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RESUMEN 
 

En el transcurso de la historia de las Matemáticas se han desarrollado 
recursos y herramientas para los docentes. El objetivo de mi tesis es de 
motivar al profesorado al a la mejora del desempeño profesional docente, 
que incursione en un ciclo de mejora continua, destruyendo paradigmas 
caducos y asumir ese rol de corresponsabilidad con todos los actores de la 
comunidad educativa. La metodología de esta investigación fue de avaluar 
por medio de un test a un grupo de 6 estudiantes que estaban cursando la 
semana de supletorio en matemáticas, lo plasmado en el cuestionario fue 
valiosa información para determinar las destrezas con falencias, una vez 
más se comprueba que dichas falencias vienen arrastrando desde los 
niveles de básica elemental y media, segundo se aplicó la secuencia 
instruccional con aplicativos informáticos como los del proyectos Phet “el 
hombre móvil” previo recordatorio de saberes previos nunca 
conceptualizados, lo observado en esta clase fue la motivación en cada 
alumno, y por último, se volvió a evaluar los logros de aprendizaje, en la 
cual las pruebas no reflejan total mejora, sin embargo, corrigieron ciertos 
errores como lo son el plano cartesiano, secuencias numéricas, 
identificación de ejes, han logrado comprender el concepto de velocidad y 
aceleración explicado con sus propias palabras. Pongo a disposición el 
planteamiento de la secuencia instruccional para la conceptualización del 
MRUV. 
 
Palabras claves: Conceptualización, secuencia instruccional, movimiento 
rectilíneo uniformemente acelerado/ 
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ABSTRACT 
 

 
In the course of the history of mathematics, resources and tools have been 
developed for teachers. The objective of my thesis is to motivate teachers to 
improve teacher professional performance, including in a cycle of 
continuous improvement, destroying outdated paradigms and assuming that 
role of responsibility with all actors I the educational community. The 
methodology of this research was to evaluate, through a test, a group of 6 
students who where taking the week I mathematics, the information in the 
questionnaire was valuable information to determine the skill with flaws 
once again it is verified that said shortcomings have been dragging from the 
elementary and middle basic levels, second the instructional sequence was 
applied with computer applications such as those of the Phet project  “the 
mobile man” prior reminder of previous knowledge never conceptualized 
what was observed in this class was the motivation in each student and 
finally the learning achievements were reassessed in which the test offer us 
total improvement however they corrected certain errors such as the 
Cartesian plane numerical sequences identification of axes have managed 
to understand the concept of speed and acceleration explained in their own 
words I make available the instructional sequence approach for the 
conceptualization of uniformly varied rectilinear motion. 
 
 

Keywords: Conceptualization, sequence instructional, uniformly varied 
rectilinear motion. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 

En los últimos años, a nivel mundial se ha detectado que los estudiantes 

presentan deficiencias en la comprensión de los conceptos y enunciados 

de problemas de física, por concerniente, existen dificultades en el 

proceso enseñanza-aprendizaje de la física. En todos los niveles de 

enseñanza de esta materia se manifiesta que la diferencia entre lo que se 

enseña y lo que se aprende es mucho mayor de lo que los docentes 

tienen conciencia. Frecuentemente se ignora que los estudiantes poseen 

experiencias previas del mundo real y que estas experiencias las tienen 

organizadas de una forma particular que les permite explicar, a su modo, 

los hechos reales, por lo que se conduce el proceso docente-educativo 

asumiendo que todos los estudiantes tienen un mismo nivel y que todos 

han asimilado los conceptos del nivel precedente correctamente 

(Sánchez, 2011). 

 

Estudiar Física en el nivel de Bachillerato suele ser complicado, no solo 

porque se necesita dominar conceptos básicos de física, sino que también 

el estudiante debe poseer un dominio de las destrezas de Matemáticas.  

 

Estudiar MRUV en el nivel de Bachillerato constituye uno de los pilares 

fundamentales de la física para la comprensión de lo expresado en el 

currículo propuesta por el Mineduc, por lo que, la enseñanza y 

aprendizaje de este tópico es de obligatoriedad para todos los estudiantes 

de nivel secundaria, tal cual se encuentra estipulado en el Reglamento a 

la Ley Orgánica de Educación Intercultural, en su artículo 9, señala la 

obligatoriedad de los currículos nacionales. 

 

Existen dificultades en la enseñanza y aprendizaje del MRUV entre ellas 

están los resultados del informe general de las pruebas PISA el cual 

detalla que los estudiantes al término de un subnivel educativo no logran 
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alcanzar las destrezas imprescindibles, es decir, no poseen el perfil de 

salida para cursar bachillerato. 

 

Los resultados PISA 2018 reflejan la realidad del panorama del 

desempeño de los estudiantes en lectura, matemáticas y ciencias, 

disciplinas indispensables para la comprensión de los problemas abiertos 

en física mecánica con el tópico MRUV.   

 

En virtud de los resultados, el comité de revisión PISA-D expresan que: 

 

Ecuador cuenta con un alto porcentaje de estudiantes por debajo del nivel 

básico de competencia en lectura, matemáticas y ciencias; y, por el 

contrario, un pequeño porcentaje de estudiantes de alto rendimiento 

llegan a los niveles más altos de competencia en al menos una asignatura 

(22,6% vs el 66,7% de la OCDE). En lectura el 51% de los estudiantes no 

alcanzaron el nivel 2, la cifra se eleva al 57% en ciencias y a un alarmante 

71% en matemáticas. (Ineval, 2018, pág. 41) 

 

Existe una multiplicidad de deficiencias de la comprensión de los 

estudiantes, que son traducidas en dificultades en el proceso de 

enseñanza aprendizaje de la física que el docente debe afrontar a la hora 

de impartir la destreza codificada en el currículo del Mineduc CN.F.5.1.3. 

Obtener la velocidad instantánea empleando el gráfico posición en función 

del tiempo, y conceptualizar la aceleración media e instantánea, mediante 

el análisis de las gráficas velocidad en función del tiempo. 

 

El MRUV debe impartirse como secuencias instruccionales bajo el modelo 

pedagógico constructivista. 

