantean interrogantes y se proponen lecturas que brinden ideas para 

enriquecer el pensamiento y la comprensión del entorno de la situación 

física o matemáticas a estudiar, la cual es la fuente que genera interés y 

necesidad de ser aprendida y comprendida para enriquecer el 

pensamiento y la comprensión del entorno de la situación física o 
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matemática a estudiar; la cual es la fuente que genera interés y necesidad 

de ser aprendida y comprendida. 

Baja calidad de desempeño académico en la asignatura de Física. Es 

por el poco interés en la asignatura de Física, la falta de motivación en la 

asignatura y la falta de materiales didácticos que no tiene la institución y 

son elementos necesarios para el trabajo y se enumeran las diferentes 

temáticas que se van a desarrollar en los núcleos de aprendizaje. 

Desarrollan contenidos y es en este momento en donde la propuesta 

debe enfocar las actividades con el propósito de fortalecer los diferentes 

contenidos. Para lograr que los bachilleres tengan un adecuado 

aprendizaje es importante que el docente y representantes legales 

trabajen en conjunto para lograr las metas planteadas. 

1.3 Causas de la situación conflicto 

Una de las causas fue la preocupación existente por los problemas de 

aprendizaje y solución de problemas de los estudiantes de la Unidad 

Educativa “Balao” asignatura Física, llevo a aplicar una metodología que 

permitiera resolver estas inquietudes desde el punto de vista didáctico- 

experimental y llevarla a cabo durante el año lectivo 2018 con uno de los 

conceptos que forman parte de los ámbitos de la física mecánica, el 

movimiento rectilíneo, caracterizándolo y representándolo las 

conclusiones se dieron en relación a la aplicación de la metodología 

didáctico, la participación del estudiante en el aprendizaje, el papel del 

maestro en el proceso y las condiciones del ambiente en los medios 

didácticos.  
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La aplicación de la metodología basada en la indagación crítico 

creativa ha convirtiendo la enseñanza de la física en un proceso 

permanente, sistemático y activo que dinamizó la participación de los 

estudiantes en la construcción de conocimiento científico y permitió la 

integración de los conceptos con la realidad presente en la vida cotidiana. 

La realización de experiencias cotidianas como las presentes en un juego 

de baloncesto facilitó e los estudiantes; la expresión.  

1.4 Formulación del problema  

¿Cómo puede ayudar los medios didácticos en el aprendizaje de la 

cinemática de la partícula? en los estudiantes de BGU de primero de 

bachillerato de la Unidad Educativa “Balao”? 

1.4.1 Tema de Investigación   

Medios didácticos en el aprendizaje de la cinemática de la partícula. 

Propuesta: material audiovisual con actividades lúdicas para los 

estudiantes de BGU de primero de bachillerato. 

1.4.2 Interrogantes de la investigación  

1. ¿Por qué es importante los medios didácticos en el aprendizaje de 

la cinemática de la partícula? en los estudiantes de BGU de primero de 

bachillerato de la Unidad Educativa “Balao”? 

2. ¿Cómo afecta la falta de los medios didácticos en el aprendizaje de 

la cinemática de la partícula? en los estudiantes de BGU de primero de 

bachillerato de la Unidad Educativa “Balao”? 
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3. ¿Cuáles son las condiciones positivas de los medios didácticos en 

el aprendizaje de la cinemática de la partícula? en los estudiantes de 

BGU de primero de bachillerato de la Unidad Educativa “Balao”? 

4. ¿Cómo influye los medios didácticos en el aprendizaje de la 

cinemática de la partícula? en los estudiantes de BGU de primero de 

bachillerato de la Unidad Educativa “Balao”? 

5. ¿Cómo se podría guiar a los padres y al docente sobre los medios 

didácticos en el aprendizaje de la cinemática de la partícula en los 

estudiantes de BGU de primero de bachillerato de la Unidad Educativa 

“Balao”? 

6. ¿Por qué es importante material audiovisual con actividades 

lúdicas para los estudiantes de BGU de primero de bachillerato? 

7. ¿Cómo afecta la falta de material audiovisual con actividades 

lúdicas para los estudiantes de BGU de primero de bachillerato? 

8. ¿Cuáles son las condiciones positivas del material audiovisual con 

actividades lúdicas para los estudiantes de BGU de primero de 

bachillerato? 

9.   ¿Cómo influye el material audiovisual con actividades lúdicas para 

los estudiantes de BGU de primero de bachillerato? 

10. ¿Qué impacto tendría el Material audiovisual con actividades 

lúdicas para los estudiantes de BGU de primero de bachillerato? 
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1.5  Objetivo general y específico   

1.5.1 Objetivo general 

Determinar necesidad de medios didácticos en el aprendizaje de la 

cinemática de la partícula en estudiantes de BGU de primero de 

bachillerato de la Unidad Educativa “Balao”, mediante una investigación 

de campo para la implementación de Material audiovisual con actividades 

lúdicas. 

1.5.2 Objetivo específico 

Identificar los medios didácticos audiovisuales para mejorar el 

aprendizaje de los estudiantes de BGU de primero de bachillerato. 

Conocer las causas que surgen por la ausencia de medios didácticos 

en el aprendizaje de la cinemática de la partícula. 

Sintetizar los aspectos más importantes de la investigación en los 

documentos pedagógicos con actividades que permitan implementar para 

la enseñanza de la cinemática partícula. 

1.6 Justificación  

Este proyecto surge a partir de las necesidades reales de los 

estudiantes de BGU de primero de bachillerato de la Unidad Educativa 

“Balao” Provincia del Guayas, Cantón Balao, Parroquia Santa María, 

Distrito 09D12 Balao-Naranjal-Educación coordinación Zona 5, situada en 

el kilómetro uno y medio vía Balao -San Carlos del cantón Balao, una de 

las causas preocupantes fue la falta de medios didácticos en el 

aprendizaje de la cinemática de la partícula, también al desconocimiento 

del docente que reinciden en su práctica desde muy temprana edad, 
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puesto que contribuye al desarrollo general de la personalidad, mejorando 

la observación y el comportamiento social. 

 

Este proyecto es de mucha importancia ya que dará solución a los 

problemas que se generan dentro del salón de clase de la Unidad 

Educativa “Balao” va a favorecer mucho a la institución. Con la búsqueda 

a esta problemática nos llevó a involucrarnos dentro del entorno de la 

institución para buscar un nuevo aprendizaje involucrando medios 

didácticos en el aprendizaje de la cinemática de la partícula he 

implementar el Material audiovisual con actividades lúdicas  

• Los conceptos de posición, velocidad y aceleración están 

encadenados y son esenciales en el aprendizaje de los conceptos de 

fuerza y energía, que a su vez son de los más importantes de la física. 

Además, son conceptos fundamentales para el estudio del movimiento 

armónico simple, los fenómenos ondulatorios, las leyes que rigen el 

movimiento de los cuerpos celestes, la estructura del cosmos y la teoría 

de la relatividad, entre otros.  

• Por lo general, en el estudio de la cinemática los estudiantes 

encuentran por primera vez aplicaciones del algebra y del concepto de 

función, temas que son estudiados en los grados octavo y noveno y, por 

tanto, es importante que esta experiencia sea positiva y significativa para 

ellos, algo que sólo es posible si hay claridad en los conceptos. 
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 • La cinemática también es una primera aproximación al estudio de los 

cambios que experimenta un sistema físico que, partiendo de un estado 

inicial, después de unos procesos, llega a un estado final. 

   • De la claridad en los conceptos de la cinemática, en gran medida, 

depende la motivación y el interés que en adelante los estudiantes de 

décimo tengan hacia el estudio de la física y, por consiguiente, a que ellos 

elijan la realización de estudios técnicos, tecnológicos y/o profesionales 

en áreas relacionadas con esta ciencia, tales como las diferentes 

ingenierías.  

La educación y el buen vivir interactúan de dos modos. Por un lado, el 

derecho a la educación es un componente esencial del buen vivir, ya que 

permite el desarrollo de las potencialidades humanas y como tal. 

Garantiza la igualdad de oportunidades para todas las personas. 

Por otro lado, el buen vivir es un eje esencial de la educación, en la 

medida en que el proceso educativo debe contemplar la preparación de 

futuros ciudadanos y ciudadanas para la sociedad democrática, 

equitativa, inclusiva, pacifica, promotora de la interculturalidad, tolerante 

con la diversidad, y respetuosa de la naturaleza (todos estos principios del 

Buen Vivir) con valores y conocimientos para fomentar el desarrollo del 

país.    
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Capítulo II 

Marco Teórico  

2.1 Antecedentes de la investigación  

Numerosos estudios e investigaciones sobre el proceso de enseñanza 

aprendizaje de la cinemática, y en general de la física, coinciden en la 

necesidad de un aprendizaje significativo de los conceptos donde los 

estudiantes desarrollen la habilidad de interpretar, describir y transferir los 

conocimientos adquiridos a situaciones nuevas a través de la 

comprensión de lo que realizan, lo cual podría conseguirse “eliminando el 

uso indiscriminado de fórmulas para llegar a la solución, y evitando 

aprender mecánicamente la asociación de cada ejercicio con una u otra 

fórmula” (Sánchez Soto, Iván, Moreira, Marco Antonio y Sahelices, 

Concesa Caballero.)  

En general, los investigadores de la didáctica de las ciencias naturales 

critican el proceso de enseñanza tradicional caracterizado por la actitud 

pasiva de los estudiantes que escuchan al profesor mientras este expone 

conceptos, procedimientos, actitudes, principios y leyes físicas que se 

supone que él conoce y que transmite a los estudiantes: “el docente se 

convierte en el portavoz de la ciencia y su función se reduce a exponer 

desde la explicación rigurosa, clara y precisa, los resultados de la 

actividad científica y en donde la intención y perspectiva del aprendizaje 

es que los educandos apliquen el conocimiento en la resolución de 

problemas cerrados y cuantitativos.” (Ruiz Ortega, Francisco Javier). Las 

consecuencias de este modelo las describen tres investigadores chilenos 
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en la siguiente reflexión: “Cómo profesores de materias científicas 

sabemos que la resolución de problemas de ‘lápiz y papel’ es una 

actividad a la que se suele dedicar mucho tiempo, tanto dentro como 

fuera del aula. Ello responde, claro está, a que se le considera una 22 

actividad privilegiada de aprendizaje (para ‘aclarar, aplicar o movilizar’ los 

conceptos) y de evaluación, como indica su preponderancia en los 

exámenes habituales.  

Sin embargo, basta reflexionar mínimamente sobre nuestra experiencia 

como profesores de secundaria y de primeros años universitarios para 

constatar el fracaso generalizado de los alumnos cuando se enfrentan por 

sí solos a un problema que se separe, aun ligeramente, de los resueltos 

en clase. ¿Cómo es posible que, a pesar del tiempo dedicado a las 

colecciones de problemas, se produzca esta aparente incapacidad para 

enfrentarse a nuevos problemas?” (Becerra Labra, Carlos; Gras Martí, 

Albert y Martínez Torregrosa, Joaquín). Estos fracasos, sucesivos y 

generalizados en todos los países de América Latina, es lo que ha llevado 

a los investigadores de la educación a concentrarse en las falencias de 

los procesos tradicionales de enseñanza de las ciencias naturales y a 

proponer estrategias que ayuden a subsanarlas. En general, las 

investigaciones se han centrado en estrategias de enseñanza aprendizaje 

basadas en el constructivismo y, en particular, en la teoría del aprendizaje 

significativo de Ausubel. “Ausubel (1983) concibe al aprendizaje, como 

significativo en tanto es un proceso de adquisición de significados a través 

del establecimiento de relaciones sustantivas entre el conocimiento previo 
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y el nuevo material de aprendizaje. Es por ello, que considera a la 

exposición organizada de contenidos como un instrumento muy eficaz 

para conseguir una comprensión adecuada por parte de los alumnos” 

(Ribotta, Sergio L.; Pereyra, Sonia N. y Pesetti, Marcela I). De acuerdo 

con lo anterior, la respuesta al problema de la comprensión de los 

conceptos estaría relacionada con la forma en que se presentan los 

contenidos y, quizás por ello, muchas investigaciones sobre el proceso de 

enseñanza aprendizaje de las ciencias naturales se centran en la 

proposición y evaluación de estrategias diferentes a las que 

tradicionalmente se han usado. Especialmente se han diseñado 

estrategias basadas en la solución de problemas por considerarse afines 

a la investigación científica: “la actividad científica, la investigación, es un 

proceso en el que las personas se enfrentan a situaciones problemáticas 

de interés, abiertas, y los aspectos que caracterizan esta forma de 

producir y aceptar conocimientos, de avanzar en los problemas, deberían 

estar presentes también en el proceso de enseñanza aprendizaje de la 

resolución de problemas en nuestras aulas… En la enseñanza habitual no 

se enseña a resolver problemas como tales, como situaciones abiertas 

que requieren poner en práctica formas de pensamiento características 

del trabajo científico, sino como ejercicios de aplicación de la teoría que 

los estudiantes deben asimilar y reproducir” (Becerra Labra, Carlos; Grass 

Martí, Albert y Martínez Torregrosa, Joaquín). Además, frecuentemente 

integrado a la solución de problemas, se investiga el uso de tecnologías 

de la información y la comunicación (TIC) en los procesos de enseñanza 
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aprendizaje de las ciencias naturales y, por su puesto, de la cinemática: 

“un programa interactivo que tiene en cuenta el nivel de conocimientos 

previos, las capacidades de los estudiantes y que genera procesos 

comprensivos, se instaura como una modalidad adecuada para contribuir 

a la construcción del conocimiento. El análisis que a continuación se 

realiza intenta demostrar que el uso de determinados recursos 

tecnológicos en una estrategia didáctica, contribuyen a mejorar la 

comprensión de los conceptos disciplinares. Específicamente, demuestra 

la influencia de las representaciones externas (imágenes, animaciones, 

simulaciones) utilizadas para registrar, analizar y explicar el fenómeno del 

movimiento, destinadas a mejorar la comprensión de conceptos de la 

cinemática a través de la interpretación de gráficos en cinemática”. 

(Ribotta, Sergio L.; Pereyra, Sonia N. y Pesetti, Marcel 

2.2 Bases teóricas  

Teniendo en cuenta que las instituciones educativas son evaluadas 

según los resultados de las pruebas Saber, que para la mayoría de ellas 

es importante el número de egresados que pasan a la universidad y que, 

en algunos casos, los docentes son evaluados de acuerdo con los 

resultados de las pruebas Saber, es importante conseguir que los 

estudiantes resuelvan satisfactoriamente las diferentes pruebas de física 

en los que se suelen evaluar, en la parte de cinemática, la claridad 

conceptual manifestada en la capacidad de analizar gráficas.  

En cuanto a la cinemática como base del estudio de la física pueden 

considerarse algunos aspectos puntuales:  
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• Los conceptos de posición, velocidad y aceleración están 

encadenados y son esenciales en el aprendizaje de los conceptos de 

fuerza y energía, que a su vez son de los más importantes de la física. 

Además, son conceptos fundamentales para el estudio del movimiento 

armónico simple, los fenómenos ondulatorios, las leyes que rigen el 

movimiento de los cuerpos celestes, la estructura del cosmos y la teoría 

de la relatividad, entre otros.  

• Por lo general, en el estudio de la cinemática los estudiantes 

encuentran por primera vez aplicaciones del algebra y del concepto de 

función, temas que son estudiados en los grados octavo y noveno y, por 

tanto, es importante que esta experiencia sea positiva y significativa para 

ellos, algo que sólo es posible si hay claridad en los conceptos.  

• La cinemática también es una primera aproximación al estudio de los 

cambios que experimenta un sistema físico que, partiendo de un estado 

inicial, después de unos procesos, llega a un estado final.  

• De la claridad en los conceptos de la cinemática, en gran medida, 

depende la motivación y el interés que en adelante los estudiantes de 

décimo tengan hacia el estudio de la física y, por consiguiente, a que ellos 

elijan la realización de estudios técnicos, tecnológicos y/o profesionales 

en áreas relacionadas con esta ciencia, tales como las diferentes 

ingenierías. 

En los Lineamientos la creatividad científica se asocia con los 

problemas y estos son concebidos como la base de la construcción del 

mundo interior de cada uno: “Se concibe el proceso creativo en una 
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situación problemática, sin implicar necesariamente el acto final de 

solución, como una relación donde la creatividad resultante, depende de 

la utilidad y de la originalidad involucradas. La utilidad puede ser: a) 

limitada, b) amplia, c) universal, en tanto que la originalidad comprende 

estadios que van desde 1) la aplicación estándar de conceptos viejos, 

pasando por 2) la aplicación nueva de conceptos viejos, 3) la aplicación 

estándar de conceptos nuevos y 4) las nuevas combinaciones de 

conceptos, hasta 5) nuevos conceptos… Desde nuestra perspectiva el 

verdadero problema está relacionado con la construcción de nuestro 

mundo teniendo como base lo real, lo que afecta nuestros sentidos… 

nuestra concepción de lo real es precisamente lo que llamamos nuestra 

realidad o nuestro mundo (Ministerio de Educación Nacional, primera 

parte, III, 3). Se infiere que, siguiendo la propuesta del Ministerio de 

Educación, yo podría basar la enseñanza aprendizaje de las ciencias 

naturales, y por tanto de la cinemática, en la solución de situaciones 

problema, no necesariamente problemas reales, que impliquen la 

aplicación de conceptos que los estudiantes ya saben y conceptos que no 

conocen y que, por tanto, deberá investigar y asimilar como elementos 

necesarios para la solución de las situaciones planteadas. Más adelante, 

en la segunda parte, sección los Lineamientos, aclarando que “se trata de 

una sugerencia que puede ser aceptada o dejada de lado”, proponen una 

alternativa didáctica para la enseñanza de las ciencias basada en la 

solución de problemas y proporcionan algunas recomendaciones sobre 

cómo debe llevarse a cabo el trabajo con esta estrategia: “Inicie cualquier 
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tema nuevo planteando un problema del mundo de la vida, relativo a él o 

a temas relacionados.  Asegúrese de que todos los estudiantes hayan 

entendido el mismo problema. Inicie la discusión sobre el problema. Pida 

a los estudiantes que expliciten los modelos desde los cuales argumentan 

en la discusión. Realice un balance de las implicaciones para el modelo 

de los resultados del experimento: es el momento de la reflexión, de la 

reinterpretación generadora. Invite a los estudiantes a establecer 

implicaciones del nuevo modelo construido: nuevos experimentos, nuevas 

relaciones que se derivan de él. De acuerdo con estas orientaciones, una 

propuesta para desarrollar el proceso de enseñanza de la cinemática 

podría estar basada en la teoría del aprendizaje significativo de Ausubel y 

la solución de problemas. Debe aclararse que los Lineamientos no sólo se 

refieren al proceso de construcción significativa del conocimiento ligado a 

la realidad del estudiante y a la solución de problemas, sino que también 

abarcan el lenguaje que debería utilizarse, el uso del laboratorio, la ética y 

la educación ambiental, entre otros. Para este trabajo propongo hacer 

énfasis en la teoría de Ausubel y la solución de problemas como una 

estrategia sugerida en los Lineamientos, pero ello no implica el rechazo 

de otras teorías de aprendizajes ni otras estrategias didácticas. Cabe 

destacar que en los Lineamientos se habla del conocimiento tecnológico y 

de la tecnología como meta, pero no del uso de las tecnologías de la 

información y la comunicación (TIC) como herramientas didácticas para 

ser utilizadas en el proceso enseñanza aprendizaje de las ciencias 

naturales. 
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Los materiales que se encuentran en internet son múltiples y variados. 