 

 

Los resultados obtenidos en el transcurso del primer quimestre del año 

lectivo 2019-2020 de la unidad educativa mixta particular “San Luis Rey 
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de Francia”, con la asignatura de matemáticas consta un aproximado del 

60% de eficiencia en virtud del criterio de eficacia estipulado en 80%. Los 

resultados más bajos se observan en el subnivel educativo 4, mientras 

que en otra I.E. la baja se direcciona al bachillerato, las razones de la 

incongruencia es la subjetividad del docente, no todo docente aplica las 

rúbricas para la evaluación continua y sumativa, lo que perjudica la 

veracidad de los resultados.  

 

 

A continuación, detallamos un breve resumen de los capítulos. 

Capítulo I: en este apartado se redacta el planteamiento del problema, la 

formulación y sistematización, objetivo general de la investigación, 

objetivos específicos, justificación, delimitación, hipótesis de investigación 

y su operacionalización. 

Capítulo II: marco teórico, aquí se halla redactado todo lo concerniente al 

pensamiento de algunos pedagogos y el contenido científico de MRUV.  

Capítulo III: se especifica la metodología aplicada en este tema de 

investigación. 

Capítulo IV: comprende el desarrollo de la propuesta de la investigación. 

conclusiones. recomendaciones, referencias bibliográficas, anexos. 
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CAPÍTULO I 

 

1.1. Planteamiento del problema de investigación 

Estudiar Física en el nivel de Bachillerato suele ser complicado, no solo 

porque se necesita dominar conceptos básicos de física, sino que también 

el estudiante debe poseer un dominio de las destrezas de Matemáticas.  

 

Estudiar MRUV en el nivel de Bachillerato constituye uno de los pilares 

fundamentales de la física para la comprensión de lo expresado en el 

currículo propuesta por el Mineduc, por lo que, la enseñanza y 

aprendizaje de este tópico es de obligatoriedad para todos los estudiantes 

de nivel secundaria, tal cual se encuentra estipulado en el Reglamento a 

la Ley Orgánica de Educación Intercultural, en su artículo 9, señala la 

obligatoriedad de los currículos nacionales. 

 

Existen dificultades en la enseñanza y aprendizaje del MRUV entre ellas 

están los resultados del informe general de las pruebas PISA el cual 

detalla que los estudiantes al término de un subnivel educativo no logran 

alcanzar las destrezas imprescindibles, es decir, no poseen el perfil de 

salida para cursar bachillerato. 

 

Los resultados PISA 2018 reflejan la realidad del panorama del 

desempeño de los estudiantes en lectura, matemáticas y ciencias, 

disciplinas indispensables para la comprensión de los problemas abiertos 

en física mecánica con el tópico MRUV.   

 

En virtud de los resultados, el comité de revisión PISA-D expresan que: 

 

Ecuador cuenta con un alto porcentaje de estudiantes por debajo 

del nivel básico de competencia en lectura, matemáticas y ciencias; 

y, por el contrario, un pequeño porcentaje de estudiantes de alto 
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rendimiento llegan a los niveles más altos de competencia en al 

menos una asignatura (22,6% vs el 66,7% de la OCDE). En lectura 

el 51% de los estudiantes no alcanzaron el nivel 2, la cifra se eleva 

al 57% en ciencias y a un alarmante 71% en matemáticas. (Ineval, 

2018, pág. 41) 

 

Existe una multiplicidad de deficiencias de la comprensión de los 

estudiantes, que son traducidas en dificultades en el proceso de 

enseñanza aprendizaje de la física que el docente debe afrontar a la hora 

de impartir la destreza codificada en el currículo del Mineduc CN.F.5.1.3. 

Obtener la velocidad instantánea empleando el gráfico posición en función 

del tiempo, y conceptualizar la aceleración media e instantánea, mediante 

el análisis de las gráficas velocidad en función del tiempo. 

 

El MRUV debe impartirse como secuencias instruccionales bajo el modelo 

pedagógico constructivista. 

 

En los últimos años, a nivel mundial se ha detectado que los estudiantes 

presentan deficiencias en la comprensión de los conceptos y enunciados 

de problemas de física, por concerniente, existen dificultades en el 

proceso enseñanza-aprendizaje de la física. En todos los niveles de 

enseñanza de esta materia se manifiesta que la diferencia entre lo que se 

enseña y lo que se aprende es mucho mayor de lo que los docentes 

tienen conciencia. Frecuentemente se ignora que los estudiantes poseen 

experiencias previas del mundo real y que estas experiencias las tienen 

organizadas de una forma particular que les permite explicar, a su modo, 

los hechos reales, por lo que se conduce el proceso docente-educativo 

asumiendo que todos los estudiantes tienen un mismo nivel y que todos 

han asimilado los conceptos del nivel precedente correctamente 

(Sánchez, 2011). 
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Los resultados obtenidos en el transcurso del primer quimestre del año 

lectivo 2019-2020 de la unidad educativa mixta particular “San Luis Rey 

de Francia”, con la asignatura de matemáticas consta un aproximado del 

60% de eficiencia en virtud del criterio de eficacia estipulado en 80%. Los 

resultados más bajos se observan en el subnivel educativo 4, mientras 

que en otra I.E. la baja se direcciona al bachillerato, las razones de la 

incongruencia es la subjetividad del docente, no todo docente aplica las 

rúbricas para la evaluación continua y sumativa, lo que perjudica la 

veracidad de los resultados.  

 

1.2. Formulación del problema 

¿Cómo influyen las estrategias metodológicas en la conceptualización del 

movimiento rectilíneo uniformemente variado? 

 

1.3. Sistematización  

1) ¿Es probable hacer uso de los formularios de Google-Forms para la 

evaluación y motivación del aprendizaje del MRUV? 

2) ¿La construcción de una secuencia instruccional aportará de manera 

significativa con el desarrollo de la destreza del MRUV? 

3) ¿Hacer uso del simulador Phet (MRUV) como recurso tecnológico en 

los talleres académicos, permitirá analizar el movimiento retardado y 

acelerado de los cuerpos en función del tiempo? 