Sin embargo, la mayor parte de los que se encuentran sobre cinemática, 

mediante una búsqueda sencilla en Google, tienen las mismas 

características que los libros de texto más antiguos y las enciclopedias: 

definiciones más o menos rigurosas acompañadas de fórmulas 

matemáticas, ejemplos de ejercicios en los que se usan las fórmulas para 

encontrar una determinada variable y ejercicios propuestos similares a los 

que aparecen al final del capítulo en los libros tradicionales. Estos 

materiales suelen encontrarse en diferentes tipos de sitios: páginas de 

universidades y de organizaciones dedicadas a la educación, blogs y 

wikis, y suelen presentarse usando diferentes formatos tales como texto 

para leer online, texto para descargar (pdf y Word), presentaciones en 

PowerPoint y videos. Por lo general, los contenidos se presentan sin 

ninguna novedad y sin agregar mucho a lo que se puede encontrar en un 

libro de texto o en la exposición tradicional que hace un profesor a los 

estudiantes en el aula de clase. De hecho, gran parte del material de texto 

son transcripciones exactas de libros, y muchos de los videos consisten 

en exposiciones tradicionales que hacen profesores frente a un tablero. 

En casi todos estos materiales se utiliza cálculo por lo que no son 

adecuados para los estudiantes de décimo que aún no han estudiado 

derivadas y mucho menos integrales, y casi ni el concepto de función. 

Esta es una limitación para usar estos materiales en segundaria, pero la 

principal carencia es que, por lo general, es información abstracta, lejana 

al mundo real y a las aplicaciones prácticas, de manera que perpetúa el 
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papel tradicional del profesor que presenta la información para que el 

estudiante, en este caso el lector, lo aplique a la solución de ejercicios en 

los que reemplaza los valores de las variables en la fórmula adecuada, 

algunas veces sin entender los conceptos. Sin embargo, no todos los 

materiales tienen este aspecto y en internet se puede encontrar material 

que puede ser de gran ayuda en los procesos de enseñanza aprendizaje 

de la cinemática en la educación media. Por ejemplo, se encuentran 

videos muy bien concebidos que pueden ayudar a aclarar conceptos o 

introducir temas, material interactivo que permite a los estudiantes 

manipular variables como ocurre con los applets, y se encuentran sitios 

que promueven la interacción entre las personas y la formación de 

comunidades de estudio. En conclusión, en internet se encuentran 

materiales que pueden ayudar a desarrollar el proceso de enseñanza 

aprendizaje de la cinemática, pero deben ser cuidadosamente 

seleccionados de acuerdo con una estrategia didáctica previamente 

definida y justificada, de lo contrario, se corre el riesgo de emplear 

material tradicional que lleva a repetir los mismos errores que han dado 

lugar al problema. 

. 
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2.3 Marco conceptual 

Didáctica 

La palabra didáctica deriva del griego didaktike ("enseñar") y se define 

como la disciplina científico-pedagógica que tiene como objeto de estudio 

los procesos y elementos existentes en la enseñanza y el aprendizaje. Es, 

por tanto, la parte de la pedagogía que se ocupa de los sistemas y 

métodos prácticos de enseñanza destinados a plasmar en la realidad las 

pautas de las teorías pedagógicas. 

(Huerta, 1985) Apunta que la "Didáctica tiene por objeto las decisiones 

normativas que llevan al aprendizaje gracias a la ayuda de los métodos 

de enseñanza". 

(Padilla, 2008) Es una ciencia y un arte que contribuye en el proceso 

enseñanza aprendizaje aportando estrategias educativas que permiten 

facilitar el aprendizaje." 

En opinión de los autores, coincidiendo con varios criterios de 

diferentes autores expresa que la didáctica es parte de la pedagogía que 

estudia las técnicas y métodos de enseñanza, es una herramienta que 

guía el proceso instructivo para formar al hombre. 

Teniendo en cuenta que cualquier material puede utilizarse, en 

determinadas circunstancias, como recurso para facilitar procesos de 

enseñanza y aprendizaje (por ejemplo, con unas piedras podemos 

trabajar las nociones de mayor y menor con los alumnos de preescolar), 

pero considerando que no todos los materiales que se utilizan en 
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educación han sido creados con una intencionalidad didáctica, 

distinguimos los conceptos de medio didáctico y recurso educativo. 

Medio didáctico  

Es cualquier material elaborado con la intención de facilitar los 

procesos de enseñanza y aprendizaje. Por ejemplo, un libro de texto o un 

programa multimedia que permite hacer prácticas de formulación química. 

Recurso educativo  

Es cualquier material que, en un contexto educativo determinado, sea 

utilizado con una finalidad didáctica o para facilitar el desarrollo de las 

actividades formativas. Los recursos educativos que se pueden utilizar en 

una situación de enseñanza y aprendizaje pueden ser o no medios 

didácticos. Un vídeo para aprender qué son los volcanes y su dinámica 

será un material didáctico (pretende enseñar), en cambio un vídeo con un 

reportaje del National Geographic sobre los volcanes del mundo a pesar 

de que pueda utilizarse como recurso educativo, no es en sí mismo un 

material didáctico (sólo pretende informar). 

El sistema de símbolos (textuales, icónicos, sonoros) que utiliza. 

En el caso de un vídeo aparecen casi siempre imágenes, voces, 

música y algunos textos. 

El contenido material  

(Software), integrado por los elementos semánticos de los contenidos, 

su estructuración, los elementos didácticos que se utilizan (introducción 

con los organizadores previos, subrayado, preguntas, ejercicios de 
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aplicación, resúmenes, etc.), la forma de presentación y el estilo…. En 

definitiva: información y propuestas de actividad. 

La plataforma tecnológica  

(Hardware) que sirve de soporte y actúa como instrumento de 

mediación para acceder al material. 

En el caso de un vídeo el soporte será por ejemplo un casete y el 

instrumento para acceder al contenido será el magnetoscopio. 

El entorno de comunicación con el usuario 

Que proporciona unos determinados sistemas de mediación en los 

procesos de enseñanza y aprendizaje (interacción que genera, 

pragmática que facilita...). Si un medio concreto está inmerso en un 

entorno de aprendizaje mayor, podrá aumentar su funcionalidad al poder 

aprovechar algunas de las funcionalidades de dicho entorno. 

Según como se utilicen en los procesos de enseñanza y aprendizaje, 

los medios didácticos y los recursos educativos en general pueden 

realizar diversas funciones; entre ellas destacamos como más habituales 

las siguientes: 

Proporcionar información 

Prácticamente todos los medios didácticos proporcionan explícitamente 

información: libros, vídeos, programas informáticos... 

Guiar los aprendizajes 

De los estudiantes, instruir. Ayudan a organizar la información, a 

relacionar conocimientos, a crear nuevos conocimientos y aplicarlos... Es 

lo que hace un libro de texto, por ejemplo. 
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Ejercitar habilidades 

Entrenar. Por ejemplo, un programa informático que exige una 

determinada respuesta psicomotriz a sus usuarios. 

Motivar 

Despertar y mantener el interés. Un buen material didáctico siempre 

debe resultar motivador para los estudiantes. 

Evaluar 

Los conocimientos y las habilidades que se tienen, como lo hacen las 

preguntas de los libros de texto o los programas informáticos. 

La corrección de los errores de los estudiantes a veces se realiza de 

manera explícita (como en el caso de los materiales multimedia que 

autorizan las actuaciones de los usuarios) y en otros casos resulta 

implícita ya que es el propio estudiante quien se da cuenta de sus errores 

(como pasa por ejemplo cuando interactúa con una simulación) 

Proporcionar simulaciones  

Que ofrecen entornos para la observación, exploración y la 

experimentación. Por ejemplo, un simulador de vuelo informático, que 

ayuda a entender cómo se pilota un avión. 

Proporcionar entornos para la expresión y creación 

 Es el caso de los procesadores de textos o los editores gráficos 

informáticos. 

Materiales convencionales: 

- Impresos (textos): libros, fotocopias, periódicos, documentos... 

- Tableros didácticos: pizarra, franelograma... 
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- Materiales manipulativos: recortables, cartulinas... 

- Juegos: arquitecturas, juegos de sobremesa... 

- Materiales de laboratorio... 

Materiales audiovisuales: 

- Imágenes fijas proyéctales (fotos): diapositivas, fotografías... 

- Materiales sonoros (audio): casetes, discos, programas de radio... 

- Materiales audiovisuales (vídeo): montajes audiovisuales, películas, 

vídeos, programas de televisión... 

Nuevas tecnologías: 

- Programas informáticos (CD u on-line) educativos: videojuegos, 

lenguajes de autor, actividades de aprendizaje, presentaciones 

multimedia, enciclopedias, animaciones y simulaciones interactivas... 

- Servicios telemáticos: páginas web, web logs, tours virtuales, 

webquest, cazas del tesoro, correo electrónico, chats, foros, unidades 

didácticas y cursos on-line... 

- TV y vídeo interactivos. 

Creación de los Medios didácticos  

Para que un material didáctico resulte eficaz en el logro de unos 

aprendizajes, no basta con que se trate de un "buen material", ni tampoco 

es necesario que sea un material de última tecnología. Cuando 

seleccionamos recursos educativos para utilizar en nuestra labor docente, 

además de su calidad objetiva hemos de considerar en qué medida sus 

características específicas (contenidos, actividades, tutorización…) están 
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en consonancia con determinados aspectos curriculares de nuestro 

contexto educativo: 

- Los objetivos educativos que pretendemos lograr. Hemos de 

considerar en qué medida el material nos puede ayudar a ello. 

-  Los contenidos que se van a tratar utilizando el material, que deben 

estar en sintonía con los contenidos de la asignatura que estamos 

trabajando con nuestros alumnos. 

- Las características de los estudiantes que los utilizarán: 

capacidades, estilos cognitivos, intereses, conocimientos previos, 

experiencia y habilidades requeridas para el uso de estos materiales... 

Todo material didáctico requiere que sus usuarios tengan unos 

determinados prerrequisitos. 

- Las características del contexto (físico, curricular...) en el que 

desarrollamos nuestra docencia y donde pensamos emplear el material 

didáctico que estamos seleccionando. Tal vez un contexto muy 

desfavorable puede aconsejar no utilizar un material, por bueno que éste 

sea; por ejemplo, si se trata de un programa multimedia y hay pocos 

ordenadores o el mantenimiento del aula informática es deficiente. 

- Las estrategias didácticas que podemos diseñar considerando la 

utilización del material. Estas estrategias contemplan: la secuenciación de 

los contenidos, el conjunto de actividades que se pueden proponer a los 

estudiantes, la metodología asociada a cada una, los recursos educativos 

que se pueden emplear, etc. 
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Así, la selección de los materiales a utilizar con los estudiantes siempre 

se realizará contextualizada en el marco del diseño de una intervención 

educativa concreta, considerando todos estos aspectos y teniendo en 

cuenta los elementos curriculares particulares que inciden. La cuidadosa 

revisión de las posibles formas de utilización del material permitirá diseñar 

actividades de aprendizaje y metodologías didácticas eficientes que 

aseguren la eficacia en el logro de los aprendizajes previstos. 

 BASES DE LA EFICACIA DE LOS MEDIOS  
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Cada medio didáctico, según sus elementos estructurales, ofrece unas 

prestaciones concretas y abre determinadas posibilidades de utilización 

en el marco de unas actividades de aprendizajes que, en función del 

contexto, le pueden permitir ofrecer ventajas significativas frente al uso de 

otros medios alternativos. Para poder determinar ventajas de un medio 

sobre otro, siempre debemos considerar el contexto de aplicación ya que, 

por ejemplo, un material multimedia hipertextual no es "per se" mejor que 

un libro convencional.  

En el aprendizaje  

La aplicación de la metodología basada en la indagación crítico 

creativa A exigió docente orientador poseer claridad sobre los conceptos 

físicos asociados al movimiento, debido a la dinámica de las actividades 

de aprendizaje, en donde los estudiantes en su proceso de indagación 

requirieron acompañamiento para cumplir con sus expectativas sin perder 

su interés inicial y construir con sus estudiantes conocimiento a partir de 

procesos lúdicos. 

 La enseñanza de la física basada en la indagación mejoró de la 

interacción comunicativa entre los estudiantes al crearse espacios de 

discusión donde se escucharon los diferentes argumentos, aprendiendo a 

respetar el punto de vista del compañero y compartiendo sus propuestas 

fortaleciendo así las competencias sobre ciudadanía. La práctica docente 

se enriqueció al convertir la clase en un laboratorio donde la indagación 

generó exigencias y creatividad en la búsqueda de las leyes que rigen el 

movimiento de los cuerpos. 
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La preocupación existente por los problemas de aprendizaje y solución 

de problemas de los estudiantes de la Unidad Educativa “Balao” 

asignatura Física, llevo a aplicar una metodología que permitiera resolver 

estas inquietudes desde el punto de vista didáctico- experimental y 

llevarla a cabo durante el año lectivo 2018 con uno de los conceptos que 

forman parte de los ámbitos de la física mecánica, el movimiento 

rectilíneo, caracterizándolo y representándolo las conclusiones se dieron 

en relación a la aplicación de loa metodología didáctico, la participación 

del estudiante en el aprendizaje, el papel del maestro en el proceso y las 

condiciones del ambiente en los medios didácticos.  

La aplicación de la metodología basada en la indagación crítico 

creativa A convirtió la enseñanza de la física en un proceso permanente, 

sistemático y activo que dinamizó la participación de los estudiantes en la 

construcción de conocimiento científico y permitió la integración de los 

conceptos con la realidad presente en la vida cotidiana. La realización de 

experiencias cotidianas como las presentes en un juego de baloncesto 

facilitó e los estudiantes; la expresión. Una estrategia del aprendizaje por 

indagación en la que persigue la construcción de conceptos básicos de 

física, el desarrollo de representaciones científicas y la elaboración de 

modelos con capacidad predictiva, teniendo en cuenta las siguientes 

premisas. La observación de fenómenos simples y el planteamiento de 

una primera explicación (para recoger las ideas previas de los 

estudiantes). El uso de distintas representaciones científicas para analizar 

el fenómeno. El planteamiento de preguntas y situaciones generadoras 
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del aprendizaje. La construcción del modelo que expliquen el fenómeno y 

que tengan capacidad de predicción. 

De la cinemática 

Concepto de movimiento 

Es un fenómeno físico que se define como todo cambio de posición 

que experimentan los cuerpos en el espacio, con respecto al tiempo y a 

un punto de referencia, variando la distancia de dicho cuerpo con 

respecto a ese punto o sistema de referencia, describiendo una 

trayectoria. Para producir movimiento es necesaria una intensidad de 

interacción o intercambio de energía que sobrepase un determinado 

umbral. 

En los primeros tiempos griegos, los filósofos físicos sostenían que el 

principio de todas las cosas era el ser, que era definido como único 

eterno, infinito e inmutable por el filósofo Parménides de Elea, a quien 

defendió sus teorías frente a otros filósofos que tenían su propia 

concepción del principio primero de todas las cosas. Parménides escribió 

una sola obra, un poema en verso épico del cual nos han llegado 

fragmentos. Presenta su pensamiento como una revelación divina dividida 

en dos partes: la vía de la verdad donde se ocupa <<lo que es>> o 

<<ente>>, y expone varios argumentos que demuestran sus atributos: es 

ajeno a la generación y la corrupción y por lo tanto es engendrado e 

indestructible, es lo único que verdaderamente existe con lo que niega la 

existencia de la nada es homogéneo, inmóvil y perfecto. Entre los 

principios del ser que propone Parménides encontramos la negación del 
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movimiento, ya que en los atributos del ente no consideran posible el 

cambio, debido a que si sucediera seria nuevamente ente, simplemente 

una apariencia, ya que todo está lleno de ente, porque el ente está en 

todas partes. Por tanto, de acuerdo con Parménides el ente es inmovible 

como lo evidencia en su poema.  

Así todo el ente, existe, está en todas partes y no cambia, no se 

mueve. Parménides frente a Heráclito niega el movimiento, ya que 

Heráclito sostiene que todo fluye, que todo cambia, todo está en 

constante devenir, todo está sometido a un eterno fluir expone que no hay 

nada estable y definitivo en la naturaleza, una cosa es un momento y deja 

de ser al siguiente, cambiando su condición actual a otra. 

 

 

 

Para Heráclito que sostuvo que “todo fluye” el “devenir” lo que “va 

siendo” era el principio de la realidad; era un fluir, pero sujeto a una “ley 

de la medida” que regulaba el incesante nacer y extinguirse. 

Esta preocupación acerca de la existencia movimiento fue tratada por 

otros filósofos físicos como Empédocles y Anaxágoras quienes en la 

búsqueda del principio de las cosas se encuentran como las cosas y los 

fenómenos que observan se mezclan y dan lugar a otros fenómenos, 

Leucipo y Demócrito están de acuerdo con el fluir de las cosas en la 

variación de ciertos átomos. Empédocles y Anaxágoras tuvieron 

concepciones intermedias, admitiendo por un lado la existencia de 
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sustancias permanentes pero que se combinaban dando lugar al devenir 

de las cosas. La teoría atómica de Leucipo y Demócrito, modificó el 

enfoque respecto al devenir o fluir de las cosas. El concepto del cambio 

de Empédocles y Anaxágoras estaba referido a las cualidades de las 

cosas; pero Demócrito expuso un concepto cuantitativo, conforme al cual 

el cambio en las cosas obedecía a una variación o desplazamiento de 

unos átomos que en sí mismos eran invariables, actuando sobre un “no-

ser” que era de extensión indeterminada. En esta discusión se encuentra 

también Zenón de Elea quien fue discípulo de Parménides y que como él 

defiende la teoría de que no existe el movimiento en el ser; el movimiento 

es imposible para un cuerpo solo o para más de un cuerpo, Zenón a 

través de ejemplos como la de Aquiles en su carrera con la tortuga, el 

aparente movimiento de una flecha, expone el papel que juega el tiempo. 

Los argumentos de Zenón contra el movimiento 

Presentamos a continuación los argumentos de Zenón contra el 

movimiento, tal como los recoge Aristóteles en la Física los dos primeros 

se basan en el supuesto de que el espacio y el tiempo son infinitamente 

divisibles; los dos últimos se basan en el supuesto de que el espacio y el 

tiempo se componen de mínimos indivisibles. 

Hay cuatro razonamientos de Zenón sobre el movimiento, llenos de 

dificultades para quien quiera resolverlos. En el primer, la imposibilidad 

del movimiento se deduce que el móvil que se desplaza debe llegar 

primero a la mitad del trayecto antes de llegar a su término; ya nos hemos 

referido anteriormente a él. 
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El segundo es el llamado de Aquiles, y es este; en una carrera, el más 

lento nunca será alcanzado por el más rápido; ya que el que persigue al 

otro siempre debe comenzar por alcanzar el punto del que ha partido el 

primero, de modo que el más lento siempre tendrá alguna ventaja. Es el 

mismo razonamiento que el de la dicotomía: La única diferencia es que, si 

bien la magnitud sucesivamente añadida sigue siendo dividida, ya no lo 

es por dos. Como conclusión del razonamiento se deduce que el más 

lento no será alcanzado por el más rápido, por la misma razón que en la 

dicotomía: en ambos casos, en efecto, se concluye que no se puede 

llegar al límite, tanto si la magnitud se divide de una manera como de la 

otra; pero aquí se añade que, incluso este héroe de la velocidad, 

persiguiendo al más lento, no podrá alcanzarle. E consecuencia, la 

solución será también la misma. En cuanto a pensar que el que va 

delante no será alcanzado, es falso. 

El tercero, que ya se ha mencionado, pretende que la flecha lanzada 

permanece en reposo. Es la consecuencia de la suposición de que el 

tiempo está compuesto de instantes; si se rechaza tal hipótesis ya no hay 

silogismo.  

El cuarto se refiere a las filas (masas) iguales moviéndose en sentido 

contrario en el estadio a lo largo de oras filas (masas) iguales, unas a 

partir del fondo del estadio, las otras desde el medio, con la misma 

velocidad; la pretendida consecuencia es que la mitad del tiempo es igual 

al doble del mismo. El paralogismo consiste en que se piense que un 

cuerpo, con igual velocidad, se mueve en el mismo tiempo, tanto a lo 
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largo de un cuerpo en movimiento como a lo largo del que está en reposo. 

Ahora bien, esto es falso. Sean A,A… las filas iguales que permanecen 

inmóviles; B,B … las que parten delo medio de las A,A… y les son iguales 

en un número y magnitud; C, C … las que parten del fondo, iguales a 

estas en número y magnitud y con la misma velocidad que las B,B… 

Consecuencias: el primer B se encuentra en el extremo al mismo tiempo 

que el primer C, ya que se mueven paralelamente. Por otra parte, los C 

han recorrido todo el intervalo a lo largo de todos los B, y los B, la mitad 

del intervalo a lo largo de los A; en consecuencia, el tiempo es la mitad: 

en efecto, para grupos cogidos de dos en dos el tiempo de paso ante 

cada uno de los A es el mismo. Pero, al mismo tiempo, en extremos 

opuestos, siendo el tiempo para cada uno de los B, dice, el mismo que 

para los C porque ambos desfilan en el mismo tiempo a lo largo de los A. 

Tal es el razonamiento; pero cae en la falsedad que hemos dicho 

anteriormente. 

Platón propone el movimiento como una manifestación del mundo 

sensible y no perteneciente al mundo puro o de las ideas. Ya que para 

Platón las experiencias por las que pasa el cuerpo mortal a través de la 

experiencia de los sentidos. No son válidas para el alma en su transición 

del mundo sensible al mundo de las ideas. 

La teoría platónica de las ideas es un intento de resolver esta cuestión 

crucial mediante un compromiso metafísico. Los eleáticos, decía Platón, 

tienen razón al afirmar que la realidad no cambia; porque las ideas son 

inmutables. No obstante, hay cambio en el mundo de nuestra experiencia, 
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como sostenía Heráclito, o en el mundo de los fenómenos, en términos de 

Platón. Por consiguiente, Platón supone un mundo de ideas separado del 

mundo de nuestra experiencia, e inmensamente superior a él. Concibe 

que todas las almas humanas habitaron en otro tiempo en este mundo 

superior. Cuando luego miramos a nuestro alrededor, en el mundo de las 

sombras, un fenómeno o apariencia de algo, la mente recuerda la idea 

(de ese mismo fenómeno) que contempló en tiempos pasados. 

Platón habla de devenir, en su explicación del mundo de las ideas y las 

cosas que pasan en el mundo sensible, entendiendo el cambio como 

parte de las cosas que pasaban en la realidad, en el mundo de la opinión: 

A partir de allí, Platón consideró que el fluir o el devenir era una 

propiedad de las cosas, en cuanto trataban de reflejar la realidad que son 

la ideas. Para Platón, entonces, solamente el ser y su inmovilidad que son 

las ideas es verdaderamente real, y pertenece al mundo del conocimiento; 

mientras que el devenir corresponde al mundo de la opinión (en el 

concepto platónico de la misma)  

Aristóteles, acerca del movimiento aceptar el devenir, como un hecho 

que no puede ser negado, proponiendo que el movimiento se manifiesta 

en diferentes categorías. Para Aristóteles hay necesidad de buscar la 

constitución interna   de las cosas, de lo que está hecho, de cómo 

suceden, se debe buscar la esencia del movimiento, que hacen que 

sucedan los cambios, sus consecuencias. Por tanto, para el movimiento 

tiene diferentes causas.  
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Ley de movimiento: segunda ley de Newton 

La segunda ley de Newton se refiere al movimiento de un cuerpo que 

experimenta una aceleración bajo la acción de la fuerza externa resultante 

diferente de cero. Para enunciar la ley, en su forma más General, primero 

se define la cantidad en movimiento o ímpetu, de una partícula, como el 

producto de la masa, m, y loa velocidad, 𝑣 𝑝 𝑚𝑣. La segunda ley de 

Newton del movimiento afirma que la razón del cambio con respecto al 

tiempo de la cantidad de movimiento de una partícula es igual a la fuerza 

externa resultante que actúan sobre ella. 

Esta es la forma más General de la segunda ley de Newton, la cual es 

válida en cualquier marco de referencia inercial. La notificación representa 

la suma vectorial de todas las fuerzas externas que actúan sobre la 

partícula. 

Entonces estas ecuaciones son expresión vectorial y, por tanto, 

equivale a las siguientes tres ecuaciones en componente, Según la ley de 

Newton, el cambio en el movimiento o una aceleración, es evidencia de 

una fuerza, es evidente que la aceleración es directamente proporcional a 

la fuerza neta que se aplica. 

En donde los símbolos en negrita, indicaron magnitudes vectoriales. 

Por ejemplo, si uno le pega una pelota dos veces más fuerte (aplican el 

doble de una fuerza), espera que la aceleración de la pelota sea el doble. 

No obstante, como Newton reconoció, la inercia o masa del objeto 

también desempeña un papel. Para una fuerza dada, mientras más 
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masivo sea el objeto, menor será la aceleración, es decir, la aceleración y 

la masa (m) de un objeto son inversamente son proporcionales. 

Por ejemplo, si uno golpea dos pelotas diferentes con la misma fuerza, 

la pelota menos masiva adquirirá una aceleración mayor. O en palabras, 

la aceleración de un objeto es directamente proporcional a la fuerza de 

esta que actúa inversamente proporcional a su masa, la dirección de la 

aceleración tiene la dirección de la fuerza que se aplica. 

Clases de movimientos 

La trayectoria que es la línea que describe un cuerpo en movimiento, el 

movimiento puede ser: 

Movimiento Rectilíneo.  

Describen una línea recta. 

Un movimiento es rectilíneo cuando describe una trayectoria recta y 

uniforme cuando su velocidad es constante en el tiempo, es decir, su 

aceleración es nula. Esto implica que la velocidad media entre dos 

instantes cuales quiera siempre tendrá el mismo valor. Además, la 

velocidad instantánea y media de este movimiento coincidirán. De 

acuerdo a la 1ª ley de Newton toda partícula permanece en reposo o en 

movimiento rectilíneo uniforme cuando hay una fuerza neta que actúe 

sobre el cuerpo. Esta es una situación ideal, ya que siempre existen 

fuerzas que tienden a alterar el movimiento de las partículas. El 

movimiento es inherente que va relacionado y podemos decir que forma 

parte de la materia misma. Ya que en realidad no podemos afirmar que 

algún objeto se encuentre en reposo total. El MRUV se caracteriza por: 
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Movimiento que se realiza en una sola dirección en el eje horizontal. 

Velocidad constante; implica magnitud y dirección inalterables. 

Gráfica Movimiento - Rectilíneo Uniforme 

Es aquel en el que un cuerpo se desplaza sobre una recta con 

aceleración constante. Esto implica que, en cualquier intervalo de tiempo, 

la aceleración del cuerpo tendrá siempre el mismo valor. Por ejemplo, la 

caída libre de un cuerpo, con aceleración de la gravedad constante. 

Un movimiento uniformemente acelerado es aquel cuya aceleración 

podemos obtener el cambio de velocidad 𝑣 − 𝑉𝑜 entre los instantes 𝑇𝑜 y t, 

mediante integración, o gráficamente. 

Dada la velocidad en función del tiempo, obtenemos el desplazamiento 

𝑥 − 𝑋𝑜 del móvil entre los instantes 𝑇𝑜 𝑦 𝑡, gráficamente (área de un 

rectángulo + área de un triángulo), o integrando habitualmente, el instante 

inicial 𝑇𝑜 se toma como cero, quedando las fórmulas del movimiento 

rectilíneo uniformemente acelerado, las siguientes. Despejando el tiempo 

𝑡 en la segunda ecuación y sustituyéndola en la tercera, relacionamos la 

velocidad 𝑣 con el desplazamiento 𝑥 − 𝑋𝑜  

Movimiento circular 

Se define movimiento circular como aquel cuya trayectoria es una 

circunferencia. Una vez situado el origen O de ángulos describimos el 

movimiento circular mediante las siguientes magnitudes. 
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Movimiento uniformemente acelerado 

Posición angular 

En el instante t el móvil se encuentra en el punto P. Su posició0n 

angular viene dada por el ángulo, que hace que el punto P, el centro de la 

circunferencia C y el origen de ángulos O. El ángulo, es el cociente entre 

la longitud del arco s y el radio de la circunferencia 𝑟 = 𝑠/𝑟. La posición 

angular es el cociente entre dos longitudes y, por tanto, no tiene 

dimensiones.  

Velocidad angular 

En el instante 𝑡’ el móvil se encontrará en la posición P’ dada por el 

ángulo. El móvil se habrá desplazado en el intervalo de tiempo 𝑡 = 𝑡’ − 𝑡 

comprendido entre 𝑡 y 𝑡’. 

Gráfico de la velocidad angular en el movimiento 

Se denomina velocidad angular media al cociente entre el 

desplazamiento y el tiempo. No se puede decir que la velocidad es 

constante ya que, al ser una magnitud vectorial, tiene módulo, dirección y 

sentido: el módulo de la velocidad permanece constante durante todo el 

movimiento, pero la dirección está constantemente cambiando, siendo en 

todo momento tangente a la trayectoria circular. Esto implica la presencia 

de una aceleración que, si bien en este caso no varía al módulo de la 

velocidad, si varía su dirección. 

Movimiento parabólico 

Describe una parábola. Es el movimiento realizado por un objeto cuya 

trayectoria describe una parábola. Se corresponde con la trayectoria ideal 
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de un proyectil que se mueve en un medio que no ofrece resistencia al 

avance y que está sujeto a un campo gravitatorio uniforme. También es 

posible demostrar que puede ser analizado como la composición de dos 

movimientos rectilíneos, un movimiento rectilíneo uniforme horizontal y 

movimiento rectilíneo uniformemente acelerado vertical. 

El movimiento parabólico completo puede considerar como la 

composición de un avance horizontal rectilíneo uniforme y a un 

lanzamiento vertical hacia arriba, que es un movimiento rectilíneo 

uniformemente acelerado hacia abajo (MRUV) por la acción de la 

gravedad.  En condiciones ideales de resistencia al avance nulo y capo 

gravitatorio uniforme, lo anterior implica que: 

Un cuerpo que se deja caer libremente y otro que es lanzado 

horizontalmente desde la misma altura tardan lo mismo en llegar al suelo. 

La independencia de la masa en la caída libre y el lanzamiento vertical 

es igual de válida en los movimientos parabólicos. 

Un cuerpo lanzado verticalmente hacia arriba y otro parabólicamente 

completo que alcance la misma altura tarda lo mismo en caer. 

Ecuaciones del movimiento parabólico  

Hay dos ecuaciones que rigen el movimiento parabólico: 1.2. Dónde: es 

el módulo de la velocidad inicial, es el ángulo de la velocidad inicial sobre 

la horizontal, es la aceleración de la gravedad. La velocidad inicial se 

compone de dos partes: que se denomina componente horizontal de la 

velocidad inicial. En lo sucesivo que se denomina componente vertical de 

la velocidad inicial. 
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En los sucesivos la velocidad inicial se compone de dos partes: que se 

denomina componente horizontal de la velocidad inicial. En lo sucesivo 

será la que se utilice, excepto en los casos en los que deba tenerse en 

cuenta en ángulo de la velocidad inicial.  Ecuación de la aceleración la 

única aceleración que interviene en este movimiento es la de la gravedad, 

que corresponda a la ecuación: 

Ventajas de la metodología de enseñanza 

El aprendizaje es mejor y de esta manera el estudiante puede aprender 

más. Al practicar la física, esta puede ser más precisa y esto genera que 

el aprendizaje también lo sea. Aprendimos más fácil que todo es más 

visible y entendible. Se aprende más por el medio de la experiencia, pues 

no es tan fácil olvidar la vivencia, que no es lo mismo escribir que 

practicar. Es fácil, la práctica y la enseñanza es muy sencilla. Es increíble, 

como podemos poner en práctica la física mediante un juego. La física se 

entiende mejor practicándola y que ella nos servía monótona la clase.  

Que se demuestra que no se queda solo en el papel. Que lo podemos 

usar en la vida. Que aplicamos la física en ejemplos y lo vimos en la 

práctica. Que analizamos nuestros movimientos y aplicamos la física. 

Velocidad, desplazamiento, lanzamiento, movimiento y fuerza, caída libre 

el balón. Mantener desmarcado con el balón con o sin el balón. Que así 

se hace la clase más interesante, relajada y todos trabajamos. Es una 

práctica en la cual se puede aprender más. Medir la caída libre y medir el 

tiempo. Que todo grupo se une y nos integramos unos a otros. El profesor 

puedo ver la actividad y se presentó muy agradable. Vimos los 
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comportamientos en el medio de la práctica. Aprendimos como hacer un 

movimiento de caída libre. 

Una de las dificultades que los mismos estudiantes reconocieron, fue la 

falta de participación seria de algunos estudiantes durante el proceso de 

enseñanza aprendizaje, que no consideraban la actividad como una clase 

normal, la diferencia es que es muy lúdica y se ven los conceptos tratados 

en clase magistral. 

Con respecto a las ventajas de la metodología destacaron el papel 

positivo de ésta. 

“El aprendizaje es mejor y de esta manera el estudiante puede 

aprender más” 

“Al practicar la física, esta puede ser más precisa y esto genera que el 

aprendizaje también lo sea” 

Consideran que con la práctica se aprende mejor “por medio de la 

experiencia, pues no es tan fácil olvidar la vivencia, que no es lo mismo 

escribir que practicar”. También evidenciaron la observación de teoría 

trabajada en clase. El papel del trabajo lúdico, de enseñar a través del 

juego les permitió poner en práctica lo aprendido, compartir con sus 

compañeros, usar la teoría en la vida cotidiana. 

Que la física no sólo se puede aplicar en una hoja de cuaderno y que, 

con muchos de los fenómenos, movimientos, ejercicios aprendidos, 

podemos solucionar muchos problemas cotidianos que al aplicarlos 

podemos mejorar nuestra forma de vida y que los conocimientos 
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adquiridos en clase son utilizados en nuestra forma de vida. Analizar la 

fuerza que uno le aplica al balón, la gravedad, el peso que lo afecta.  

Una forma de aprender un poco más fácil de un movimiento, velocidad 

inicial, final y determinada altura. Analice cuando se lanza a distintas 

velocidades las formas de llegada. Hacer movimientos con aceleración 

constante y además aprendí que uno mismo puede darle la velocidad al 

balón aplicándole una fuerza. 

Problemas de la cinemática  

Probablemente proceda de la misma dificultad de la materia que 

muchas veces puede ser abstracta y de difícil comprensión para los 

alumnos dados sus limitaciones para   visualizar de forma clara los 

fenómenos (Gomez, 2006). 

De hecho, estas dificultades pueden llegarse a dar aun incluso en los 

profesores de ciencias y no con poca frecuencia en los libros texto que 

estudian los alumnos. Así mismo este tipo de dificultad no son un tema 

novedoso, sino que a esa de la evolución de la enseñanza los alumnos y 

la sociedad en general parece que los problemas en física son los mismos 

que los años atrás. 

En el marco del análisis de las prácticas docentes y sus implicancias en 

el aprendizaje creemos oportuno considerar distintos modelos que 

caracterizan la enseñanza. Hay numerosos estudios (Heimlich y Norland, 

2002; Zhang, 2001; entre otros) que describen estilos de enseñanza en 

relación con las creencias, los valores, las actitudes, los modos de 
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enseñanza del educador y el vínculo pedagógico que establece con el 

educando. 

En líneas generales puede hablarse de dos grandes orientaciones en 

cuanto a los estilos de enseñanza, la orientación centrada en la 

enseñanza y la orientación centrada en el aprendizaje. Presentamos a 

continuación una síntesis de la descripción de los dos modelos 

caracterizados por (Lopez, 2011). 

 Modelo tradicional 

Centrado en la enseñanza y en el profesor: en este modelo se entiende 

que el conocimiento científico está definitivamente construido. En 

consecuencia, la misión del profesor es transmitirlo, para esto es 

importante dominar la materia, estar actualizado y saber explicar bien de 

modo que el alumno entienda. Su metodología se basa en la exposición 

magistral con poca interacción docente alumno, sin tener en cuenta los 

conocimientos previos que este posee para favorecer la construcción del 

conocimiento y explicitar errores desde la perspectiva del conocimiento 

científico. Utiliza como material el libro de texto o apuntes del profesor. 

Como el aprendizaje se basa en la adquisición o en el incremento de 

conocimientos, el estudiante aprende cuando adquiere dicho 

conocimiento y para esto se limita a escuchar y copiar. 

Modelo constructivista 

Centrado en el aprendizaje y en el alumno: considera al conocimiento 

como una construcción social en constante cambio y tanto el docente 

como los alumnos son responsables de organizar y transformar dicho 
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conocimiento. El papel del profesor es el de facilitar el aprendizaje del 

estudiante, por lo tanto, es tan importante tener formación didáctico-

pedagógica como conocer la materia y estar actualizados. Usa distintos 

estrategias y recursos para motivar e implicar al alumno en la 

construcción del conocimiento, para fomentar su autonomía y para que el 

alumno aprenda a aprender. También tiene en cuenta las concepciones 

de los alumnos y utiliza la exposición complementada con métodos 

interactivos (diálogo y técnicas de grupo). El aprendizaje se basa en un 

proceso de construcción personal, compartido y negociado con otros, el 

estudiante aprende cuando logra realizar una comprensión significativa 

que le permita un cambio conceptual y personal. Los conocimientos 

adquiridos le servirán no solo para aprobar sino también para interpretar 

la realidad en la que vive. 

Específicamente para la enseñanza de las ciencias, también podemos 

considerar que el desempeño docente puede estar influenciado por la 

finalidad que el profesor considera que debe proponerse para la 

formación de sus alumnos.  

(Acevedo, 2004)  

Plantea algunas finalidades de la misma 

Ciencia para proseguir estudios científicos 

Se centra en los contenidos estrictamente científicos.  
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Ciencia para tomar decisiones en los asuntos públicos tecno-

científicos 

Es la que prepara para enfrentar cuestiones reales de interés social, 

relacionados con la ciencia y la tecnología y tomar decisiones razonadas 

sobre ellas. 

Ciencia funcional para trabajar en las empresas 

Adquiere mayor importancia la adquisición de capacidades generales y 

los contenidos científicos están subordinados a éstas.  

Ciencia para seducir al alumnado 

Tiende a mostrar contenidos del tipo espectacular o sensacionalista 

con el riesgo de brindar una imagen adulterada de la ciencia. 

Ciencia útil para la vida cotidiana 

Incluye contenidos transversales relacionados con la salud, la nutrición, 

la educación sexual, la seguridad en el trabajo, entre otros. 

Ciencia para satisfacer curiosidades personales 

Se tiene en cuenta qué temas interesan a los estudiantes, por lo tanto, 

éstos deciden qué es relevante. 

Ciencia como cultura 

Los contenidos están determinados por la cultura de determinada 

sociedad que es la que decide qué contenidos son más relevantes para la 

enseñanza de la ciencia. 

Las RS son "(…) una manera de interpretar nuestra realidad cotidiana, 

una forma de conocimiento social. "(…) constituyen modalidades de 
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pensamiento práctico orientados hacia la comunicación, la comprensión y 

el dominio del entorno social, material e ideal" (Jodelet, 1986). 

En este contexto se hace necesario un abordaje teórico y metodológico 

que permita identificar y explicitar los supuestos que fundamentan la 

práctica docente y analizar la influencia de estas ideas en la opinión y en 

el desempeño de los estudiantes. Consideramos que es pertinente el 

estudio de esta problemática desde la perspectiva de las RS. 

De manera moderada con casi todas las afirmaciones, no obstante, 

adoptan una posición de indecisión en cuanto a que en la enseñanza se 

realicen prácticas de laboratorio. Además, la opinión del grupo está 

polarizada entre el acuerdo y el desacuerdo respecto que la enseñanza 

favorezca la formación de valores. Acuerdan con casi todas las 

afirmaciones, inclusive expresan que están muy de acuerdo con que la 

enseñanza de la Física propone la resolución de problemas y ayuda a 

desarrollar la inteligencia. Por otra parte, manifiestan una opinión dividida 

-entre el acuerdo y el desacuerdo-, respecto de que la enseñanza 

favorezca una vinculación con la vida cotidiana y de que contribuya con la 

formación de valores y el desarrollo cultural perfiles actitudinales resulta 

que, en general, los alumnos piensan que la enseñanza de la Física 

contribuye con su formación cognitiva y con el desarrollo de su persona, 

pero no con la formación de valores. También la consideran exigente pero 

adaptada, con prácticas. 
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Importancia del estudio de la cinemática  

El estudio de la cinemática nos posibilita predecir y conocer en qué 

lugar se encontrará un cuerpo y en qué velocidad tendrá a cabo de cierto 

tiempo o bien que lapso llegará a su destino hacer su descripción del 

movimiento de un cuerpo. 