 

1.4. Objetivos de la Investigación 

Objetivo General 

Analizar la incidencia de las estrategias metodológicas en el aprendizaje 

del MRUV mediante el uso de problemas abiertos. 
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Objetivos Específicos 

 

 Diagnosticar bibliográficamente las estrategias metodológicas que 

faciliten la conceptualización de tópicos en la asignatura de Física 

Mecánica. 

 Explorar el contenido teórico del MRUV que permita desarrollar 

problemas abiertos. 

 Simplificar los aspectos más importantes de la investigación para 

proponer un documento pedagógico que favorezca la 

conceptualización del MRUV mediante problemas abiertos. 

 

1.5. Justificación e Importancia 

Es fundamental el estudio del MRUV en virtud de los grandes cambios 

producto de la globalización acelerada por el avance vertiginoso de la 

tecnología.  

 

Estudiar MRUV refuerzan una multiplicidad de destrezas desarrolladas 

por los estudiantes en los subniveles de educación obligatoria. 

 

Los conceptos que intervienen en el estudio de este tópico como 

movimiento, velocidad, aceleración son el puntal para lograr nuevos 

aprendizajes en el campo de la física. 

 

El planteamiento de una secuencia instruccional le proporcionará la 

metodología y las herramientas necesarias para una clase eficiente con 

ayuda de las Tics y plataformas virtuales que facilitan todo el proceso de 

evaluación de los aprendizajes, habituará al docente a la confección de 

constructos bajo lineamiento de construcción Ineval y los estudiantes 

estarán familiarizados con el formato de evaluaciones estructuradas 

previos exámenes sumativos y nacionales. 
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La importancia radica en la posibilidad de tomar esta investigación como 

guía para el direccionamiento en la confección de futuras clases, los 

beneficiarios indirectamente son los docentes y los directo son los 

estudiantes que verán clarificados los componentes del tema.  

 

El análisis del MRUV fortalece las destrezas adquiridas en los subniveles 

2, 3 y 4. 

 

1.6. Delimitación del problema 

Campo:  Educación 

Área:   Ciencias Naturales 

Aspectos:  Actividades pedagógicas, estrategia de aprendizaje, MRUV, 

Física, Matemática, problemas abiertos, Constructivismo. 

Título:  Estrategias metodológicas para la conceptualización del 

movimiento rectilíneo uniformemente variado utilizando 

problemas abiertos. 

Propuesta:  Secuencia instruccional utilizando recursos tecnológicos 

para la conceptualización del movimiento rectilíneo 

uniformemente variado. 

Contexto:  Unidad Educativa mixta particular “San Luis Rey de Francia” 

 

1.7. Premisas de la investigación 

 La secuencia instruccional basado en el modelo pedagógico 

constructivista con soporte de las Tics son propicias para la 

conceptualización de los conocimientos del MRUV. 

 El MRUV priman en diversos tópicos de Física del pensum de 

segundo y tercer año de bachillerato. 

 Aplicar las herramientas de las tecnologías de la información en 

las sesiones clases como plataformas de Google Classroom y 

simulaciones Phet fortalecen en el rendimiento académico y 

afianzan los procesos de enseñanza aprendizaje. 
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 Establece la interdisciplinaridad entre Matemáticas y Física en 

la que los docentes elaboran unidades didácticas enlistando 

tópicos en tal orden que logra una secuencia que fortalecerán 

los procesos clases de las asignaturas mencionadas.   

 Fomentará la investigación y el aprendizaje autónomo en los 

estudiantes para potencializar sus capacidades.  

 

 

1.8. Metodología a emplearse 

Se realizarán revisiones bibliográficas sobre técnicas e 

instrumentos en virtud del contexto del estudiante, por tal motivo también 

será de campo. Basadas en las estrategias metodológicas que el Mineduc 

proporciona y facilita una serie de documentos de apoyo pedagógico para 

los docentes entre estos están lineamentos, directrices y ciclos de 

aprendizajes. 

 

Se encuestará a los estudiantes utilizando tes, donde su valoración 

será cualitativa.  

 

Se analizará la aplicabilidad y su factibilidad en el aula empleando 

proyectos en base a los lineamientos de Phet, uno de los cuales facilita la 

comprensión en la materia. 
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1.9. Operacionalización de las variables. 

 

VARIABLES 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

ASPECTOS / 

DIMENSIONES 

INDICADORES 

Estrategias 
metodologicas 
(VI)  

Planteamient
o conjunto de 
las diretrices 
a seguir en 
cada una de 
las fases del 
proceso 
enseñanza-
aprendizaje 

Tipos de estrategias 
metodológicas 

- Aula expositiva díalogada 
- Actividades colaborativas 
- Lluvia de ideas 
- Mapa conceptual 
- Estudio dirigdo 
- Resolución de problemas 
- Estudio de caso 
- Jurado simulado 
- Foro 
- Enseñanza con investigación 

Conceptualización Teorías influyentes: 
Teoría cognitivista  
Teoría constructivista  

Movimiento 
rectilíneo 
uniformemente 
variado  
(VD) 

Móvil que se 
desplaza con 
trayectoria 
rectilínea y su 
aceleración 
es constante 
y no nula. 

Ecuaciones del MRUV Ecuación velocidad – tiempo 
Ecuación posición - tiempo 

Análisis gráfico del 
MRUV 

Gráfica velocidad – tiempo(v-t) 
Gráfica posición – tiempo (x-t) 
Gráfica aceleración  - tiempo (a-t) 

Fuente: Autoría 
Elaborado por: Ángel Gerardo Villamar Medina 
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CAPÍTULO II 

1. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes de la investigación 

El pedagogo Núñez en su tesis se refiere a la importancia de las 

estrategias metodológicas: 

 “La eficiente aplicación de estrategias metodológicas de enseñanza 

favorece la mejor dedicación docente y el involucramiento de los 

estudiantes durante la ejecución de las sesiones de aprendizaje para 

alcanzar aprendizajes de calidad”.  

 

La metodología empleada en el análisis de la eficacia de las estrategias 

metodológicas de los docentes de la institución “Nuestra Señora de la 

Asunción en Cutervo” de Lima fue mediante una guía de entrevista, 

consultaron sobre el conocimiento y aplicación de las estrategias 

metodológicas, monitoreo pedagógico, visitas áulicas, entre otros, los 

resultados arrojados son cercanos al 60% de deficiencias en la aplicación 

de ciclos de aprendizaje. (Núñez, 2018) 

 

Estudiante en pedagogía en su artículo científico publicado sobre el 

constructivismo en la era digital comenta: 

 

El desarrollo de todo individuo-y, como consecuencia, la evolución de la 

sociedad de la que forma parte depende de todos. Los estímulos 

recibidos de la tribu social y del entorno más cercano inciden en los 

cambios evolutivos generacionales. Entre los diversos factores de 

influencia y desarrollo destacan las TIC. Su efecto ya es apreciable en las 

nuevas generaciones: no solo nativos digitales, sino creadores digitales. 

(Sáez, 2018) 
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La autora en su artículo relaciona el constructivismo con el aprendizaje en 

virtud de las experiencias bajo un entorno tapizado por las tecnologías de 

la información, considero en lo redactado que la factibilidad del uso de las 

TICS en los procesos de enseñanza aprendizaje favorecen la 

construcción de conocimientos a nivel macro, micro y meso como lo 

plantean varios autores en los textos que a nivel comercial facilitan. 

 

Para la enseñanza tanto del MUA como de la FC, el medio más común 

utilizado por los profesores, es la resolución de problemas, que ha sido 

objeto de estudio por varios investigadores, quienes se han cuestionado 

por el fracaso que genera la resolución por parte de los estudiantes. El 

problema surge desde el propio planteamiento del problema, en donde 

por las características de los enunciados llevan a que los estudiantes se 

limiten a buscar fórmulas y algoritmos. Se sugiere tratarlos bajo la teoría 

ABP, que permite hacer entendible a los estudiantes su carácter analítico 

y problematizados; además entender las relaciones entre la física y las 

matemáticas. (Castañeda, 2018) 

 

Castañeda en su tesis sobre las dificultades de los procesos de 

enseñanza y aprendizaje del MRUV se refiere a los problemas planteados 

en los diversos textos de física que ofrece el mercado, los autores 

proponen problemas basados aproximadamente en ABP lo cual muchas 

veces no resultan un apoyo significativo para la construcción y 

comprensión.  

 

       Es de suma importancia la confección de material concreto y 

metodologías para fortalecer los procesos de enseñanza aprendizaje, 

para lograr su máxima concentración y participación como motivación 

para la construcción de su propio conocimiento, sin olvidar de la 
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interdisciplinariedad la conexión con otras disciplinas, los valores morales 

y el perfil ecuatoriano de salida del estudiante de bachillerato. 

 

Se considera dentro del marco constructivista el rol del estudiante 

como ente activo que forja su propio conocimiento en virtud de sus 

experiencias previas, el rol del docente que será sólo de guía facilitador 

de estrategias didácticas para que el dicente logre desarrollar las 

destrezas planteadas en el currículo nacional. 

 

Las dificultades en los procesos de enseñanza aprendizaje de la física 

enmarcadas en aspectos culturales, inadecuados modelos de enseñanza, 

deficiente dominio disciplinario de algunos docentes, carencia de recursos 

que merman la comprensión, inexistente apoyo de los representantes 

legales como entes exigentes del aprendizaje y que a la final se lo dejan 

todo a los docentes han fomentado la creación de una secuencia 

instruccional de cómo deben aprender el tópico MRUV con problemas de 

tipo abierto. 

 

Las últimas generaciones de estudiantes de las instituciones educativas 

secundarias de Guayaquil han presentado deficiencias en la comprensión 

de términos matemáticos usados en la enseñanza de la Física. Los 

docentes de bachillerato perciben esa gran diferencia entre lo que deben 

enseñar y lo que alcanzan a dominar los estudiantes. 

Los docentes de Física asumen que los estudiantes, en el nivel anterior, 

han desarrollado las destrezas de matemáticas correctamente, cuando no 

es así. Los textos de física incluyen entre sus unidades la unidad didáctica 

“cero” en el que plantea un listado de tópicos necesarios para el 

aprendizaje de la física. 
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2.2. Marco teórico – conceptual 

2.2.1. Estrategias metodológicas. 

 

Las estrategias metodológicas favorecen identificar procedimientos, 

criterios y principios que direccionan el proceder docente directamente 

con la programación, implementación y evaluación del proceso de 

enseñanza aprendizaje. 

 

No debemos olvidar del entorno del estudiante: representantes legales, 

docentes, autoridades y la sociedad que influyen en su proceso de 

enseñanza aprendizaje. 

 

La participación de los docentes se refleja en su trabajo documentado en 

los que plasma los propósitos, estrategias y actividades académicas. Así 

mismo con su valioso aporte de experiencias objetivas y subjetivas que 

direccionan su toma de decisiones y constituyen su intervención 

educativa. 

 

2.2.2. Concepto y definición de las estrategias metodológicas de 
la enseñanza aprendizaje. 

Las estrategias metodológicas confeccionan la secuencia instruccional 

académica de manera organizada y sistemática, favoreciendo la 

construcción de las destrezas obligatorias dictadas en el currículum y su 

transversalidad con el entorno educativo, social. 

 

Se refiere a las intervenciones pedagógicas realizadas con la intención de 

potenciar y mejorar los procesos espontáneos de aprendizaje y de 
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enseñanza, como un medio para contribuir a un mejor desarrollo de la 

inteligencia, la afectividad, la conciencia y las competencias para actuar 

socialmente. 

 

Según Nisbet Schuckermith (1987), estas estrategias son procesos 

ejecutivos mediante los cuales se eligen, coordinan y aplican las 

habilidades. Se vinculan con el aprendizaje significativo y con el aprender 

a aprender.  

 

Los profesionales deben tener presente que somos los responsables de 

facilitar los procesos de enseñanza - aprendizaje, enlazando actividades 

con los miembros de la comunidad educativa.  

 

Es de suma importancia la selección y planteamiento de estrategias y la 

medida en que estas favorezcan el rendimiento de la física como 

disciplina mejorando las posibilidades de trabajo académico y estudio. 