Significa precisar a cada instante su posición en el espacio para ello se 

necesita cintas métricas cronómetros y algunos otros aparatos de medida  

La descripción del movimiento de cualquier otro material resulta útil 

interpretarlo como una partícula material de otro movimiento como si fuera 

un solo punto en movimiento pues solo se pretende facilitar la descripción 

de su cambio de posición. 

Resulta útil interpretarlo como una partícula material en movimiento 

como si fuera un solo punto en movimiento pues solo se desea facilitar su 

descripción de su cambio de posición al suponer que todas sus partes 

constitutivas están alineadas al mismo movimiento. 

Cualquier cuerpo físico es considerado como una partícula la 

trayectoria de una partícula o el camino recorrido al pasar de su posición 

inicial a su posición final puede ser recta o curva resultando así el 

movimiento rectilíneo o curvilíneos los cuales pueden ser uniformes o 

variados dependiendo de que la velocidad permanezca sea variable o 

constante. 

El movimiento rectilíneo, es la trayectoria que describe el movimiento 

en una línea recta. Algunos tipos notables de movimiento rectilíneo son 

los siguientes: 
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Movimiento rectilíneo uniforme: cuando la velocidad es constante. 

Movimiento rectilíneo uniformemente acelerado: cuando 

la aceleración es constante. 

Movimiento armónico simple unidimensional: cuando la aceleración 

es directamente proporcional a la elongación (distancia a la posición de 

equilibrio) y está siempre dirigida hacia la posición de equilibrio. 

En mecánica el movimiento rectilíneo es uno de los ejemplos más 

sencillos de movimiento, en el que la velocidad tiene dirección constante 

(aunque pueda tener en algunos casos aceleración), además hay fuerza y 

aceleración, estas son siempre paralelas a la velocidad. Esto permite 

tratar el movimiento rectilíneo mediante ecuaciones escalares, sin 

necesidad de usar el formalismo de vectores. 

Movimiento Rectilíneo Uniformemente Variado (MRUV) 

Se denomina así a aquel movimiento rectilíneo que se caracteriza 

porque su aceleración a permanecer constante en el tiempo (en módulo y 

dirección). 

En este tipo de movimiento el valor de la velocidad aumenta o 

disminuye uniformemente al transcurrir el tiempo, esto quiere decir que los 

cambios de velocidad son proporcionales al tiempo transcurrido, o, lo que 

es equivalente, en tiempos iguales la velocidad del móvil aumenta o 

disminuye en una misma cantidad. 

Veamos un ejemplo: 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Movimiento_rectil%C3%ADneo_uniforme
https://es.wikipedia.org/wiki/Velocidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Movimiento_rectil%C3%ADneo_uniformemente_acelerado
https://es.wikipedia.org/wiki/Aceleraci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Movimiento_arm%C3%B3nico_simple
https://es.wikipedia.org/wiki/Alargamiento
https://es.wikipedia.org/wiki/Equilibrio_mec%C3%A1nico
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En este caso tenemos un móvil que se mueve horizontalmente 

describiendo un MRUV donde en cada segundo el valor de su velocidad 

aumenta en 2m/s. Debido a esto, el valor de la aceleración constante con 

que se mueve el móvil es 2 metros por segundo cuadrado. 

𝒂 = 𝟐𝒎/𝒔^𝟐 

Como en este caso los cambios de velocidad son proporcionales al 

tiempo transcurrido, podemos construir la siguiente tabla: 

 

 

 

 

 

De esta tabla concluimos que el cambio de velocidad ∆V es igual al 

producto de la aceleración por el tiempo transcurrido. 

∆𝑉 =   𝑎𝑡  => 

V𝒇 = V0 + 𝑎𝑡 

En el ejemplo vemos que el móvil se mueve cada vez más rápido y por 

tanto las distancias recorridas por el móvil en cada segundo serán 

diferentes. En este caso: 

𝒅1 < d2  < d3 

Como el valor de la velocidad aumenta o disminuye de manera 

uniforme, el valor de la velocidad, en un cierto intervalo de tiempo, es 

igual al promedio de la velocidad inicial y final en este tramo, es decir la 

velocidad media será: 
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        Vm =
𝑉𝑜 + 𝑉𝑓

2
    

Y la distancia recorrida se puede determinar multiplicado su velocidad 

media por el tiempo transcurrido, es decir. 

                                         d = Vm . 𝒕  

Según esto, la distancia recorrida por el móvil en el 1er segundo se 

obtiene multiplicando el valor de la velocidad media en este intervalo de 

tiempo (  𝑉𝑚 = 1𝑚/𝑠) por el tiempo de 1s. Evaluando tenemos que 𝑑1 =

1𝑚. 

Del mismo modo, la distancia recorrida en el 2º segundo se obtiene 

multiplicando el valor de la velocidad media en este tramo (𝑉𝑚 = 3 𝑚/𝑠) 

por el tiempo de 1s. Evaluando tenemos que 𝑑1 = 3𝑚. 

De manera análoga se demuestra que 𝑑3 = 5𝑚 

En general, si un móvil parte del reposo y se mueve con MRUV, las 

distancias recorridas en cada segundo aumentan en la forma que se 

indica en la figura: 

 

 

 

 

Según esto, cuando un móvil parte desde el reposo las distancias 

recorridas en cada segundo son proporcionales a los números 1; 3; 5; 7 y 

así sucesivamente. Estos números se les conocen como números de 

galileo. 
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Cuando el móvil no parte del reposo, es decir cuando la velocidad 

inicial es diferente de cero, las distancias recorridas en cada segundo 

aumentan en la forma que se indica en la figura: 

 

 

 

 

Ecuaciones del MRUV 

Existen 5 formulas básicas para este tipo de movimiento. En cada 

fórmula aparecen cuatro magnitudes y en cada fórmula no aparece una 

magnitud fisca. Así por ejemplo en la 1ra formula no interviene la distancia 

d. En la 2da no aparece la velocidad final 𝐕𝐟. En la 3ra no aparece la 

velocidad inicial 𝑽𝑶. En la 4ta no aparece el tiempo t y en la 5ta no 

aparece la aceleración a. 

 

 

 

En estas fórmulas: 𝑉o Velocidad Inicial (m/s) 

 
𝑉𝑓 Velocidad Final (m/s) 

 
𝑎 Aceleración (m/s2) 

 
𝑡 Intervalo de Tiempo (s) 

 
𝑑 Distancia (m) 
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En estas fórmulas la aceleración a tendrá signo positivo cuando el valor 

de la velocidad aumenta y signo negativo cuando disminuye. 

Finalmente, la ley del movimiento del MRUV es: 

 X = Xo + V0. 𝑡 +
1

2
a𝑡2 

Donde 𝐗𝐎 es la posición del móvil para t = 0 (posición inicial). 

Problema 

En el instante que 

el automóvil comienza a moverse hacia la 

derecha con una aceleración de módulo 

constante a = 8 m/s2, en la forma que se indica, en el punto P explota una 

bomba. Determinar después de qué tiempo el conductor 

del automóvil escucha la explosión (𝐕𝐬𝐨𝐧𝐢𝐝𝐨 = 𝟑𝟒𝟎 𝒎/𝒔). 

Resolución 

Sea t el tiempo que tarda el sonido, que 

se mueve con una velocidad constante de 

340 m/s, en alcanzar al auto. 

http://2.bp.blogspot.com/-TReX68D9Ucs/UIH9NkXovOI/AAAAAAAAACc/63yGErd8pyw/s1600/a039.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-PZ3P-U2f9Ew/UIH9hBeEjPI/AAAAAAAAACk/_CS785ltN_4/s1600/a040.jpg
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Como el sonido se mueve con MRU la distancia recorrida por su frente 

de onda será proporcional al tiempo t, es decir:                           

 

Como el auto parte del reposo (𝐕𝐎 = 0) y se mueve con MRUV la 

distancia recorrida por este móvil será proporcional al cuadrado del 

tiempo t, es decir: 

 vauto =
1

2
a𝑡2 => vauto =

1

2
a𝑡2   => v auto =

1

2
a𝑡2 

Pero de la figura 

vsonido = 1600 + 𝒅auto  =>340𝑡 = 1600+4𝑡2 

Resolviendo esta ecuación obtenemos dos valores para t: 

     𝑡 = 5̇
𝑠                 𝑡 = 80𝑠 

Según esto, hay dos instantes de tiempo en donde se cumple que el 

frente de ondas del sonido y el auto se encuentran en un mismo punto: a 

los 5 y a los 80 segundos. Después de 5 segundos de la explosión el 

sonido alcanzó al auto y su conductor escucha la explosión. Pero como el 

sonido, en ese instante, se propaga con una mayor rapidez que la del 

auto (la velocidad del auto en ese instante es de 40 m/s), el frente de 

ondas del sonido se adelantará al auto. Pero como la rapidez del auto 

aumenta gradualmente con el tiempo, llegará un momento que su rapidez 

superará la rapidez del sonido y a partir de ese instante (t = 42,5 s) el auto 

se acercará al frente de ondas y a fin de cuentas la alcanzará después de 

80 segundos de producida la explosión. 

 

 

http://4.bp.blogspot.com/-jI_L0iZ3bJw/UIH9puQ4wkI/AAAAAAAAACs/Jly3PBDJI88/s1600/a041.gif
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¿Cuándo un objeto en movimiento experimenta una aceleración? 

Todo objeto en movimiento experimentará una aceleración si cambia 

su velocidad con el tiempo. Acelerará siempre que cambie su magnitud, 

su dirección, su sentido o cualquier combinación de estos elementos. Esto 

se debe a la naturaleza vectorial de la velocidad. 

¿Cuándo un movimiento es acelerado? ¿Cuándo es retardado? 

Se considera que el movimiento de un cuerpo es acelerado si aumenta 

su velocidad con el tiempo y se considera que el movimiento del cuerpo 

es retardado si ocurre lo contrario, es decir, disminuye la velocidad con el 

tiempo. 

Si una persona va en un vehículo, ¿Cómo siente el efecto de la 

aceleración? 

Una persona puede percatarse de la existencia de la aceleración al 

notar por cierta sensación de ser empujada cuando al cambiar el vehículo 

su velocidad. Al aumentar el vehículo su velocidad la persona siente como 

si fuese empujada hacia atrás. Inversamente, al disminuir el vehículo su 

velocidad, la persona siente como si fuese empujada hacia adelante. 

¿Cuál es la aceleración de un automóvil que se mueve en línea 

recta, a una velocidad constante de 80 km/h? 

Sin importar cuál sea su velocidad, todo cuerpo que tenga velocidad 

constante, es decir, una velocidad que no cambia con el tiempo, tendrá 

una aceleración igual a cero. Por tanto, en el caso del vehículo con 

velocidad constante de 80Km/h, su aceleración también será igual a cero. 
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¿Por qué un objeto puede acelerar si se mueve con una rapidez 

constante, pero no puede acelerar si se mueve con velocidad 

constante? 

Si un cuerpo se mueve con rapidez constante, es porque la magnitud 

no cambia, pero sí podría cambiar la dirección o el sentido del 

movimiento, cosa que implica un cambio en la velocidad. Sin embargo, si 

asumimos que la velocidad es constante no podrán cambiar ninguna de 

sus propiedades. Es decir, ni la magnitud, ni la dirección, ni el sentido de 

la velocidad podrán cambiar. 

¿Cuál es la aceleración de la luz? 

La velocidad de la luz es una constante universal cuyo valor es 

aproximadamente 3 x108m/seg. Por tanto, al ser constante la velocidad de 

la luz, su aceleración es cero. 

¿Cuál es la aceleración de la luz asumiendo 2 seg como el tiempo 

transcurrido? 

Sin importar el tiempo transcurrido la aceleración de la luz es igual a 

cero, ya que la luz no experimenta cambios en su velocidad. 

¿Bajo qué condiciones la aceleración es nula? 

Siempre que la velocidad permanezca constante la aceleración es nula. 

M.R.U.V. 

Fórmulas 

𝑉𝑓 = 𝑉𝑜 ± 𝑎. 𝑡. 

𝑑 = 𝑉𝑜 . 𝑡 ±
𝑎. 𝑡2

2
 

𝑉𝑓2 = 𝑉𝑜2 ± 2𝑎𝑑 
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𝑑 = (
𝑉𝑜 + 𝑉𝑓

2
) . 𝑡 

𝑎 =
𝑉𝑜 + 𝑉𝑓

𝑡
 

𝑥 = 𝑉𝑜 ±  
1

2
. 𝑎(2𝑛 − 1) 

 

M.V. de caída libre fórmulas 

Vf = Vo ± g. t. 

Vf 2 = Vo2 ± 2gh 

h = Vo. t ±  
1

2
. g. t2 

h = (
Vo + Vf

2
) . t 

hn = Vo ±
g

2 
(2n − 1) 

 

  

Movimiento curvilíneo 

Se conoce como movimiento curvilíneo a aquel movimiento que 

es parabólico  

Cuando se conoce la trayectoria a lo largo de la cual viaja una 

partícula, es conveniente describir el movimiento por medio de los ejes de 

coordenadas n y t, los cuales actúan de manera normal y tangente a la 

trayectoria, respectivamente, y en el instante considerado tienen su origen 

localizado en la partícula. Si su trayectoria es curva este movimiento 

puede ser elíptico. 

Es el movimiento que realizan un objeto 

cuando este se suelta o es lanzado de manera 

vertical hacia abajo. 

Los objetos cuando caen están sometidos a 

la aceleración de la gravedad que es de 9,8m/ 

si el objeto baja es + y si sube es - 

https://es.wikipedia.org/wiki/Movimiento_parab%C3%B3lico
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Llamamos movimiento curvilíneo al movimiento que realiza una 

partícula o un móvil que sigue una trayectoria parabólica, elíptica, 

vibratoria, oscilatoria o circular. 

Las magnitudes que utilizamos para describir un movimiento curvilíneo 

son las siguientes: 

Vector posición 

Sabemos que la posición en la que se encuentra una partícula o un 

móvil depende del tiempo en el que nos encontremos, es decir, que varía 

en función del tiempo. Por tanto, como podemos observar en la siguiente 

imagen, la partícula se encuentra en el punto P cuando estamos en el 

instante t, y su posición viene dada por el vector r. 

Vector desplazamiento 

Cuando nuestra partícula pasa de estar en el punto P en el instante t, al 

punto P´en el instante t´, diremos que ésta se ha desplazado, y lo 

indicamos con el vector Dr. que como podemos observar en la imagen 

anterior, es el vector que une P y P´. 

          <v>=  
 𝑟′−𝑟

𝑡′−𝑡
=

∆𝑟

∆𝑡
 

Vector velocidad media 

Llamamos velocidad media al cociente entre el desplazamiento y el 

tiempo que emplea en desplazarse, es decir:  

Tanto el vector de la velocidad media, como el vector desplazamiento 

tienen la misma dirección. 

                                              𝑣 = lim
∆𝑡→0

∆𝑟

∆𝑡
=

𝑑𝑟

𝑑𝑡
 

Vector velocidad instantánea 
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Este vector se obtiene al hacer el límite cuando el 𝑑𝑡 tiende a cero: 

Este vector es tangente en el punto P a la trayectoria que sigue la 

partícula. 

Vector aceleración media 

De forma similar al caso de la velocidad media, la aceleración media es 

igual al cociente entre el incremento de velocidad y el incremento del 

tiempo: 

𝑎𝑚 =
𝑣 −𝑣

𝑡′−𝑡
=

∆𝑣

∆𝑡
 

Vector aceleración instantánea 

Es el vector obtenido al hacer el límite cuando ∆𝑡 → 0 tiende a cero: 

𝑎 = lim
∆𝑡→0

(
∆𝑣

∆𝑡
)   =

𝑑𝑣

𝑑𝑡
 

Ecuaciones de un movimiento curvilíneo 

Teniendo en cuenta que en el plano XY un movimiento curvilíneo viene 

determinado por la componente del eje x y por la componente del eje y. 

Entonces, escribimos las ecuaciones de un movimiento curvilíneo como 

podemos ver en la siguiente imagen. Donde x indica el desplazamiento de 

una partícula, t el tiempo, v la velocidad y a la aceleración. 

                     𝑥 = 𝑥(𝑡)                         Vx =
𝑑𝑥

𝑑𝑡
              αx =

𝑑𝑣𝑥

𝑑𝑡
            

 

𝑦 = 𝑦(𝑡)                                vy =
𝑑𝑦

𝑑𝑡
                  ax =

𝑑𝑣𝑥

𝑑𝑡
 

 

Ejemplo 

Para finalizar la explicación resolveremos como ejemplo dos problemas 
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en movimiento curvilíneo, el primero de ellos bastante facilito, mientras 

que en el segundo debemos poner en práctica muchos de los conceptos 

adquiridos: 

 

Problema 1: Sabemos que un automóvil describe una curva plana. 

Calcular las componentes de la velocidad y de la aceleración en cualquier 

instante sabiendo que su trayectoria viene determinada por las siguientes 

expresiones: 

𝑥 = 𝑡3 − 2𝑡2 , 2𝑡2 − 𝑡 + 2 

Las componentes de la velocidad en cualquier instante. 

𝑣𝑥 = 3𝑡2 − 4𝑡 𝑚
𝑠⁄    𝑣𝑦 = 4𝑡 − 1 𝑚

𝑠⁄      

Las componentes de la aceleración en cualquier instante. 

𝑎𝑥 = 6𝑡 𝑚
𝑠2 , 𝑎𝑣 = 4 𝑚

𝑠2⁄⁄  

Problema 2: Lanzamos una pelota de forma vertical hacia arriba con 

una velocidad de 30m/s desde la azotea de un edificio que tiene una 

altura de 60m. Sabemos que la pelota es empujada por el viento, de tal 

forma que se produce un movimiento horizontal con una aceleración de 

3m/s2. A partir de estos datos calcular: 

a) La distancia horizontal entre el punto de lanzamiento y el punto 

donde caiga. 
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b) La altura máxima que alcanza la pelota. 

c) Las componentes de la velocidad y el instante en el que la pelota se 

encuentra a 70 m de altura. 

 

En primer lugar, realizamos un esquema estableciendo las magnitudes 

de nuestro movimiento, tomando como referencia la azotea del edificio. 

A continuación analizamos los datos que nos da el problema: 

𝑣𝑜𝑥 = 0 , 𝑣𝑜𝑦 = 30 , 𝑎𝑦 = −9,8 

A partir de los datos planteamos las ecuaciones del problema: 

Movimiento uniformemente acelerado a lo largo del eje X: 

𝑎𝑥 = 3, 𝑣𝑥 = 3𝑡, 𝑥 = 3𝑡2/2 

Movimiento uniformemente acelerado a lo largo del eje Y (movimiento de 

caída de los cuerpos):  

𝑎𝑦 = −9,8  , 𝑣𝑦 = 30 + (−9,8)𝑡 , 𝑦 = 30𝑡 + (−9,8)𝑡2 /2 

El punto de impacto con el suelo tiene coordenada x desconocida, pero 

sabemos qué y= -60m. A partir del valor de y, podemos obtener el valor 

de t, resolviendo la ecuación; y luego el de x: 

𝑦 = −60𝑚 , 𝑡 = 7,7 𝑠 , 𝑥 = 89,17𝑚 

Para hallar la altura máxima de la pelota, tenemos que tener en cuenta 

que se produce cuando la velocidad vertical es cero: 

                       𝑣𝑦 = 0 𝑚
𝑠⁄ , 𝑡 = 3,06 𝑠, 𝑦 = 45,9 

Por tanto, la altura desde el suelo será: 60 + 45,9 = 105,9 𝑚. 

En primer lugar, hallamos el instante en el que ocurre esto, teniendo en 

cuenta que el móvil se encontrará en dos instantes a 70m sobre el suelo, 

https://fisica.laguia2000.com/wp-content/uploads/2012/12/problema2.png


 

 

 

58 

 

(10 sobre el origen), y=10m, por tanto, tenemos dos soluciones para la 

ecuación de segundo grado: 

10 = 30𝑡 +
(−9,8)𝑡2

2
; 𝑡1 = 0.59𝑠 𝑦  𝑡2 = 3.41 

 

Sustituyendo: 

𝑆𝑖 𝑡 = 0,59𝑠;  𝑣𝑥 = 1,77 𝑚/𝑠;  𝑣𝑦 = 24,22 𝑚/𝑠 

𝑆𝑖 𝑡 = 3,41𝑠;  𝑣𝑥 = 10,23 𝑚/𝑠;  𝑣𝑦 = −3,41 𝑚/𝑠 

2.4 Fundamentaciones 

2.4.1 Fundamentación epistemológica y filosófica 

La investigación científica es fundamentada en los pensamientos del 

positivismo lógico, ya que se apoya en el método inductivo que ayuda a 

los docentes a desarrollar las habilidades como: la observación, 

comparación hasta llegar a lo general. Según (Garcia, 1996) Herbert Feigl 

afirma que “las contribuciones constructivas más significativas de los 

empiristas lógicos son sus análisis lógicos y metodológicos”. Esto ayuda 

que los estudiantes argumenten con nuevos conocimientos.  

2.4.2 Fundamentación pedagógica 

El trabajo se fundamenta en la corriente del constructivismo según 

(Parra). 

Aquí cabe resaltar que la pedagogía debe ser capaz de establecer 

diferentes aproximaciones a un fenómeno complejo como la educación, 

sin permitir perder de vista componentes básicos y su correspondiente 

contextualización. Es así como, a través del trabajo, se justifica que el 

proceso de enseñanza-aprendizaje no haya de limitarse a servir 
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exclusivamente a los intereses del alumno, ya que para una persona que 

no ha alcanzado la madurez pueden ser importantes cosas que de hecho 

no le resultan todavía interesantes, ni estimulan su atención a temprana 

edad. Por ende, el arte de educar estriba en saber hacer relevante lo que 

es digno de suscitar interés, en saber motivar la inteligencia, la voluntad y 

la afectividad hacia la verdad, el bien y la belleza. Esto no se consigue 

con el mero juego, pues también hay que aprender a esforzarse, debido a 

que ambas acciones son complementarias, puesto que el ser humano 

crece en la medida en que es capaz de superarse a sí mismo, lo cual 

quiere decir plantearse metas que le obliguen a ir al límite de sus 

posibilidades, más allá de sus inclinaciones caprichosas, ya que a ciertas 

edades el esfuerzo debe ser apoyado, ayudado, pero no evitado. Por ello, 

desde el punto de vista didáctico y metodológico, resulta interesante la 

noción de "aprendizaje significativo", que desempeña un destacado papel 

en estas teorías, debido a que hace falta conectar los contenidos de la 

enseñanza con los intereses de los alumnos, con lo que resulta 

significativo para ellos, con respecto a su situación social, cultural y 

personal. P. 12-13. 

Según el aporte por Parra es viable para el sistema educativo por 

modifica el progreso cognitivo que está en desarrollo de acuerdo al nivel 

educativo.  

Las personas van desarrollando su nivel cognitivo de acuerdo a la 

medida que va experimentando en la vida y enriqueciéndose en 
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conocimiento ya sean estas positivas o negativas, dando una valoración a 

su entorno donde se desenvuelve. 

2.4.3 Fundamentación psicológica 

Los más relevantes psicólogos de todos los tiempos, propusieron 

métodos, y herramientas de aplicación para fomentar el desarrollo 

cognitivo de los estudiantes en general. 

Una de las premisas de Ausubel era la importancia de la motivación del 

estudiante para que interés para aprender, con un ambiente adecuado en 

las cuales tenemos las siguientes herramientas como: medios visuales, 

materiales lúdicos, etc. para que puedan desarrollar sus pensamientos 

lógicos, críticos e innovador y argumente su propio concepto. 

2.4.4 Fundamentación legal  

(Constituyente, 2008) Art.350.- El sistema de educación superior tiene 

como finalidad la formación académica y profesional con visión científica y 

humanista, la investigación científica y tecnológica, la innovación, 

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

constitución de soluciones para los problemas del país, en relación con 

los objetos del régimen de desarrollo. 

(UNESCO, tecnologia, 2008) 

La comisión para "la educación del siglo XXI" de Unesco ha señalado 

un conjunto de recomendaciones para orientar la educación hacia las 

necesidades e intereses de las comunidades del nuevo milenio, estas 

recomendaciones y otras más surgidas de diferentes experiencias 

educativas son recogidas por la educación holista, llegando a construir 
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una propuesta integral y estratégica para educar a los seres humanos en 

un nuevo sentido de la experiencia humana. Esta nueva educación 

ensanchara las posibilidades de calidad de vida de todos. 

Los gobiernos nacionales e internaciones en la actualidad se están 

preocupando por una educación de calidad en la cual en estos últimos 

años han desarrollados estrategias, y mecanismo para mejor la 

enseñanza de aprendizaje a nivel educativo en todos los países 

especialmente en Sudamérica. 
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Capítulo III 

Metodología 

3.1 Diseño de la investigación 

El diseño de investigación constituye el plan general del investigador 

para obtener respuestas a sus interrogantes de investigación. El diseño 

de la investigación desglosa las estrategias básicas que el investigador 

adopta para generar información exacta e interpretable.  

La metodología constituye la vía más expedita para comprender un 

hecho o fenómeno, y resolver el problema de estudio, sobre todo nos 

permite conocer la realidad, sea para describirla o transformarla.  

La metodología se ocupa entonces, de la parte operativa del proceso 

del conocimiento, a ella corresponden: las técnicas, estrategias o 

actividades como herramientas que intervienen en una investigación, por 

lo que se conoce a este proceso planificado, sistematizado y técnico, 

como el conjunto de mecanismos y procesamientos que seguirán para dar 

respuestas al problema, todo lo cual nos lleva al mundo de las 

operaciones concretas. 

La metodología hace referencia al conjunto de procedimientos 

racionales utilizados para alcanzar una gama de objetivos que rigen una 

investigación científica.  

Es una de las etapas específicas de un trabajo o proyecto que parte de 

una posición teórica y conlleva a una selección de técnicas concretas (o 

métodos) acerca del procedimiento para realizar las tareas vinculadas con 

la investigación, el tema o el proyecto. 
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(Mendez, 2007) Afirma: La comisión para "la educación del siglo XXI" 

de Unesco ha señalado un conjunto de recomendaciones para orientar la 

educación hacia las necesidades e intereses de las comunidades del 

nuevo milenio, estas recomendaciones y otras más surgidas de diferentes 

experiencias educativas son recogidas por la educación holista, llegando 

a construir una propuesta integral y estratégica para educar a los seres 

humanos en un nuevo sentido de la experiencia humana. Esta nueva 

educación ensanchara las posibilidades de calidad de vida de todos. 

El aporte de Méndez es muy valioso porque nos enseña como los 

métodos son herramientas que nos ayuda al trabajo investigativo. 

3.2 Tipo de investigación 

El investigador debe indagar sobre que otros criterios clasificarán su 

estudio, con el objeto de completar tal explicación, señalando de esta 

manera las razones consideras para incluirlas en los diversos tipos 

basándose en la realidad del trabajo este tipo de investigación está dentro 

del paradigma cualitativo y los tipos de investigación descriptivo y 

bibliográfico. Es alguien que lleva a cabo o que participa en una 

investigación, o sea, que lleva adelante un proyecto orientado a la 

búsqueda de conocimientos y al esclarecimiento de hechos y de 

relaciones. 

El paradigma Cualitativo los hechos sociales se diferencian de los 

hechos de las ciencias físicas por considerar las creencias y las opiniones 

de quienes participan. Cabe señalar, por ejemplo, “Que no deben ser 

definidos según lo que podríamos describir sobre ellos por los métodos 
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objetivos de la ciencia sino por lo que piensa las personas en el contexto 

de su presente y de su pasado. Esta perspectiva de investigación enfatiza 

sobre lo interior, es decir, lo valido o que proviene de adentro del sujeto. 

El objeto de la investigación de este paradigma es la construcción de 

teorías prácticas, configurados desde la misma praxis y constituida por 

reglas y no por búsqueda. 

La investigación Descriptiva también conocida como la investigación 

estadística, describe los datos y este debe tener un impacto en las vidas 

de la gente que la rodea. Por ejemplo, la búsqueda de la enfermedad más 

frecuente que afecta a los niños/as de una ciudad. El lector de la 

investigación sabrá qué hacer para prevenir esta enfermedad, por lo 

tanto, descriptiva consiste en llegar a conocer las situaciones, costumbres 

y aptitudes predominantes a través de la descripción exacta de las 

actividades, objetos, procesos y personas. Su meta no se limita a la 

recolección de datos, sino a la predicción e identificación de las relaciones 

que existen entre dos o más variables. 

La investigación Bibliográfica constituye una excelente introducción a 

todo tipo de investigación, además de que constituye una necesaria 

primera etapa de todas ellas, puesto que esta proporciona el 

conocimiento de las investigaciones ya existentes teorías, hipótesis, 

experimentos, resultados, instrumentos y técnicas usadas acerca del 

tema o problema que el investigador se propone investigar o resolver.  

Es una indagación documental que permite, entre otras cosas, apoyar 

la investigación que se desea realizar, evitar emprender investigaciones 
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ya realizadas, tomar conocimiento de experimento ya hechos para 

repetirlos cuando sea necesario, continuar investigaciones interrumpidas 

o incompletas, buscar información sugerente, seleccionar un marco 

teórico, entre otros. Es una amplia búsqueda de información sobre una 

cuestión determinada, que debe realizarse de un modo sistemático.   

1.3 Población y muestra 

3.3.1 Población  

(Centro de Estudios Superiores Navales, 2013). La población es un 

conjunto de todos los elementos (casos) que poseen las principales 

características del objeto análisis, con determinadas especificaciones (p. 

13). 

En su uso más habitual, la palabra hace referencia al grupo formado 

por las personas que viven en un determinado lugar o incluso en el 

planeta en general.   

La población con la que será la directora o director, Docentes y 

Representantes Legales y Estudiantes de la Unidad Educativa Balao con 

estudiantes del primero de bachillerato. Provincia del Guayas, Parroquia 

Santa Lucia, Dirección km ½ vía a Daule. 
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Tabla 1  

Población del personal encuestado 

Ítems Extractos Población 

1 Directivos 1 

2 Docentes 24 

3 
Representantes 

Legales 
48 

4 Estudiantes 48 

 Total 121 

 

3.3.2 Muestra  

(Centro de Estudios Superiores Navales, 2013). La muestra es un 

subgrupo de la población del cual se recolecta los datos y deben ser 

representativas de dicha población (p. 13). 

La muestra es una representación significativa de las características de 

una población, estudiamos las características de un conjunto poblacional 

mucho menor que la población global. 

Tabla 2  

Muestra del personal encuestado 

Ítems Extractos Población 

1 Directora 1 

2 Docentes 24 

3 Representantes Legales 48 

4 Estudiantes 48 

 Total 121 
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            3.3.3 Métodos y técnicas  

La modalidad de esta investigación es el proyecto factible basado en la 

investigación de campo: La investigación de Campo se trata de la 

investigación aplicada para comprender y resolver algunas situaciones, 

necesidad o problema en un contexto determinado.  

El investigador trabaja en el ambiente natural en que conviven las 

personas y las fuentes consultadas de las que obtendrán los datos más 

relevantes al ser analizados.  

Son individuos, grupos y representaciones de las organizaciones 

científicas no experimentales dirigidas a descubrir relaciones e 

interacciones entre variables sociológicas, psicológicas y educativas en 

estructuras sociales reales y cotidianas. 

Este proyecto es factible dentro de la investigación educativa los 

proyectos factibles se definen como la investigación, elaboración y 

desarrollo de un modelo operativo visible, cuyo propósito es la búsqueda 

de solución de problemas y satisfacción de necesidades.  

En la actualidad representa una de las modalidades de investigación 

más empleada por los investigadores (docente y alumnos), porque 

constituye una alternativa para elevar propuestas a nivel institucional. 

Presenta seis faces o momentos que deben ser cumplidos por los 

investigadores y el esquema de su presentación dependerá de la 

naturaleza y de su alcance. 

El propósito de esta revisión bibliográfica, es proporcionar una 

herramienta a todos aquellos investigadores y comunidad académica en 
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general del área educativa que deseen emplear la modalidad de proyecto 

factible en sus investigaciones, a través de una descripción detallada de 

cada una de sus fases o momentos, así como también, la estructura de 

los trabajos de investigación para su presentación.  

El trabajo está estructurado en tres partes: Introducción, Desarrollo y 

Conclusiones. Se aspira que constituya material de apoyo para la 

conducción de los cursos del área de investigación educativa y, para 

todos aquellos investigadores que con sus productos aspiran resolver 

problemas o satisfacer necesidades e interés en beneficio propio y de la 

colectividad. 

3.3.4 Instrumentos de la investigación 

Los instrumentos de la investigación serán la observación y la 

encuesta. La observación es un proceso que detecta y asimila los rasgos 

de un elemento utilizado los sentidos como instrumentos principales. El 

término también puede referirse a cualquier daño recogido durante esta 

actividad. La observación como fenómeno que queremos estudiar, y se 

utiliza fundamentalmente para conocer hechos, conductas y 

comportamientos colectivos. 

La encuesta es un estudio observacional en el cual el investigador 

busca recaudar datos por medio de un cuestionario prediseñado, y no 

modifica el entorno ni controla el proceso que está en observación. 

 Los datos se obtienen a partir de realizar un conjunto de preguntas 

dirigidas a una muestra representativa o al conjunto total de la población 

estadística en estudio, formada a menudo por personas empresas o entes 
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institucionales, con el fin de conocer estados de opinión características o 

hechos específicos.  

El investigador debe seleccionar las preguntas más convenientes de 

acuerdo con la naturaleza de la investigación. 

Procedimientos de la Investigación 

Seleccionar los temas de investigación. 

Planteamiento del problema. 

Recolección de información bibliográfica. 

Elaboración del marco teórico. 

Metodología  

Preparar documentos para la recolección de datos. 

Aplicar las encuestas para recolectar información. 

Conclusiones y recomendaciones. 

Elaboración de la propuesta. 

Recolección de la Información  

Para la recolección de la información se utilizó lo siguiente: 

Buscar información bibliográfica. 

Consultas de internet. 

Para la investigación científica se consultó libros, revistas, folletos, 

textos. 

Se cumplió con el procedimiento de datos, clasificación de los registros, 

tabulaciones y codificación por medio de las encuestas. En el análisis se 

puede aplicar las diferentes técnicas instructivas deductivas, análisis y 

síntesis.} 
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3.4 Resultados de la encuesta  

Encuesta realizada a la directora y docentes 

1.  Deben regularmente realizar actividades con medios didácticos 

para la enseñanza de la cinemática 

Tabla 3  

Actividades con medios didácticos 

Alternativas Frecuencias Porcentajes 

De acuerdo 21 88% 

Indiferente 1 4% 

En desacuerdo 2 8% 

Total 24 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a docente      
Elaborado por: Henry Herrera  
 

 

Figura 1 Actividades con medios didácticos 

 
Análisis: El 88% de docentes opinaron que si se deben realizar 

actividades con medios didácticos. El 8% de los docentes fue indiferente a 

la encuesta y el 4% están en desacuerdo con los medios didácticos.  

88%

8%
4%

De acuerdo Indiferente En desacuerdo
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Los medios didácticos sólo se utilizan en forma ocasional en la 

Unidad Educativa Balao 

Tabla 4  

Medios didácticos a utilizar 

 

Fuente: Encuesta dirigida a docente      
Elaborado por: Henry Herrera. 

 

 

Figura 2 Medios didácticos a utilizar 

 
Análisis: El 83% de educadores encuestados enseñan con técnicas 

didácticas. El 17% no está de acuerdo con la metodología de otros 

educadores en utilizar medios didácticos.  

83%

0%
17%

De acuerdo Indiferente En desacuerdo

Alternativas Frecuencias Porcentajes 

De acuerdo 21 83% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 3 17% 

Total 24 100% 
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Realizan actividades con medios didácticos en las clases de la 

cinemática en Unidad Educativa Balao   

Tabla 5  

Medios didácticos en clase 

Alternativas Frecuencias Porcentajes 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 24 100% 

Total 24 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a docente    
Elaborado por: Henry Herrera. 

 

 

Figura 3 Medios didácticos en clase 

 
Análisis: El 100% no cumple con la planificación de clases didácticas, 

más son teóricos dentro de la Unidad Educativa Balao. 
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Es importante la aplicación de medios visuales para la explicación de 

la cinemática  

Tabla 6  

Importancia de medios visuales en clase 

Alternativas Frecuencias Porcentajes 

De acuerdo 22 92% 

Indiferente 1 4% 

En desacuerdo 1 4% 

Total 24 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a docente 
Elaborado por: Henry Herrera 

 

 

Figura 4 Importancia de medios visuales en clase 

 
Análisis: El 92% estaba de acuerdo sobre la importancia en la 

aplicación de medios visuales para la explicación de la cinemática. El 4 % 

le es indiferente y el otro 4% estaban en desacuerdo sobre la importancia 

en la aplicación de medios visuales.  
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Como afecta la falta de medios didácticos en el aprendizaje de la 

cinemática de la partícula 

Tabla 7  

Falta de medios didácticos en el aprendizaje 

Alternativas Frecuencias Porcentajes 

De acuerdo 9 37% 

Indiferente 4 17% 

Desacuerdo 11 46% 

Total 24 100% 

Fuentes: Encuesta dirigida a docente 
Elaborado por: Henry Herrera. 

 

 

Figura 5 Falta de medios didácticos en el aprendizaje 

 

Análisis: El 37% tiene conocimiento de la necesidad de medios 

didácticos en el aprendizaje. El 17% no le interesa el tema. El 46% no 

tiene conocimiento de las ventajas y desventajas de los medios didácticos 

en la enseñanza de la cinemática.  
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Podrá los medios didácticos mejorar las calificaciones en los 

estudiantes 

Tabla 8  

Mejora en las calificaciones a través de los medios didácticos 

Alternativas Frecuencias Porcentajes 

De acuerdo 21 88% 

Indiferente 1 4% 

En desacuerdo 2 8% 

Total 24 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a docente 
Elaborado por: Henry Herrera. 

 

 

Figura 6 Mejora en las calificaciones a través de los medios didácticos 

Análisis: El 88% está de acuerdo que la aplicación de los medios 

didácticos hace que el alumno capte y mejore su aprendizaje. El 4% no le 

interesa. El 8% no está de acuerdo.   
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Saben en qué área deben especializarse para tomar en cuenta los 

medios didácticos y los materiales visuales  

Tabla 9  

Área que deben especializarse para tomar en cuenta los medios didácticos y materiales 
visuales 

Alternativas Frecuencias Porcentajes 

De acuerdo 8 34% 

Indiferente 2 8% 

En desacuerdo 14 58% 

Total 24 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a docente 
Elaborado por: Henry Herrera. 

 

 

Figura 7 Área que deben especializarse para tomar en cuenta los medios didácticos y 
materiales visuales 

Análisis: El 34% coinciden que deben especializarse en ciertas áreas, 

para poner en práctica los medios didácticos y los materiales visuales. El 

8% no le interesó. El 58% no conocen en que área deben especializarse 

para tomar en cuenta los medios didactas y Materiales Audiovisuales.  
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Saben cómo influyen los medios didácticos en el aprendizaje de la 

cinemática de la partícula con los materiales audiovisuales 

Tabla 10  

Influencia de medios didácticos 

Alternativas Frecuencias Porcentajes 

De acuerdo 20 83% 

Indiferente 1 4% 

En desacuerdo 3 13% 

Total 24 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a docente 
Elaborado por: Henry Herrera. 