 

Al respecto Jerez (2017), señala que la actividad docente se debe centrar 

en los principios del aprendizaje activo, estos consideran: 

a) Implicarse: yo soy parte del proceso 

b) Empoderarse: yo soy el responsable 

c) Sentirse desafiado: yo puedo ir más allá 

d) Movilizar habilidades superiores del pensamiento: yo estoy 

pensando 

e) Estar en interacción con otros:  yo construyo y aprendo con y 

desde otros. 

f) Sentirse provocado a aprender: yo estoy aprendiendo 

g) Aprender haciendo: yo soy capaz de resolver 
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2.2.3. Tipos de estrategias metodológicas 

1. AULA EXPOSITIVA DIALOGADA 

Es el parafraseo verbal hacia los estudiantes de los nuevos contenidos 

con la participación activa de los mismos. 

 

Aquí los saberes previos se consideran como punto de partida para el 

desarrollo de la exposición. Los docentes trasladan a los estudiantes en el 

cuestionamiento, interpretación y discutir los tópicos en estudio, 

basándose en el análisis en virtud del entorno. 

 

La exposición del conocimiento debe incentivar el análisis crítico que 

conduzcan a la construcción de nuevos conocimientos. Destruir el 

paradigma de que los estudiantes inmóviles y solo oyentes favorecen el 

aprendizaje y se mantiene controlada la conducta. 

 

Entonces, ¿cómo se moviliza a los estudiantes?, se los moviliza en el 

recogimiento y organización de datos, encuestas, análisis de información 

académica, comercial, psicológica, construcción de cuadros de 

diferenciación, síntesis, etc. 

La evaluación se la puede realizar identificando a los estudiantes en su 

contribución, por ejemplo: hacer preguntas, contestar las preguntas, estar 

atento al análisis de la información presentada. Esta estrategia se 

relaciona con actividades como: síntesis, escritos, orales, diagramas, 

portafolios. 
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2. ACTIVIDADES COLABORATIVAS 

En las actividades grupales se pueden realizar debates, análisis sobre 

diversos tópicos o problemas en virtud del entorno de los alumnos. 

Si se desea obtener de manera rápida información, las actividades 

grupales lo pueden lograr. Estas estrategias favorecen las capacidades 

de análisis, interpretación, construcción de hipótesis, organización de 

datos y clarificación de los estudiantes. 

 

Relacionando la actividad académica colaborativa con la capacidad de 

socialización de cada estudiante se plantea que estas estrategias sean 

conformadas por equipos de solo tres estudiantes, por la siguiente razón, 

para que sea posible la conformación de subgrupos. Ejemplo: se forma 

equipos de 6 estudiantes para la exposición de un tema, sucede que tres 

de los 6 no se llevan bien, por lo que hay complicaciones que dificulta el 

progreso de la tarea. 

 

Con anticipación el maestro esclarece la metodología de la exposición y 

da a conocer a todos los estudiantes las rúbricas para la respectiva 

evaluación de los mismos. Por ejemplo: la participación de todos los 

integrantes del equipo, claridad de lo explicado, clarificación, 

ejemplificación, síntesis del tema, autoevaluación, coevaluación y 

heteroevaluación. 

El maestro debe hacer el respectivo cierre al finalizar cada exposición 

para dejar en claro lo que el estudiante necesita saber y por supuesto 

para las evaluaciones que el maestro planteará. 

 

Los estudiantes restantes realizan preguntas, aportan con comentarios, el 

maestro realiza las correcciones. Se consideran en las actividades 
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grupales, los avances significativos, las dificultades entre compañeros, 

que varían de acuerdo con el avance de la madurez y autonomía de los 

alumnos. 

 

No todos los estudiantes están habituados a trabajos colaborativos por 

ende la motivación en ellos será punto claves para que logran resultados 

favorables a su desarrollo cognitivo. 

 

3. LLUVIA DE IDEA 

Propicia la imaginación, generación de ideas, favorece en el estudiante la 

capacidad de diferenciar y esquematizar. Con las aportaciones de los 

estudiantes, el docente debe solicitar explicación o clarificación del mismo 

para focalizar el tema a discusión. 

 

Estas estrategias favorecen la imaginación y creatividad de los 

estudiantes, habilidades como construcción de criterios de clasificación y 

suposiciones. 

 

¿Cómo funciona?, el docente presenta el tema y los estudiantes en virtud 

de sus saberes previos plantean ideas, palabras u oraciones cortas, toda 

aportación es válida siempre que tenga relación con la pregunta. 

 

¿Cómo se evalúa?, se valora la habilidad de cada estudiante en la forma 

que genera ideas. 

 

Se puede asumir otros criterios como la capacidad creativa, la capacidad 

para hallar soluciones conectadas al problema planteado. Es importante 
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escuchar a todos, pero por disposición de tiempo se considerarán las 

ideas que favorecen la construcción del tema. 

 

4. MENTEFACTOS 

Son organizadores gráficos que relacionan los conceptos, jerarquizan, 

favorecen las habilidades de interpretación, síntesis, análisis, 

clasificación, entre otros. 

 

El docente puede plantear o presentar varios artículos, revistas científicas, 

datos, objetos o temas. A partir de esta selección, los estudiantes 

identifican las palabras claves del objeto estudiado. 

 

Algunos ejemplos de orden son: 

- Escoja las palabras claves en orden de jerarquía; 

- Plantear ideas más esclarecedoras; 

- Relacione lo conceptos por medio de líneas rectas e identificarlo 

con algunas palabras claves que clarifiquen la relación; 

- Hallar conceptos que deban poseer significado o expresar una 

idea. 

- Establezca relaciones horizontales y cruzadas. 

 

Existen diversas formas de construir un organizador gráfico, sólo se 

necesita de la imaginación del docente o de los estudiantes, plantear un 

objetivo y las directrices para recoger la información del tema en estudio. 

Por medio del monitoreo se puede evaluar al estudiante, su activa 

participación, sus aportes, el docente con anticipación dará a conocer los 

criterios de evaluación. 
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Se puede hacer uso de los siguientes criterios de evaluación: 

- Planteamientos de conceptos claros 

- Su relación y justificación  

- Creatividad y organización  

- Argumentación en sus ideas. 