 

 

Figura 8 Influencia de medios didácticos 

Análisis: El 83% Saben cómo influye los medios didácticos en el 

aprendizaje de la cinemática de la partícula con los materiales 

audiovisuales. El 4 % indiferente al tema, el 13% en desacuerdo en que 

no saben cómo influye los medios didácticos en el aprendizaje de la 

cinemática de la partícula con los materiales audiovisuales. 
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El representante legal deberá involucrarse en las actividades 

medios didácticos en el aprendizaje de la cinemática de la partícula 

Tabla 11  

Representante involucrándose en las actividades 

Alternativas Frecuencias Porcentajes 

De acuerdo 21 88% 

Indiferente 1 4% 

En desacuerdo 2 8% 

Total 24 100% 

 
Fuente: Encuesta dirigida a docente 
Elaborado por: Henry Herrera. 

 

 

Figura 9 Representante involucrándose en las actividades 

Análisis: El 88% estaba de acuerdo en que el representante legal 

deberá involucrarse en las actividades medios didácticos en el 

aprendizaje de la cinemática de la partícula. El 4 % indiferente al tema, el 

8% no estaba de acuerdo que se involucre al representante legal. 
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La implementación de materiales audiovisuales con actividades 

lúdicas ayudara a los estudiantes del BGU a aumentar su aprendizaje 

Tabla 12  

Implementación de material audiovisual 

Alternativas Frecuencias Porcentajes 

De acuerdo 15 63% 

Indiferente 1 4% 

En desacuerdo 8 33% 

Total 24 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a docente 
Elaborado por: Henry Herrera. 
 

 

Figura 10 Implementación de material audiovisual 

 

Análisis: El 63% estuvo de acuerdo en que la implementación de 

materiales audiovisuales con actividades lúdicas ayudara a los 

estudiantes del BGU a aumentar su aprendizaje. El 4% le es indiferente, 

mientras que el 33% estuvo en desacuerdo sobre la implementación de 

materiales audiovisuales con actividades lúdicas. 
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Encuesta realizada a los representantes legales 

Como representante legal ha visto que existen los medios 

didácticos para el aprendizaje de la cinemática de la partícula 

Tabla 13  

Existencia de medios didácticos 

Alternativas Frecuencias Porcentajes 

De acuerdo 15 31% 

Indiferente 13 27% 

En desacuerdo 20 42% 

Total 48 100% 

Fuente: Encuesta dirigida al representante legal 
Elaborado por: Henry Herrera. 

 

 

Figura 11 Existencia de medios didácticos 

Análisis: El 31% si se han dado cuenta que existen los medios 

didácticos para el aprendizaje de la cinemática de la partícula, el 42% no 

se han dado cuenta si existen los medios didácticos. 
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Tienen información sobre los medios didácticos en la aprendiza 

de la cinemática de la partícula 

Tabla 14  

Información sobre los medios didácticos en el aprendizaje 

Alternativas Frecuencias Porcentajes 

De acuerdo 10 21% 

Indiferente 5 10% 

En desacuerdo 33 69% 

Total 48 100% 

Fuente: Encuesta dirigida al representante legal 
Elaborado por: Henry Herrera. 

 

 

Figura 12 Información sobre los medios didácticos en el aprendizaje 

 

Análisis: El 21% Tienen información sobre los medios didácticos en la 

aprendiza de la cinemática de la partícula, el 69% no tiene información 

sobre el tema.  
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Tienen conocimientos sobre los materiales audiovisuales y las 

actividades lúdicas para los estudiantes 

Tabla 15  

Conocimientos sobre los materiales audiovisuales y actividades lúdicas 

Alternativas Frecuencias Porcentajes 

De acuerdo 12 25% 

Indiferente 4 8% 

En desacuerdo 32 67% 

Total 48 100% 

Fuente: Encuesta dirigida al representante legal 
Elaborado por: Henry Herrera. 
 

 

Figura 13 Información sobre los medios didácticos en el aprendizaje 

 

Análisis: El 25% Tienen conocimientos sobre los materiales 

audiovisuales y las actividades lúdicas para los estudiantes. El 8% le es 

indiferente la pregunta, el 67% no tiene conocimiento sobre el tema. 
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Los docentes deben especializarse para poder utilizar los 

materiales audiovisuales y tener nuevas actividades lúdicas 

Tabla 16  

Docentes actualizan conocimientos 

Alternativas Frecuencias Porcentajes 

De acuerdo 45 94% 

Indiferente 1 2% 

En desacuerdo 2 4% 

Total 48 100% 

Fuente: Encuesta dirigida al representante legal 
Elaborado por: Henry Herrera. 
 

 

Figura 14 Docentes actualizan conocimientos 

 

Análisis: El 94% estuvo de acuerdo que los docentes deben 

especializarse para poder utilizar los materiales audiovisuales y tener 

nuevas actividades lúdicas. El 2% no mostro interés, el 4% estuvo en 

desacuerdo. 

 

 

94%

2% 4%

De acuerdo Indiferente En desacuerdo



 

 

 

84 

 

Se pudo observar los resultados de aprendizaje en los estudiantes 

del BGU utilizando los materiales audiovisuales 

Tabla 17  

Resultados de aprendizaje en los estudiantes de BGU 

Alternativas Frecuencias Porcentajes 

De acuerdo 46 96% 

Indiferente 1 2% 

En desacuerdo 1 2% 

Total 48 100% 

Fuente: Encuesta dirigida al representante legal  
Elaborado por: Henry Herrera. 

 

 

Figura 15 Resultados de aprendizaje en los estudiantes de BGU 

 

Análisis: El 96% Se pudieron observar los resultados de aprendizaje 

en los estudiantes del BGU utilizando los materiales audiovisuales. El 2% 

no mostro interés, 2% estuvieron en desacuerdo. 
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Encuesta realizada a los estudiantes 

Como estudiantes ha visto que existen los medios didácticos para 

el aprendizaje de la cinemática de la partícula 

Tabla 18  

Existencia de medios didácticos 

Alternativas Frecuencias Porcentajes 

De acuerdo 15 31% 

Indiferente 13 27% 

En desacuerdo 20 42% 

Total 48 100% 

Fuente: Encuesta dirigida al representante legal 
Elaborado por: Henry Herrera. 

 

 

Figura 16 Existencia de medios didácticos 

Análisis: El 31% si se han dado cuenta que existen los medios 

didácticos para el aprendizaje de la cinemática de la partícula, el 42% no 

se han dado cuenta si existen los medios didácticos. 
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Tienen información sobre los medios didácticos en la aprendiza 

de la cinemática de la partícula 

Tabla 19 

Información sobre los medios didácticos en el aprendizaje 

Alternativas Frecuencias Porcentajes 

De acuerdo 10 21% 

Indiferente 5 10% 

En desacuerdo 33 69% 

Total 48 100% 

Fuente: Encuesta dirigida al representante legal 
Elaborado por: Henry Herrera. 

 

 

Figura 17 Información sobre los medios didácticos en el aprendizaje 

 

Análisis: El 21% Tienen información sobre los medios didácticos en la 

aprendiza de la cinemática de la partícula, el 69% no tiene información 

sobre el tema.  
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Tienen conocimientos sobre los materiales audiovisuales y las 

actividades lúdicas para los estudiantes 

Tabla 20 

Conocimientos sobre los materiales audiovisuales y actividades lúdicas 

Alternativas Frecuencias Porcentajes 

De acuerdo 12 25% 

Indiferente 4 8% 

En desacuerdo 32 67% 

Total 48 100% 

Fuente: Encuesta dirigida al representante legal 
Elaborado por: Henry Herrera. 
 

 

Figura 18 Información sobre los medios didácticos en el aprendizaje 

 

Análisis: El 25% Tienen conocimientos sobre los materiales 

audiovisuales y las actividades lúdicas para los estudiantes. El 8% le es 

indiferente la pregunta, el 67% no tiene conocimiento sobre el tema. 
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Los docentes deben especializarse para poder utilizar los 

materiales audiovisuales y tener nuevas actividades lúdicas 

Tabla 21 

Docentes actualizan conocimientos 

Alternativas Frecuencias Porcentajes 

De acuerdo 45 94% 

Indiferente 1 2% 

En desacuerdo 2 4% 

Total 48 100% 

Fuente: Encuesta dirigida al representante legal 
Elaborado por: Henry Herrera. 
 

 

Figura 19 Docentes actualizan conocimientos 

 

Análisis: El 94% estuvo de acuerdo que los docentes deben 

especializarse para poder utilizar los materiales audiovisuales y tener 

nuevas actividades lúdicas. El 2% no mostro interés, el 4% estuvo en 

desacuerdo. 
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Se pudo observar los resultados de aprendizaje en los estudiantes 

del BGU utilizando los materiales audiovisuales 

Tabla 22 

Resultados de aprendizaje en los estudiantes de BGU 

Alternativas Frecuencias Porcentajes 

De acuerdo 46 96% 

Indiferente 1 2% 

En desacuerdo 1 2% 

Total 48 100% 

Fuente: Encuesta dirigida al representante legal  
Elaborado por: Henry Herrera. 

 

 

Figura 20 Resultados de aprendizaje en los estudiantes de BGU 

 

Análisis: El 96% Se pudieron observar los resultados de aprendizaje 

en los estudiantes del BGU utilizando los materiales audiovisuales. El 2% 

no mostro interés, 2% estuvieron en desacuerdo.  
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3.7 Análisis y discusión de resultados 

3.7.1 Análisis e interpretación de los resultados 

A continuación, presentamos los resultados de las encuestas aplicadas 

al director, Docentes y Representantes Legales de la Unidad Educativa 

Balao Provincia del Guayas, Cantón Guayaquil, Parroquia Santa Lucia. 

En las siguientes hojas se observará las preguntas, cuadros gráficos y 

análisis de cada una de las encuestas realizadas.  

Las encuestas fueron realizadas en base a la escala de Likert las 

mismas que fueron sencillas y de fácil comprensión para los encuestados, 

estas cumplieron con la finalidad de obtener información respecto a los 

medios didácticos en el aprendizaje de la cinemática de la partícula 

implementando los materiales audiovisuales con actividades lúdicas. 

3.7.2 Discusión de los resultados 

De acuerdo a la encuesta realizadas a los docentes se pudo determinar 

con la pregunta #1, #2 y #3 que varios cursos son ocasionales los medios 

didácticos en el aprendizaje de la cinemática de la partícula no es así y 

que es necesario los medios didácticos en el aprendizaje de la cinemática 

de la partícula. Las Preguntas #5 nos permite ver que los profesores no 

se han dado cuenta la falta de materiales audiovisuales la cual 

implantaremos con actividades lúdicas. 

La pregunta #7 nos da como resultados que los docentes no saben en 

qué área deben especializarse para tomar en cuenta la cinemática de la 

partícula.  En la pregunta #12 nos da por afirmado que la implementación 
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de materiales audiovisuales y actividades lúdicas mejorara el aprendizaje 

de los estudiantes del BGU. 

La encuesta realizada a los representantes legales nos da como 

resultado en las preguntas #13 a la #14 que no se han dado cuenta que 

existen los medios didácticos en el aprendizaje de la cinemática y que no 

tienen conocimientos los medios didácticos en el aprendizaje de la 

cinemática de la partícula. En la pregunta #4 los representantes legales 

están de acuerdo que los docentes de que se preparen para poder ayudar 

a los estudiantes del primer de bachillerato.  

Desde la pregunta #15 a la #17 nos da también por afirmado por parte 

de los representantes legales que la implementación de materiales 

audiovisuales y actividades lúdicas será lo mejor para los estudiantes y 

les ha sido grato conocer el medio que se va a utilizar para ayudar a los 

estudiantes del primero de bachillerato de la Unidad Educativa Balao. 

Ubicada en la Provincia del Guayas, Cantón Balao, Parroquia Santa 

María, Distrito 09D12 Balao-Naranjal-Educación coordinación Zona 5, 

situada en el kilómetro uno y medio vía Balao -San Carlos del cantón 

Balao  

La encuesta realizada a los estudiantes nos da como resultado en las 

preguntas #18 a la #19 que no se han dado cuenta que existen los 

medios didácticos en el aprendizaje de la cinemática y que no tienen 

conocimientos los medios didácticos en el aprendizaje de la cinemática de 

la partícula. En la pregunta #20 los estudiantes están de acuerdo que los 
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docentes de que se preparen para poder ayudar a los estudiantes del 

primer de bachillerato.  

Desde la pregunta #21 a la #22 nos da también por afirmado por parte 

de los estudiantes que la implementación de materiales audiovisuales y 

actividades lúdicas será lo mejor para los estudiantes y les ha sido grato 

conocer el medio que se va a utilizar para ayudar a los estudiantes del 

primero de bachillerato de la Unidad Educativa Balao. Ubicada en la 

Provincia del Guayas, Cantón Balao, Parroquia Santa María, Distrito 

09D12 Balao-Naranjal-Educación coordinación Zona 5, situada en el 

kilómetro uno y medio vía Balao -San Carlos del cantón Balao 

 

3.7.3 Respuestas de las interrogantes de investigación  

¿Por qué son importante los medios didácticos en el aprendizaje 

de la cinemática de la partícula en los estudiantes de BGU de 

primero de bachillerato de la Unidad Educativa “Balao”? 

Respuesta   -------- 

 

¿Cómo afecta la falta de los medios didácticos en el aprendizaje 

de la cinemática de la partícula en los estudiantes de BGU de 

primero de bachillerato de la Unidad Educativa “Balao”? 

Respuesta   -------- 

¿Cuáles son las condiciones positivas de los medios didácticos 

en el aprendizaje de la cinemática de la partícula en los estudiantes 

de BGU de primero de bachillerato de la Unidad Educativa “Balao”? 
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Respuesta   -------- 

¿Cómo influye los medios didácticos en el aprendizaje de la 

cinemática de la partícula en los estudiantes de BGU de primero de 

bachillerato de la Unidad Educativa “Balao”? 

Respuesta   -------- 

¿Cómo se podría guiar a los padres y al docente sobre los medios 

didácticos en el aprendizaje de la cinemática de la partícula en los 

estudiantes de BGU de primero de bachillerato de la Unidad 

Educativa “Balao”? 

Respuesta   -------- 

¿Por qué es importante material audiovisual con actividades 

lúdicas para los estudiantes de BGU de primero de bachillerato? 

Respuesta   -------- 

¿Cómo afecta la falta de material audiovisual con actividades 

lúdicas para los estudiantes de BGU de primero de bachillerato? 

Respuesta   -------- 

¿Cuáles son las condiciones positivas del material audiovisual 

con actividades lúdicas para los estudiantes de BGU de primero de 

bachillerato? 

Respuesta   -------- 

  ¿Cómo influye el material audiovisual con actividades lúdicas 

para los estudiantes de BGU de primero de bachillerato? 

Respuesta   -------- 
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¿Qué impacto tendría el Material audiovisual con actividades 

lúdicas para los estudiantes de BGU de primero de bachillerato? 

Respuesta   -------- 
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Capítulo IV 

La propuesta 

4.1 Tema  

Material audiovisual con actividades lúdicas para los estudiantes de 

BGU de primero de bachillerato. 

4.2 Justificación 

El trabajo tiene el objetivo de ayudar al colegio fiscal Balao, es una 

herramienta que permite al maestro mejorar su mecanismo de enseñanza 

y motivando a los estudiantes en mejor en su rendimiento académico con 

la utilización de un material audiovisual con un sencillo manejo con 

estrategia metodológica y con destreza de desempeño. 

En la cual se pudo observar en el colegio fiscal Balao que el uso de 

aquel recurso es escaso en la institución, donde el estudiante no logra a 

completar su habilidad siendo este una herramienta del siglo xxi, 

propuesto por el Ministerio de Educación, para que la enseñanza de la 

asignatura de Física sea más sencilla en el proceso de aprendizaje. 

La propuesta se basa en un material audiovisual con actividades que 

contenga la destreza con desempeño; en donde se va familiarizando con 

la tecnología de la información y la comunicación TICS, para que el 

docente mejore en su proceso de enseñanza-aprendizaje en beneficio 

para la comunidad educativa. 

 La asignatura que se tomó en cuenta para esta investigación es la de 

Física la misma que se detectó inconveniente en los promedios de 

calificaciones de los estudiantes. La utilización de estrategias para que 
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motiven al estudiante en esta asignatura debido a su complejidad entre 

las otras asignaturas.         

El diseño de este material audiovisual fue hecho con la finalidad de 

hacer la enseñanza de la materia más innovadora ya que posee la visión 

de habilidades del pensamiento y con destreza de desempeño que 

cambie el paradigma de los procesos caducos del siglo anterior. La 

propuesta tiene la visión de la educación constructivista, promoviendo a lo 

que apunta el Plan Decenal, y el Ministerio de Educación. 

4.3 Objetivo general y específico  

4.3.1 Objetivo general 

Diseñar un material audiovisual que contenga destreza de desempeño, 

para mejorar el rendimiento académico de los estudiantes y le facilite al 

docente en su labor. 

4.3.2 Objetivos específicos 

Utilizar herramienta tecnológica para mejorar la comprensión de la 

asignatura de física con la finalidad que el estudiante desarrolle sus 

habilidades y su rendimiento académico sea favorable.  

Diseñar un programa que servirá para mejorar la compresión de la 

asignatura de física utilizando los recursos tecnológicos.  

Realizar conclusiones y recomendaciones del uso de un material 

audiovisual que facilitara fortalecer la deficiencia en los estudiantes y que 

los docentes puedan mejor en la parte pedagógica.  
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4.3.3 Aspectos teóricos de la propuesta 

Este material didáctico es muy importante en la asignatura de física 

porque mejora en el proceso de aprendizaje de los estudiantes ya que 

contiene las destrezas con criterio de desempeño de acuerdo a la 

exigencia del Ministerio de Educación.  

 La propuesta que se le ha sugerido a la institución motiva a los 

estudiantes al estudio de la asignatura mediante diapositivas de Microsoft 

Powers Point que el docente fortalezca sus conocimientos y pueda 

transmitir fácilmente hacia los estudiantes en el tema de la Cinemática. 

Por la cual este trabajo va dirigido a los estudiantes de primero de 

bachillerato será de mucha ayuda en los niveles superiores no tendrá 

ninguna dificultad en consolidar sus conocimientos y sus habilidades.  

Se elaboró tres bloques con sus respectivas evaluaciones para medir 

los conocimientos adquiridos en cada bloque con el fin de mejorar y 

encontrar las falencias entre los estudiantes. 

4.3.3.1 Aspecto andragógico. 

El uso de este programa el docente podrá trabajar a su ritmo y 

desarrollar las destrezas necesarias para su proceso de enseñanza- 

aprendizaje; en cambio la pedagogía el docente hace es transmitir sus 

conocimientos hacia los estudiantes.  

4.3.3.2 Aspecto psicológico. 

El proyecto es necesario porque los estudiantes deben tener un 

comportamiento productivo para hacer amigable con la tecnología y el 

maestro. El docente debe de estar familiarizando con la herramienta para 
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dejar la rutina y la monotonía de una clase tradicional y así podrá 

autoanalizar sus habilidades y hacer las debidas correcciones para 

mejorar sus conocimientos. 

Msc. Carlos Barros Bastida, Msc. Rusvel Barros Morales afirma 

“Las tecnologías de la información y las comunicaciones es un producto 

de la era de la globalización que sin dudas está al alcance de los 

individuos y forma parte de sus vidas, de ahí la importancia de su uso en 

la educación. Los medios audiovisuales tienen una importancia 

trascendental desde el punto de vista didáctico, debe asumirse por cada 

académico y se debe enseñar a partir de los mismos”. 

4.3.3.3 Aspecto sociológico. 

Doctor Mario Ortega Olivares afirma” En un mundo globalizado por 

las tecnologías digitales, la sociología contemporánea no puede seguir 

ignorando a las imágenes como objeto de crítica. De hecho, siempre ha 

recurrido a la observación como un método de investigación”. 

El autor afirma que ninguna área de las ciencias actualmente no puede 

apartarse de la tecnología ya que estamos globalizados en este siglo xxi 

donde todo se maneja a través de la informática. 