 

5. ESTUDIO DIRIGIDO 

Esta estrategia se establece bajo el direccionamiento del docente, su 

objetivo es corregir dificultades específicas. 

 

Favorece en los estudiantes habilidades tales como: 

- Identificación 

- Organización de datos 

- Análisis de hipótesis 

- Explicación 

- Argumentación y generalización 

 

El estudio dirigido puede plantearse de forma individual o grupal. La 

metodología es la siguiente: el docente plantea el guion de estudio con el 

problema abierto para su desarrollo. Además, se puede plantear los 

problemas que se resolverán según el material analizado.  

 

En la medida del progreso académico del estudiante, el docente puede ir 

evaluando, es decir, evalúa el monitoreo de la producción. Las más 

acertada es la evaluación de diagnóstico en estrategias sean autónomas 

o colaborativas. 
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6. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

Esta estrategia hace un llamado a la reflexión al pensamiento crítico y 

creativo todo lo que se requiere para resolver un problema a partir de los 

datos planteados. 

 

Exige la aplicación de metodologías científicas y argumentos que 

justifiquen sus respuestas. Favorece en los estudiantes habilidades, tales 

como: 

- Observación 

- Capacidad lectora 

- Capacidad para identificar datos relevantes  

- Análisis de la información 

- Argumentación  

 

Los problemas abiertos son difusos, no requiere la exigencia de la 

aplicación de un procedimiento, las respuestas son infinitas-. Sin 

embargo, el docente debe direccionar a los estudiantes a la construcción 

de la justificación y clarificación del tema. 

 

Por disposición del tiempo, que en muchas ocasiones resulta corto, es 

necesario considerar solo las hipótesis y explicaciones que favorezcan la 

solución para el problema planteado. La evaluación se la puede realizar 

monitoreando el progreso de la tarea y la forma en que explica la solución 

del problema. 
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7. ESTUDIO DE CASO 

Es el análisis minucioso y específico de una situación de la vida cotidiana 

que se convierte en un reto para los integrantes por su proceso de 

análisis.  

 

La secuencia instruccional proporcionado por el docente, debe esclarecer 

los aspectos y categorías que componen toda la situación y jerarquizar los 

análisis más relevantes. 

 

Este tipo de estrategia favorece habilidades, tales como: 

- Análisis e interpretación 

- Planteamiento de hipótesis 

- Pensamiento crítico 

- Explicación y resumen 

 

El docente expone el caso, lo distribuye y solicita a un integrante del 

grupo que lo lea. Puede ser un solo caso para cada grupo o diversos 

casos para los equipos. 

 

El equipo en conjunto analiza y expone el caso en virtud de los diversos 

criterios y diversos aspectos relevantes que se podrían abordar. El 

profesor consolida lo necesario, analiza con todo el estudiantado los 

posibles resultados. Los equipos de trabajo discuten las diversas 

soluciones, eligen las adecuadas conclusiones. 

 

El rol del docente es la de escoger los materiales de estudio, presentar 

una secuencia instruccional, direccionar a los equipos a lo extenso de la 
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actividad y hacer de mediador en los argumentos planteados por los 

equipos de trabajo, quienes deben justificar sus ideas en virtud del 

conocimiento científico. 

 

Para la evaluación en este tipo de estrategia se deben apoyar en 

formularios basados en diversos criterios. 

 

8. JURADO SIMULADO 

Es la simulación de un jurado en el que, en base a un problema, se 

presentan argumentos de defensa y acusación. Se necesita que el grupo 

analice y evalúe un hecho propuesto con objetividad y realismo y el 

dinamismo del grupo para estudiar profundamente un tema real. 

 

Moviliza habilidades de interpretación, comparación, análisis, 

planteamiento de hipótesis, argumentación y explicación. Propone a los 

alumnos un problema concreto y objetivo, estudiado y conocido por los 

participantes. 

 

Puede ser una situación puntual, como la construcción de una planta 

hidroeléctrica en un área de reserva o los impactos ambientales de 

construir un nuevo vecindario. 

 

También se puede utilizar una situación real de los problemas cotidianos 

de los estudiantes, por lo tanto, un estudiante interpretará al juez y el otro 

al secretario y los otros componentes de la clase se dividirán en cuatro 

grupos: fiscales (de uno a cuatro estudiantes); defensa (con igual 
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número); consejo de oraciones (con siete estudiantes); y el plenario (con 

los demás). 

La fiscalía y la defensa deben tener unos días para preparar el trabajo, 

bajo la guía del maestro. Cada parte tendrá 15 minutos para presentar 

sus argumentos. 

 

El juez mantendrá el orden del día y formulará las preguntas al consejo de 

sentencia, que después de escuchar los argumentos de ambas partes, 

presenta su decisión final. El secretario es responsable de informar el 

trabajo. El plenario es responsable de observar y evaluar el desempeño 

de la acusación y la defensa. 

 

Puede hacer una evaluación formativa oral o escrita, para esto, puede 

considerar el proceso de formulación del debate, la presentación (si es 

conciso, claro y lógico de las ideas), además de la profundidad de los 

argumentos y la base del conocimiento científico. 

 

9. FORO 

Es un tipo de reunión en la que todos los miembros del grupo tienen la 

oportunidad de participar en la discusión de un tema o problema 

determinado por el maestro. 

 

De esta manera, se puede usar después de una película, un libro, la 

lectura de un artículo científico, un problema o un hecho, histórico o 

actual, noticias periodísticas, una excursión, etc., esto da paso a qué 

todos los participantes conozcan sobre el tema. 
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Movilizan habilidades como observación, recopilación de hipótesis, 

recopilación y organización de datos, interpretación, explicación, 

argumentación y capacidad de síntesis. 

El profesor explica los objetivos del foro, delimita el tiempo total y el 

tiempo parcial de cada participante y define los roles de los participantes. 

El coordinador organiza la participación, es decir, dirige el grupo y 

selecciona las contribuciones dadas para la síntesis final. A lo que se 

recomienda que el maestro desempeñe este papel dependiendo de la 

audiencia en la que se utilice esta estrategia.  

 

El grupo de síntesis hace las notas que compondrán el trabajo final y en el 

público participante, cada miembro del grupo se identifica cuando habla y 

hace su contribución, haciendo consideraciones y formulando preguntas. 

Al final, un miembro del grupo de síntesis informa el resumen elaborado 

colectivamente. Aquí se puede solicitar a los estudiantes que hagan una 

autoevaluación y utilicen criterios preestablecidos, como la participación 

de los estudiantes, los que debaten y el público; la habilidad de atención y 

concentración; la síntesis de las ideas presentadas; los argumentos 

presentados y la producción final escrita. 

 

10.  ENSEÑANZA CON INVESTIGACIÓN 

Es el uso de principios de enseñanza asociados con la investigación. 

Trabaja con la concepción del conocimiento y la ciencia en la que la duda 

y la crítica, así como la construcción colectiva del conocimiento, son 

elementos fundamentales. 

 

Observación, interpretación, clasificación, resumen, análisis, encuesta de 

hipótesis, decisión, comparación, planificación, recopilación y 

organización de datos, generalizaciones, tesis, entre otros, desafían al 
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estudiante como investigador. Es decir, cuando se enfrenta a una 

situación a investigar, el estudiante debe seguir un procedimiento 

investigativo, ejemplo ejecutar la investigación científica bajo sus 

lineamientos. 

El maestro guía a los estudiantes durante el desarrollo de la investigación 

que tiene los siguientes pasos: 

 

Construcción del proyecto: delimitación del problema a estudiar. ¿En qué 

conocimiento se basa la introducción? ¿Y cuál es la hipótesis de trabajo? 

 

Metodología: cómo se recopilarán los datos (o si los proporcionará el 

profesor). Definición de cómo analizar los datos, prueba de hipótesis y 

análisis de datos. 

 

Resultados: interpretación y presentación de resultados, discusión 

argumentando la explicación del problema. 

 

Consideraciones finales: ¿qué se ha concluido?, ¿Qué explicación se 

sostiene del problema investigado? 

 

Se puede evaluar la ejecución del cronograma, observando y corrigiendo 

cada uno de los pasos de la investigación. La investigación puede 

presentarse para su discusión, por lo que la evaluación, además de tener 

en cuenta el proceso de producción, también puede considerar el 

producto final. Es decir, el trabajo escrito y el argumento oral de las ideas 

defendidas por los estudiantes. 
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2.2.4. Campos conceptuales de Vergnaud 

Si partimos de lo que significa -campos conceptuales- indicaríamos que 

son el conjunto referencial y heterogénea, las cuales podemos vivirlas en: 

problemas situaciones, conceptos, relaciones, estructuras, contenidos y 

operaciones del pensamiento. En cada una de ellas estarían unificadas 

para su accionar durante el proceso de adquisición. Quiere decir nunca 

actuarían solas para lograr conceptualizar los conocimientos, se necesitan 

una de las otras. 

Vergnaud plantea como teoría los campos conceptuales con la finalidad 

que se empleen en toda investigación que tenga relación con el 

conocimiento nuevo. De ahí la importancia de plasmar en un esquema 

toda clase de situaciones que se vivan. 

En esta teoría se exponen dos tipos de invariantes operatorios: los 

conceptos en acción (construidos pragmáticamente por los estudiantes) y 

los teoremas en acción (propiedades usadas por los estudiantes que 

pueden ser falsas o no). 

2.2.5. Modelos de aprendizaje de David Kolb 

La teoría de Kolb es muy reconocida por su acertada aplicación con los 

estilos de aprendizaje. La teoría enmarca a tres factores causales: la 

genética, las experiencias de vida, y las exigencias del entorno. 

Añadiendo a estos la teoría del aprendizaje experiencial y un inventario de 

estilo de aprendizaje. 

Se manejan cuatro etapas de ciclo de la teoría del aprendizaje 

experiencial que son: 

1. Se consideran las experiencias inmediatas y concretas las cuales 

sirven de base para la observación. 
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2. Posteriormente el individuo reflexiona sobre estas observaciones y 

comienza a construir una teoría   general de los que puede 

significar esta información.  

3. Como tercer ciclo, el aprendiz forma conceptos abstractos y 

generalizaciones basadas en sus hipótesis. 

4. Culminando en que el estudiante pueda probar las implicaciones 

de sus conceptos en situaciones nuevas.  

 

Desarrollando todos los procesos de los ciclos, se incursiona la primera 

fase del proceso experimental. 

La teoría se afianza en dos dimensiones principales: activo/reflexivo y 

abstracto/concreto. Aquí se identifican cuatro estilos de aprendizajes. 

 

El convergente: las personas con este estilo de aprendizaje poseen 

habilidades predominantes en las áreas de la abstracción, 

conceptualización y experimentación activa. Alcanzando el dominio de 

planteamiento de ideas asertivas en la resolución de un problema. 

 

El divergente: Sus habilidades son dominantes, manifestándose en áreas 

de la experiencia concreta y observación reflexiva, tal dominio permite 

que el individuo aporte con sus emociones y creatividad con pequeños 

fragmentos de información en un todo coherente y significativo del nuevo 

conocimiento. 

El asimilador: Dominan las áreas de abstracción, conceptualización y 

observación reflexiva, la comprensión y creación de modelos teóricos 

puede ser una de sus mayores fortalezas. Su concentración es abstracta, 

disfrutan del trabajo que implica la planificación y la investigación, aunque 

no se preocupan mucho por las aplicaciones prácticas de las teorías. 
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El acomodador: Su fortaleza es la experiencia concreta y experimentación 

activa. Son un estilo de “hacedores”, disfrutan de la elaboración de 

experimentos y ejecutar planes en el mundo real, asumiendo los más 

altos riesgos. En su resolución de problemas emplean el enfoque de un 

ensayo y error. 