4.3.3.4 Aspecto legal  

 En el objetivo 4 del Plan Nacional del Buen Vivir, Fortalecer las 

capacidades y potencialidades de la ciudadanía afirma que: 

El conocimiento se fortalece a lo largo de la vida, desde el nacimiento, 

con la cotidianidad y con la educación formal y no formal. El talento 

humano también se nutre de los saberes existentes, del vivir diario, de la 



 

 

 

99 

 

indagación y de la retroalimentación constante de conocimientos. Educar 

en este modelo se convierte en un diálogo constante, en el cual aprender 

y enseñar son prácticas continuas para los actores sociales. Hay que 

tomar en cuenta no solo la calidad del profesor y del estudiante, sino 

también la calidad de la sociedad. (Senplades, 2013) 

Los Organismo Estatales como internacionales en el siglo xxi se han 

preocupado en mejor el esquema y el sistema de educación a nivel de 

cada país. 

4.4 Factibilidad de la propuesta 

El presente proyecto es de carácter pedagógico con destrezas de 

desempeño es factible para el desarrollo del proceso de enseñanza es en 

base a los problemas observados en el análisis estadístico o de campo en 

el plantel educativo en base a la propuesta en solucionar las falencias de 

la asignatura de física “MATERIAL AUDIOVISUAL CON ACTIVIDADES 

LUDICAS PARA LOS ESTUDIANTES DE BGU DE PRIMERO DE 

BACHILLERATO”. 

Su aplicación es práctico y factible porque es de manera que los 

estudiantes puedan aprender la asignatura más práctica y novedosa 

despertando interés por aprender de forma más agradable y un ambiente 

que ellos dominan. 

Puede ser una gran ayuda a otros docentes de diferentes áreas que 

tenga el mismo caso y desea buscar alternativa para enseñar en su 

asignatura. 
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Financiera: Los recursos económicos son autofinanciados por los 

autores del proyecto quienes haciendo una labor comunitaria y aportando 

su conocimiento están ayudando con un proyecto innovador en el colegio 

fiscal Balao. 

Tabla 18  

Financiación de recursos económicos 

DETALLES VALOR 

Papelería $   80,00 

Internet 25,00 

Infocus 40,00 

Movilización 40,00 

Valor Total $   185,00 

 

Técnica: En el colegio cuenta con un salón audio-visual, computadoras 

que facilitara para realizar el proyecto y capacitar a los docentes con la 

ayuda de la autoridad del plantel desde que fue planteado como una 

herramienta didáctica en beneficio de la institución.    

Humana: Las Autoridades, el cuerpo docente, estudiantes y 

representantes legales, así como la comunidad educativa están 

predispuesta en colaborar para realizar el proyecto ya que lo ven una 

herramienta innovadora acorde a las necesidades actuales que motiva su 

enseñanza. 
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4.5 Descripción de la propuesta 

El programa  educativo está elaborado en Microsoft Power Point  

contiene  imágenes, esquemas diseñados  y videos para mejorar un 

aprendizaje significativo.  

En la primera diapositiva aparece el logo de la Universidad con los 

datos informativos de los autor . En la segunda diapositiva muestra un 

menú donde hay tres botones. El primer botón es el Bloque 1 que 

contiene temas para nivelar los conocimientode los estudiantes. 

El segundo botón corresponde al bloque de vectores, el cual muestra 

los tipos de vectores, este bloque hara que el docente desarrolle la 

destreza en los estudiante siendo una herramienta muy importante que 

sera la base para los siguientes bloques continuo.  

El tercer botón se refiere al tema de  movimiento rectilineo uniforme ( 

M.R.U) y el movimiento rectilineo uniforme variado, caida libre de los 

cuerpos.. También contiene parte de teoria y actividades para evaluar al 

estudiante y reforzar los conocimiento en el tema de estudio. 

El cuarto botón se refiere al tema de  movimiento parabolico.  También 

contiene parte de teoria y actividades para evaluar al estudiante y reforzar 

los conocimiento en el tema de estudio. 

El quinto botón se refiere al tema de  movimiento circular. También 

contiene parte de teoria y actividades para evaluar al estudiante y reforzar 

los conocimiento en el tema de estudio. 
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Elaborado por: Henry
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Tabla 19  

Plan de clase del área de matemática 

 
 

LOGOTIPO INSTITUCIONAL 

 
 

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
 
 

AÑO LECTIVO 
2018-2019 

PLAN DE CLASE 
 

1. DATOS INFORMATIVOS 
 

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: GRADO/CURSO: PARALELO: 

 
 

MATEMÁTICA PRIMERO BGU  

Nº DE LA 
UNIDAD 

TÍTULO DE LA UNIDAD OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

4 VECTORES 

OG.M.1 Proponer soluciones creativas a situaciones concretas de la realidad 
nacional y mundial mediante la aplicación de las 
operaciones básicas de los diferentes conjuntos numéricos, y el uso de modelos 
funcionales, algoritmos apropiados, estrategias y métodos formales y no formales de 
razonamiento matemático, que lleven a juzgar con responsabilidad la validez de 
procedimientos y los resultados en un contexto. 
OG.M.3. Desarrollar estrategias individuales y grupales que permitan un cálculo 
mental y escrito, exacto o estimado; y la capacidad de interpretación y solución de 
situaciones problemáticas del medio. 
 

 

2. PLANIFICACIÓN 
 

DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN 
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DESARROLLADAS 

- M.5.2.1. Graficar vectores en el plano (coordenadas) 
identificando sus características: dirección, sentido y 

longitud o norma. 

• I.M.5.6.1. Grafica vectores en el plano; halla su módulo y realiza operaciones 
de suma, resta y producto por un escalar; resuelve problemas aplicados a la 

Geometría y a la Física. (I.2.) 

EJES TRANSVERSALES PERÍODOS SEMANA DE INICIO 

Innovadores (I.2, I.3)   

ESTRATEGIAS    METODOLÓGICAS 
RECURSO

S 

INDICADORES DE 
LOGRO 

ACTIVIDADES DE 
EVALUACIÓN/TÉCNICA/INSTRUME

NTO 

1 
- Definir segmento como Un segmento es un fragmento de 
recta limitado por dos puntos. A un segmento podemos 
asociarle una dirección, la de la recta que lo contiene, y una 
longitud, la distancia entre sus extremos. 
Para nombrar un vector que une los puntos A y B, escribimos 
las dos letras que lo determinan y encima una flecha. 

 
- Determinar tipos de vectores: equipolentes (mismo módulo, 

✓ Texto del 
estudiante 

✓ Tarjetas 
✓ Juego 
geométrico 

✓ Marcadores 

✓ Fichas 
✓ Laptop 
✓ Videos 

 

• Grafica vectores 
en el plano 

identificando la 
dirección, 
sentido y 

longitud de la 
norma (módulo) 

Técnica: 
Prueba 

 
Instrumento: 
Cuestionario 
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sentido) y libres. 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 
 

ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD EDUCATIVA ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN A SER APLICADA 

  

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE: DIRECTOR DE ÁREA: VICERRECTOR: 

FIRMA: FIRMA: FIRMA: 

FECHA: FECHA: FECHA: 
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Tabla 20  

Plan de clase del área de física de 1° BGU 

 
LOGOTIPO INSTITUCIONAL 

 
 

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
 
 

AÑO LECTIVO 
2018-2019 

PLAN DE CLASE 
 

4. DATOS INFORMATIVOS 
 

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: GRADO/CURSO: PARALELO: 

 
 

FÍSICA 1° BGU  

Nº DE LA UNIDAD TÍTULO DE LA UNIDAD OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1 MOVIMIENTO 

OG.CN.1 Desarrollar habilidades de pensamiento científico con el fin de 
lograr flexibilidad intelectual, espíritu indagador y pensamiento crítico; 
demostrar curiosidad por explorar el medio que les rodea y valorar la 
naturaleza como resultado de la comprensión de las interacciones entre 
los seres vivos y el ambiente físico. 
OG.CN.2. Comprender el punto de vista de la ciencia sobre la naturaleza 
de los seres vivos, su diversidad, interrelaciones y evolución; sobre la 
Tierra, sus cambios y su lugar en el Universo, y sobre los procesos, físicos 
y químicos, que se producen en la materia. 
OG.CN.3. Integrar los conceptos de las ciencias biológicas, químicas, 
físicas, geológicas y astronómicas, para comprender la ciencia, la 
tecnología y la sociedad, ligadas a la capacidad de inventar, innovar y dar 
soluciones a la crisis socio ambiental. 
OG.CN.6. Usar las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) 
como herramientas para la búsqueda crítica de información, el análisis y la 
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comunicación de sus experiencias y conclusiones sobre los fenómenos y 
hechos naturales y sociales. 
OG.CN.8. Comunicar información científica, resultados y conclusiones de 
sus indagaciones a diferentes interlocutores, mediante diversas técnicas y 
recursos, la argumentación crítica y reflexiva y la justificación con pruebas 
y evidencias. 
OG.CN.9. Comprender y valorar los saberes ancestrales y la historia del 
desarrollo científico, tecnológico y cultural, considerando la acción que 
estos ejercen en la vida personal y social. 
OG.CN.10. Apreciar la importancia de la formación científica, los valores y 
actitudes propios del pensamiento científico, y, adoptar una actitud crítica 
y fundamentada ante los grandes problemas que hoy plantean las 
relaciones entre ciencia y sociedad. 

 

5. PLANIFICACIÓN 
 

DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADAS INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN 

1. CN.F.5.1.2. Explicar, por medio de la experimentación de un objeto y el 
análisis de tablas y gráficas, que el movimiento rectilíneo uniforme implica 

una velocidad constante 
 

EJES TRANSVERSALES PERÍODOS SEMANA DE INICIO 

Interculturalidad (I2)   

ESTRATEGIAS    METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE LOGRO 
ACTIVIDADES DE 

EVALUACIÓN/TÉCNICA/INSTRUMENT
O 
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• Revisar conceptos y ejemplo 6 de MRU Pág. 30 

• Inferir la ecuación   del MRU pág. 30 
 
 

• Desarrollar ejemplo 7 y graficar xt y vt (pág. 31) 

• Aplicar como actividad ejercicio 15 (pág. 31) 
 
 
 
 
 
 

✓ Texto del 
estudiante 

✓ Tarjetas 
✓ Juego 
geométrico 

✓ Marcadores 
✓ Fichas 
✓ Laptop 
✓ Videos 

 

• Explica que el 
movimiento rectilíneo 
uniforme implica una 
velocidad constante. 

Técnica: 
Prueba 

 
Instrumento: 
Cuestionario 

Técnica: 
Prueba 

 
Instrumento: 
Cuestionario 

 

6. ADAPTACIONES CURRICULARES 
 

ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD EDUCATIVA ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN A SER APLICADA 

  

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE: DIRECTOR DE ÁREA: VICERRECTOR: 

FIRMA: FIRMA: FIRMA: 

FECHA: FECHA: FECHA: 

 



 

 

 

111 

 

 



 

 

 

112 
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Tabla 21  

Plan de clase del área de física de 2° BGU 

 
LOGOTIPO INSTITUCIONAL 

 
 

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
 
 

AÑO LECTIVO 
2018-2019 

PLAN DE CLASE 
 

7. DATOS INFORMATIVOS 
 

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: GRADO/CURSO: PARALELO: 

 
 

FÍSICA 2° BGU  

Nº DE LA UNIDAD TÍTULO DE LA UNIDAD OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1 EL MOVIMIENTO 

OG.CN.1 Desarrollar habilidades de pensamiento científico con el fin 
de lograr flexibilidad intelectual, espíritu indagador y pensamiento 
crítico; demostrar curiosidad por explorar el medio que les rodea y 
valorar la naturaleza como resultado de la comprensión de las 
interacciones entre los seres vivos y el ambiente físico. 
OG.CN.2. Comprender el punto de vista de la ciencia sobre la 
naturaleza de los seres vivos, su diversidad, interrelaciones y 
evolución; sobre la Tierra, sus cambios y su lugar en el Universo, y 
sobre los procesos, físicos y químicos, que se producen en la materia. 
OG.CN.3. Integrar los conceptos de las ciencias biológicas, químicas, 
físicas, geológicas y astronómicas, para comprender la ciencia, la 
tecnología y la sociedad, ligadas a la capacidad de inventar, innovar y 
dar soluciones a la crisis socio ambiental. 
OG.CN.6. Usar las tecnologías de la información y la comunicación 
(TIC) como herramientas para la búsqueda crítica de información, el 
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análisis y la comunicación de sus experiencias y conclusiones sobre 
los fenómenos y hechos naturales y sociales. 
OG.CN.8. Comunicar información científica, resultados y conclusiones 
de sus indagaciones a diferentes interlocutores, mediante diversas 
técnicas y recursos, la argumentación crítica y reflexiva y la 
justificación con pruebas y evidencias. 

 

 
8. PLANIFICACIÓN 

 

DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADAS 

INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN 

1. CN.F.5.1.4. Elaborar gráficos de velocidad versus tiempo, a 
partir de los gráficos posición versus tiempo; y determinar el 

desplazamiento a partir del gráfico velocidad vs tiempo. 

I.CN.F.5.1.2. Obtiene a base de tablas y gráficos las magnitudes 
cinemáticas del MRUV como: posición, velocidad, velocidad media e 

instantánea, aceleración, aceleración media e instantánea y 
desplazamiento. (I.1., I.2.) 

EJES TRANSVERSALES PERÍODOS SEMANA DE INICIO 

(I1, I2)   

ESTRATEGIAS    METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE LOGRO 
ACTIVIDADES DE 

EVALUACIÓN/TÉCNICA/INSTRUM
ENTO 
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3 
- Explicar la representación gráfica del 

MRU x –t y v – t 

 

 
o Visitar http://goo.gl/lcxKeP y 

analizar cómo varía la 
pendiente de la gráfica posición 
– tiempo del MRU según el 
valor de la velocidad. 

o Visita http://goo.gl/zbb4Ef y 
observa la gráfica de la 
velocidad – tiempo en el MRU. 

 

✓ Texto del 
estudiante 

✓ Tarjetas 
✓ Juego geométrico 

✓ Marcadores 
✓ Fichas 
✓ Laptop 
✓ Videos 

 

• Elabora gráficos de v-t, 
x-t  y determina el 

desplazamiento de un 
cuerpo a partir de su 

representación gráfica. 

Técnica: 
Prueba 

 
Instrumento: 
Cuestionario 

 

http://goo.gl/lcxKeP
http://goo.gl/zbb4Ef
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- Determinar las características del 
movimiento rectilíneo uniformemente 
acelerado (MRUA) 

- Enumerar las ecuaciones a utilizar 
dentro del MRUA 

- Explicar la representación gráfica del 
MRUA 

- Determinar las características de un 
movimiento vertical de los cuerpos. 

 
 

9. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD EDUCATIVA ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN A SER APLICADA 

  

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE: DIRECTOR DE ÁREA: VICERRECTOR: 

FIRMA: FIRMA: FIRMA: 

FECHA: FECHA: FECHA: 
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Tabla 22  

Planificación del área de física de 1° BGU 

 
LOGOTIPO INSTITUCIONAL 

 
 

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
 
 

AÑO LECTIVO 
2018-2019 

PLAN DE CLASE 
 

10. DATOS INFORMATIVOS 
 

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: GRADO/CURSO: PARALELO: 

 
 

FÍSICA 1° BGU  

Nº DE LA UNIDAD TÍTULO DE LA UNIDAD OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1 MOVIMIENTO 

OG.CN.1 Desarrollar habilidades de pensamiento científico con el fin 
de lograr flexibilidad intelectual, espíritu indagador y pensamiento 
crítico; demostrar curiosidad por explorar el medio que les rodea y 
valorar la naturaleza como resultado de la comprensión de las 
interacciones entre los seres vivos y el ambiente físico. 
OG.CN.2. Comprender el punto de vista de la ciencia sobre la 
naturaleza de los seres vivos, su diversidad, interrelaciones y 
evolución; sobre la Tierra, sus cambios y su lugar en el Universo, y 
sobre los procesos, físicos y químicos, que se producen en la materia. 
OG.CN.3. Integrar los conceptos de las ciencias biológicas, químicas, 
físicas, geológicas y astronómicas, para comprender la ciencia, la 
tecnología y la sociedad, ligadas a la capacidad de inventar, innovar y 
dar soluciones a la crisis socio ambiental. 
OG.CN.6. Usar las tecnologías de la información y la comunicación 
(TIC) como herramientas para la búsqueda crítica de información, el 
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análisis y la comunicación de sus experiencias y conclusiones sobre 
los fenómenos y hechos naturales y sociales. 
OG.CN.8. Comunicar información científica, resultados y conclusiones 
de sus indagaciones a diferentes interlocutores, mediante diversas 
técnicas y recursos, la argumentación crítica y reflexiva y la 
justificación con pruebas y evidencias. 
OG.CN.9. Comprender y valorar los saberes ancestrales y la historia 
del desarrollo científico, tecnológico y cultural, considerando la acción 
que estos ejercen en la vida personal y social. 
OG.CN.10. Apreciar la importancia de la formación científica, los 
valores y actitudes propios del pensamiento científico, y, adoptar una 
actitud crítica y fundamentada ante los grandes problemas que hoy 
plantean las relaciones entre ciencia y sociedad. 

 

11. PLANIFICACIÓN 
 

DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADAS INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN 

6 CN.F.5.1.29. Describir el movimiento de proyectiles en la superficie de la 
Tierra, mediante la determinación de las coordenadas horizontal y vertical 

del objeto para cada instante del vuelo y de las relaciones entre sus 
magnitudes (velocidad, aceleración, tiempo); determinar el alcance 

horizontal y la altura máxima alcanzada por un proyectil y su relación con el 
ángulo de lanzamiento, a través del análisis del tiempo que se demora un 

objeto en seguir la trayectoria, que es el mismo que emplean sus 
proyecciones en los ejes 

I.CN.F.5.6.1. Analiza la velocidad, ángulo de lanzamiento, aceleración, 
alcance, altura máxima, tiempo de vuelo, aceleración normal y 

centrípeta en el movimiento de proyectiles, en función de la naturaleza 
vectorial de la segunda ley de Newton. (I.2.) 

EJES TRANSVERSALES PERÍODOS SEMANA DE INICIO 

Interculturalidad (I2)   

ESTRATEGIAS    METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE LOGRO 
ACTIVIDADES DE 

EVALUACIÓN/TÉCNICA/INSTRUM
ENTO 
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6 

• Definir el movimiento Parabólico (pág. 36) 

 
• Determinar las fórmulas de los componentes 

vertical y horizontal del movimiento parabólico 

• Determinar la posición horizontal y vertical 

• Explicar cuadro (Pág. 37) de la definición y 
determinación de Tiempo de Movimiento, Alcance, 
Altura máxima. 

• Desarrollar ejemplo 11 

• Ejecutar ejercicio 22 

✓ Texto del 
estudiante 

✓ Tarjetas 
✓ Juego geométrico 

✓ Marcadores 
✓ Fichas 
✓ Laptop 
✓ Videos 

 

• Describe el movimiento 
de proyectiles sobre la 

Tierra. 

Técnica: 
Prueba 

 
Instrumento: 
Cuestionario 

 

12. ADAPTACIONES CURRICULARES 
 

ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD EDUCATIVA ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN A SER APLICADA 

 
 
 
 
 

 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE: DIRECTOR DE ÁREA: VICERRECTOR: 

FIRMA: FIRMA: FIRMA: 

FECHA: FECHA: FECHA: 
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Tabla 23  

Plan de lección del área de física de 1° BGU 

 
LOGOTIPO INSTITUCIONAL 

 
 

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
 
 

AÑO LECTIVO 
2018-2019 

PLAN DE CLASE 
 

13. DATOS INFORMATIVOS 
 

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: GRADO/CURSO: PARALELO: 

 
 

FÍSICA 1° BGU  

Nº DE LA UNIDAD TÍTULO DE LA UNIDAD OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1 MOVIMIENTO 

OG.CN.1 Desarrollar habilidades de pensamiento científico con el fin 
de lograr flexibilidad intelectual, espíritu indagador y pensamiento 
crítico; demostrar curiosidad por explorar el medio que les rodea y 
valorar la naturaleza como resultado de la comprensión de las 
interacciones entre los seres vivos y el ambiente físico. 
OG.CN.2. Comprender el punto de vista de la ciencia sobre la 
naturaleza de los seres vivos, su diversidad, interrelaciones y 
evolución; sobre la Tierra, sus cambios y su lugar en el Universo, y 
sobre los procesos, físicos y químicos, que se producen en la materia. 
OG.CN.3. Integrar los conceptos de las ciencias biológicas, químicas, 
físicas, geológicas y astronómicas, para comprender la ciencia, la 
tecnología y la sociedad, ligadas a la capacidad de inventar, innovar y 
dar soluciones a la crisis socio ambiental. 
OG.CN.6. Usar las tecnologías de la información y la comunicación 
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(TIC) como herramientas para la búsqueda crítica de información, el 
análisis y la comunicación de sus experiencias y conclusiones sobre 
los fenómenos y hechos naturales y sociales. 
OG.CN.8. Comunicar información científica, resultados y conclusiones 
de sus indagaciones a diferentes interlocutores, mediante diversas 
técnicas y recursos, la argumentación crítica y reflexiva y la 
justificación con pruebas y evidencias. 
OG.CN.9. Comprender y valorar los saberes ancestrales y la historia 
del desarrollo científico, tecnológico y cultural, considerando la acción 
que estos ejercen en la vida personal y social. 
OG.CN.10. Apreciar la importancia de la formación científica, los 
valores y actitudes propios del pensamiento científico, y, adoptar una 
actitud crítica y fundamentada ante los grandes problemas que hoy 
plantean las relaciones entre ciencia y sociedad. 

 

14. PLANIFICACIÓN 
 

DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADAS 

INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN 

2. CN.F.5.1.15 Resolver problemas de aplicación donde se 
relacionen las magnitudes angulares y las lineales. 

I.CN.F.5.3.2 Resuelve problemas de aplicación de movimiento circular 
uniformemente variado y establece analogías entre el MRU y MCU. 

(I.1., I.2.) 

EJES TRANSVERSALES PERÍODOS SEMANA DE INICIO 

Interculturalidad (I2)   

ESTRATEGIAS    METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE LOGRO 
ACTIVIDADES DE 

EVALUACIÓN/TÉCNICA/INSTRUM
ENTO 

5 

• Explicar el movimiento circular y el uso 
de las dos magnitudes diferentes para 
medir la velocidad: la velocidad lineal y 
la velocidad angular. 

✓ Texto del 
estudiante 

✓ Tarjetas 
✓ Juego geométrico 

✓ Marcadores 

• Resuelve problemas de 
aplicación donde se 

relaciona magnitudes 
angulares y lineales. 

Técnica: 
Prueba 

 
Instrumento: 
Cuestionario 
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• Explicar la relación entre ellas (Pág. 
41) – Tabla 11 

✓ Fichas 
✓ Laptop 
✓ Videos 

 

15. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD EDUCATIVA ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN A SER APLICADA 
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                                              Conclusión 

El diseño de un material audiovisual es muy beneficioso para los 

docentes y estudiantes del colegio Balao quienes al usarlo se dará cuenta 

el beneficio que brinda en la clase de física porque ayudará en mejor el 

entendimiento de la materia y va haber una mejoría en el rendimiento 

académico donde desarrollará las habilidades y las destrezas de los 

estudiantes. 

El presente material audiovisual, ofrece una planificación estructurada 

en destrezas con criterio de desempeño y actividades en la asignatura de 

física con estrategia audiovisual siendo de mucha utilidad para los 

docentes porque permitirá en ahorrar tiempo durante su clase. 

Además, con el presente trabajo audiovisual va a promover el uso de 

herramientas y estrategias interactivas motivadoras, para los estudiantes 

estén motivado para estudiar dejando ser un simple receptor de 

conocimiento y pase ser un ente principal de la clase. 

Las relaciones entre docentes y estudiantes se afianzarán en un 

ambiente adecuado promoviendo la sana convivencia pacífica con 

respeto porque las estrategias utilizadas en la herramienta audiovisual 

ayudarán en las relaciones afectiva y social promoviendo el 

compañerismo dando el desarrollo normal de la clase. 
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Nosotros, Msc. Mario Torres Gangotena docente tutor del trabajo de titulación 

y Henry Javier Herrera Delgado estudiante de la Escuela de la Carrera de 

Licenciatura de Físico Matemático, comunicamos que acordamos realizar las 
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                                                                            Guayaquil, 12 de febrero de 2019 

Sr. /Sra. 

DIRECTOR(A) DE LA CARRERA/ESCUELA 

FACULTAD FILOSOFIA, LETRA Y CIENCIAS DE LA EDUCACION 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Ciudad. - 

De mis consideraciones: 

Envió a Ud. el informe correspondiente a la tutoría realizada al Trabajo de Titulación: Medios didácticos en el 

aprendizaje de la cinemática de la partícula. Propuesta: Material audiovisual con actividades lúdicas 

para los estudiantes de BGU de primero de bachillerato   

 del estudiante Henry Javier Herrera Delgado, indicado ha cumplido con todos los parámetros establecidos en 

la normativa vigente: 

• El trabajo es el resultado de una investigación. 

• El estudiante demuestra conocimiento profesional integral. 

• El trabajo presenta una propuesta en el área de conocimiento. 

• El nivel de argumentación es coherente con el campo de conocimiento. 

Adicionalmente, se adjunta el certificado de porcentaje de similitud y la valoración del trabajo de titulación 

con la respectiva calificación. 

Dando por concluida esta tutoría de trabajo de titulación, CERTIFICO, para los fines pertinentes, que  el  

estudiante esta apto para continuar con el proceso de revisión final.                                    

   Atentamente, 

                                                                            

 

                                                                           

                                                                           TUTOR DE TRABAJO DE TITULACIÓN 

                                                                                   C.I. 0906151523 
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    FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA FÍSICO MATEMÁTICO  

 

RUBRICA  DE EVALUACIÓN  TRABAJO DE TITULACIÓN 

Título del trabajo: Medios didácticos en el aprendizaje de la cinemática de la partícula.                          Propuesta: 

Material audiovisual con actividades lúdicas para los estudiantes de BGU de primero de bachillerato.   

Autor(s): Henry herrera Delgado 

ASPECTOS EVALUADOS PUNTAJE 
MÁXIMO  

CALF. 

ESTRUCTURA ACADÉMICA  Y PEDAGÓGICA  4.5 4.5 

Propuesta integrada a Dominios, Misión y Visión de la Universidad de Guayaquil. 

0.3 

 
0.3 

Relación de pertinencia con las líneas y sub líneas de investigación Universidad/ Facultad/ 
Carrera 0.4 

 
       0.4 
 

Base conceptual que cumple con las fases de comprensión, interpretación, explicación y 
sistematización en la resolución de un problema. 

1 
 
         1 

Coherencia en relación a los modelos de actuación profesional, problemática, tensiones y 
tendencias de la profesión, problemas a encarar, prevenir o solucionar de al PNDBV 

1 
 
         1 

Evidencia el logro de capacidades cognitivas relacionadas al modelo educativo como 
resultados de aprendizaje que fortalecen el perfil de la profesión 

1 
 
         1 

Responde como propuesta innovadora de investigación al desarrollo social o tecnológico. 
0.4 

 
       0.4 

Responde a un proceso de investigación – acción, como parte de la propia experiencia 
educativa y de los aprendizajes adquiridos durante la carrera. 

0.4 
 
       0.4 

RIGOR CIENTÍFICO  4.5        4.5 

El titulo identifica de forma correcta los objetivos de la investigación  1          1 

El trabajo expresa los antecedentes del tema, su importancia dentro del contexto general, del 
conocimiento y de la sociedad, así como el campo al que pertenece, aportando 
significativamente a la investigación. 

1 
 
         1 

El objetivo general, los objetivos específicos y el marco metodológico están en 
correspondencia. 

1 
 
         1 

El análisis de la información se relaciona con datos obtenidos y permite expresar las 
conclusiones en correspondencia a los objetivos específicos. 

0.8 
 
       0.8 

Actualización y correspondencia con el tema, de las citas y referencia bibliográfica  
0.7 

  
       0.7 

PERTINENCIA E IMPACTO SOCIAL 1          1 

Pertinencia de la investigación  0.5        0.5 

Innovación de la propuesta proponiendo una solución a un problema relacionado con el tema 
perfil de egreso profesional 

0.5 
 
       0.5 

CALIFICACIÓN TOTAL * 10        10 

*El resultado será promediado con la calificación del Tutor Revisor y con la calificación de obtenida en la sustentación oral. 

                                                         
                                                                 
 
 
 
 
                                                           
 
                                                                Msc. Mario Torres Gangotena 

 
 DOCENTE TUTOR DE TRABAJO DE TITULACIÓN 

 
 
FECHA: 12/02/2019 

 
No. C.I. 0906191523 
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              FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA FÍSICO MATEMÁTICO 

 

CERTIFICADO PORCENTAJE DE SIMILITUD 

Habiendo sido nombrado Msc. Mario Torres Gangotena, tutor del trabajo de titulación 

certifico que el presente trabajo de titulación ha sido elaborado por Henry Javier Herrera 

Delgado, CI. 0907183636, con mi respectiva supervisión como requerimiento parcial para la 

obtención del título de Licenciado. 

Se informa que el trabajo de titulación: “Medios didácticos en el aprendizaje de la 

cinemática de la partícula. Propuesta: Material audiovisual con actividades lúdicas para los 

estudiantes de BGU de primero de bachillerato.” , ha sido orientado durante todo el periodo de 

ejecución en el programa antiplagio: URKUND, quedando el 1 % de coincidencia.  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

                         

 

                             

                          https://secure.urkund.com/view/16964445-251036-988649#DccxDglxDADBv6                               

       

     

 

 

Msc. Mario Torres Gangotena 

C.I. 0906151523 
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                 FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA FISICO MATEMATICO  

RÚBRICA DE EVALUACIÓN MEMORIA ESCRITA TRABAJO DE TITULACIÓN 

 

Título del Trabajo: “Medios didácticos en el aprendizaje de la cinemática de la partícula. 

Propuesta: Material audiovisual con actividades lúdicas para los estudiantes de BGU de 

primero de bachillerato.” 
Autor(s): Henry Javier Herrera Delgado  

 

ASPECTOS  EVALUADOS PUNTAJE 
MÁXIMO 

CALF. COMENTARIOS 

ESTRUCTURA Y REDACCIÓN DE LA MEMORIA 3 3  

Formato de presentación acorde a lo solicitado  0.6 0.6  

Tabla de contenidos, índice de tablas y figuras 0.6 0.6  

Redacción y ortografía 0.6 0.6  

Correspondencia con la normativa del trabajo de titulación  0.6 0.6  

Adecuada presentación de tablas y figuras 0.6 0.6  

RIGOR CIENTÍFICO 6 5  

El título identifica de forma correcta los objetivos de la investigación 0.5 0.4  

La introducción expresa los antecedentes del tema, su importancia 
dentro del contexto general, del conocimiento y de la sociedad, así 
como del campo al que pertenece 

0.6 0.5  

El objetivo general está expresado en términos del trabajo a 
investigar 

0.7 0.6  

Los objetivos específicos contribuyen al cumplimiento del objetivo 
general 

0.7 0.6  

Los antecedentes teóricos y conceptuales complementan y aportan 
significativamente al desarrollo de la investigación 

0.7 0.6  

Los métodos y herramientas se corresponden con los objetivos de la 
investigación 

0.7 0.6  

El análisis de la información se relaciona con datos obtenidos 0.4 0.4  

Factibilidad de la propuesta 0.4 0.3  

Las conclusiones expresa el cumplimiento de los objetivos 
específicos 

0.4 0.3  

Las recomendaciones son pertinentes, factibles y válidas 0.4 0.3  

Actualización y correspondencia con el tema, de las citas y 
referencia bibliográfica 

0.5 0.4  

PERTINENCIA E IMPACTO SOCIAL 1 1  

Pertinencia de la investigación/ Innovación de la propuesta 0.4 0.4  

La investigación propone una solución a un problema relacionado 
con el perfil de egreso profesional 

0.3 0.3  

Contribuye con las  líneas / sublíneas de investigación de la 
Carrera/Escuela 

0.3 0.3  

CALIFICACIÓN TOTAL*                                                                                              10 9  

* El resultado  será promediado con la calificación del Tutor y con la calificación de obtenida en la Sustentación 
oral. 

             
          No. C.I. 1803428190                                                                  FECHA: 28 de marzo de 2019 
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                 FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN    

CARRERA FISICO MATEMATICO 

 

 

 
 
 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN CARRERA: FÍSICO MATEMÁTICAS

 

 

Oficio # 303-FM-2018 

Guayaquil, 12 de Noviembre de 2018 

Leda. Lourdes Magali Rosado Mindiolaza 

RECTORA DE LA UNIDAD EDUCATIVA "BALAO" 

Ciudad.- 

De mis consideraciones: 

Saludos Cordiales, conocedor de su espíritu de colaboración, mediante la presente solicito se sirva permitir que el estudiante: 

HERRERA DELGADO HENRY JAVIER, realice el PROYECTO EDUCATIVO en la Institución Educativa que tan acertadamente 

dirige. Previo a la obtención del título de Licenciado en Ciencias de la Educación, Mención Físico Matemáticas. 

Tema: MEDIOS DIDÁCTICOS EN EL APRENDIZAJE DE LA CINEMÁTICA DE LA PARTÍCULA. 

Propuesta: MATERIAL AUDIOVISUAL CON ACTIVIDADES LÚDICAS PARA LOS ESTUDIANTES DE BGU DE PRIMERO DE 

BACHILLERATO. 

La información requerida (reseña histórica, aplicación de encuestas, entre otros), es de suma importancia para el desarrollo de ¡a 

investigación. 

Por la acogida que dé a la presente, me suscribo de usted. 

 

MSc. Jorge Encalada Noboa 

DIRECTOR DE LA CARRERA DE FÍSICO MATEMÁTICA 

 

 
 

 

 

 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

9 Cdla. Universitaria "Salvador Allende" Av. Delta s/n y  

Atentamente 

 

 

 

Guayaquil 

Elaborado: 

Aprobado: 

Director 

Elaborado: 
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                 FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN    

CARRERA FISICO MATEMATICO 

 

                    

                                  

 

 

DISTRITO 09D12  BALAO – NARANJAL – EDUCACIÓN 

COORDINACIÓN ZONA 5 

 

 

 
 

Guayaquil, 12 de noviembre de 2018 

Msc. Jacinto Calderón Vallejo 

Decano de la facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación Por medio de la 
presente Autorizo que el aspirante de Licenciatura de la de la carrera de Fisico-
Matematicas, modalidad presencial en ciencias de la Educación de la universidad De 
Guayaquil, realice el proyecto educativo: 

Tema: MEDIOS DIDACTICOS EN EL APRENDIZAJE DE LA CINEMATICA DE LA PARTICULA. 

Propuesta: MATERIAL AUDIOVISUAL CON ACTIVIDADES LUDICAS PARA LOS ESTUDIANTES DE 

BGU DE PRIMERO DE BACHILERATO. 

Con la sociedad en la institución a mi cargo, con una duración de 320 horas. 

Aspirante de Licenciatura 

1.- Henry Javier Herrera Delgado C.l: 0907183636 

Particular que comunico a usted, para lo trámites correspondientes. 

Atentamente                                                                              
                                                                                                                C.I: 0911457349 
                                    
                              

 

Balao - Guayas 
colegbala@hotmaiI.com 

UNIDAD EDUCATIVA "BALAO" 
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                  FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN    
CARRERA FISICO MATEMATICO 

 

 

ANEXO 10 



 

                                                                                                                                              
           

 

  

 
                    FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN    

CARRERA FISICO MATEMATICO 

Padres  de familia
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            FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN    

CARRERA FISICO MATEMATICO 

Rectora y Vicerrectora       
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                   FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN    
CARRERA FISICO MATEMATICO 
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          FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN    

CARRERA FISICO MATEMATICO 
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                     FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN    

CARRERA FISICO MATEMATICO 

¿Por qué son importante los medios didácticos en el aprendizaje de 

la cinemática de la partícula en los estudiantes de BGU de primero 

de bachillerato de la Unidad Educativa “Balao”? 

Respuesta   -------- 

 

¿Cómo afecta la falta de los medios didácticos en el aprendizaje 

de la cinemática de la partícula en los estudiantes de BGU de 

primero de bachillerato de la Unidad Educativa “Balao”? 

Respuesta   -------- 

¿Cuáles son las condiciones positivas de los medios didácticos 

en el aprendizaje de la cinemática de la partícula en los estudiantes 

de BGU de primero de bachillerato de la Unidad Educativa “Balao”? 

Respuesta   -------- 

¿Cómo influye los medios didácticos en el aprendizaje de la 

cinemática de la partícula en los estudiantes de BGU de primero de 

bachillerato de la Unidad Educativa “Balao”? 

Respuesta   -------- 

¿Cómo se podría guiar a los padres y al docente sobre los medios 

didácticos en el aprendizaje de la cinemática de la partícula en los 

estudiantes de BGU de primero de bachillerato de la Unidad 

Educativa “Balao”? 

Respuesta   -------- 
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                     FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN    

CARRERA FISICO MATEMATICO 

¿Por qué es importante material audiovisual con actividades 

lúdicas para los estudiantes de BGU de primero de bachillerato? 

Respuesta   -------- 

¿Cómo afecta la falta de material audiovisual con actividades 

lúdicas para los estudiantes de BGU de primero de bachillerato? 

Respuesta   -------- 

¿Cuáles son las condiciones positivas del material audiovisual 

con actividades lúdicas para los estudiantes de BGU de primero de 

bachillerato? 

Respuesta   -------- 

  ¿Cómo influye el material audiovisual con actividades lúdicas 

para los estudiantes de BGU de primero de bachillerato? 

Respuesta   -------- 

¿Qué impacto tendría el Material audiovisual con actividades 

lúdicas para los estudiantes de BGU de primero de bachillerato? 

Respuesta   -------- 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA FISICO MATEMATICO 

REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

FICHA DE REGISTRO DE TESIS/TRABAJO DE GRADUACIÓN 

TÍTULO Y SUBTÍTULO:  Medios didácticos en el aprendizaje de la cinemática de la partícula.  

Propuesta: Material audiovisual con actividades lúdicas para los 

estudiantes de BGU de primero de bachillerato.   

AUTOR(ES) (apellidos/nombres): Henry Javier Herrera Delgado 

REVISOR(ES)/TUTOR(ES) 

(apellidos/nombres): 

Msc. Tannia Gabriela Acosta Chávez  

INSTITUCIÓN: Universidad de Guayaquil  

UNIDAD/FACULTAD: Filosofía, letra y ciencia de la educación  

MAESTRÍA/ESPECIALIDAD:  

GRADO OBTENIDO: Licenciado en educación media 

FECHA DE PUBLICACIÓN: ABRIL,2019 No. DE 

PÁGINAS: 

180 

ÁREAS TEMÁTICAS: Física 

PALABRAS CLAVES/ KEYWORDS: aceleración, cinemática, distancia, movimiento. 

 

RESUMEN/ABSTRACT (150-250 palabras): 

Uno de los aspectos más importantes en esta teoría de aplicación es el movimiento rectilíneo, es la trayectoria que describe el 

movimiento en una línea recta. Conociendo los problemas que presenta este nivel académico en las diferentes instituciones 

dando una probabilidad a una solución de problemas en jóvenes de este nivel. Algunos tipos notables de movimiento rectilíneo 

son los siguientes: Movimiento rectilíneo uniforme, cuando la velocidad de movimiento de un lugar a otro es constante. 

Movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, cuando la velocidad es constante. 

Movimiento armónico simple unidimensional, cuando la aceleración es directamente proporcional a la elongación (distancia a la 

posición de equilibrio) y está dirigida hacia la posición de equilibrio. 

 

 

ADJUNTO PDF: •       SI        NO 

CONTACTO CON AUTOR/ES: Teléfono: 0993599021 E-mail: henrydelgado1960@hotmail.com 

CONTACTO CON LA INSTITUCIÓN: Nombre: Unidad Educativa Balao  

Teléfono: 042751658 

E-mail: colegbala@hotmail.com 

x 
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