 

La conceptualización puede ser definida como la identificación de los 

objetos del mundo, de sus propiedades, relaciones y transformaciones; 

esta identificación puede que sea directa o cuasi-directa, o que resulte de 

una construcción. El constructivismo no concierne solo al desarrollo de los 

individuos, sino también al de la cultura, especialmente de la cultura 

científica. La ciencia no puede ser reducida a la lectura de las 

regularidades del universo; por el contrario, las construcciones de los 

sabios suponen tomas de conciencias excepcionales, diálogos y 

confrontaciones con los otros miembros de la comunidad, elaboraciones 

imaginarias, frecuentemente, personales, que no son compartidas 

inmediatamente por la comunidad, incluso si esas elaboraciones se 

apoyan sobre las de otros. (Vergnaud, 2016) 

 

2.2.6. Teorías que influyen para lograr la correcta 
conceptualización 

Existen teorías de aprendizaje como la cognitivista y la constructivista que 

influyen en el aprendizaje de los estudiantes siendo estos importantes y 

muy significativos para fomentar los nuevos paradigmas de la educación. 

 

La teoría cognitivista propuesta por Jean Piaget, hace hincapié en la 

disposición y organización de los datos para facilitar su óptimo 

procesamiento, plantea la invención de ambientes de aprendizaje que 
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posibiliten a los estudiantes utilizar sus conocimientos para resolver 

problemas de la vida cotidiana. 

 

En el modelo constructivista referente a la teoría de aprendizaje 

significativo de Assubel, indica que el docente en el aula actúa como guía 

basándose en los conocimientos previos de los educandos, 

organizándolos de acuerdo a cada temática. 

 

En estas dos teorías planteadas por los pedagogos, exponen al profesor 

en un rol protagónico, con la salvedad de que se basa en los saberes 

previos de los estudiantes y organiza todo el conocimiento según las 

categorías. 

 

Se debe tener presente también, que la medida en que interviene el 

profesor se encuentra mediada por la forma en que se asume el 

constructivismo, mientras más radical sea la visión del profesor, menos 

tenderá a intervenir y viceversa. 

 

2.2.7. Problemas abiertos 

Reflexión es la palabra clave cuando hablamos de problemas abiertos, 

estos problemas, por su carácter no estereotipado, requieren flexibilidad 

por parte del estudiante, no es automático, no se sujeta a reglas de 

algoritmos ni pasos secuenciados. Los estudiantes motivados y con mero 

esfuerzo buscan diversos métodos para solucionar los problemas, luego 

disfrutan del placer de comprobar y verificar sus resultados, sus esfuerzos 

se ven compensados.   
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Estas características facilitan la integración de distintas asignaturas y/o 

disciplinas del currículo, por tanto, la realización de las tareas 

integradoras, son el propósito que se persigue alcanzar en el presente 

artículo. 

2.2.8. FÍSICA MECÁNICA 

Mecánica. 

Podemos esquematizar a la mecánica como la rama de la física 

relacionada con el movimiento o estado de los cuerpos materiales. 

Generalmente se halla dividida en dos partes: cinemática y dinámica. 

 

Cinemática. 

Hace parte de la mecánica clásica que estudia las leyes del movimiento 

de los cuerpos sin tener en cuenta las causas que lo producen, 

limitándose, esencialmente, al estudio de la trayectoria en función del 

tiempo. 

 

 

2.2.9. Movimiento rectilíneo uniforme (M.R.U) 

Antes de presentar el concepto de M R U A, es importante mostrar 

algunos conceptos imprescindibles de la cinemática como antecedentes a 

este movimiento. 

 

 

PARTÍCULA EN MOVIMIENTO 

Al describir el movimiento de cualquier objeto o cuerpo físico, resulta muy 

útil interpretarlo como una partícula material en movimiento, es decir, 

como si fuera un solo punto en movimiento. Aquí el cuerpo no depende de 

su tamaño para ser considerado como una partícula material, ya que, su 
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cambio de posición se describe al observar que todas sus partes 

constitutivas están animadas del mismo movimiento. 

 

 Los movimientos rectilíneos-rectos o curvilíneos-curvas, se determinan 

según la trayectoria que la partícula inicia su recorrido y lo culmina, 

llegando a ser uniformes y variados, dependiendo de que la velocidad 

permanezca constante o no. 

SISTEMA DE REFERENCIA 

En la descripción del movimiento de una partícula es necesario señalar 

perfectamente cual es la posición, para ello se usa un sistema de 

referencia. 

Existen dos clases de sistemas de referencia: el absoluto y el relativo. El 

sistema de referencia absoluto es aquel que se considera un sistema fijo 

de referencia (el cual al hacer referencia el movimiento de la tierra, este 

queda inoperante, no existe), y el sistema de referencia relativo es el que 

considera móvil al sistema de referencia. 

 

DISTANCIA Y DESPLAZAMIENTO. 

La distancia recorrida por un móvil es una magnitud escalar, ya que sólo 

interesa saber cuál fue la magnitud de la longitud recorrida por el móvil 

durante su trayectoria seguida, sin considerar en qué dirección lo ejecuto. 

 

En cambio, el desplazamiento de un móvil es una magnitud vectorial, 

pues corresponde a una distancia medida en una dirección particular 

entre dos puntos: el de partida y el de llegada. 

 

VELOCIDAD Y RAPIDEZ. 

La velocidad y la rapidez generalmente se usan como sinónimos en forma 

equivocada, considerando que la rapidez es una cantidad escalar qué 

únicamente indica la magnitud de la velocidad, y la velocidad es una 
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magnitud vectorial, pues para quedar bien definida requiere que se 

señale, además de su magnitud, su dirección y su sentido. 

 

VELOCIDAD MEDIA. 

La mayoría de los movimientos que realizan los cuerpos no son 

uniformes, es decir, sus desplazamientos generalmente no son 

proporcionales al cambio de tiempo, debido a ello es necesario considerar 

el concepto de velocidad media, la cual representa la relación entre el 

desplazamiento total hecho por un móvil y el tiempo en efectuarlo. 

 

 

MOVIMIENTO RECTILÍNEO UNIFORME 

Un movimiento es rectilíneo se considera 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 x, siempre tendrá el mismo valor. Además, la velocidad 

instantánea y media de este movimiento coincidirán. La distancia 

recorrida se calcula multiplicando la velocidad por el tiempo transcurrido. 

Esta operación también puede ser utilizada si la trayectoria del cuerpo no 

es rectilínea, pero con la condición de que la velocidad sea constante. 

 

Durante un movimiento rectilíneo uniforme también puede presentarse 

que la velocidad sea negativa. Por concerniente se debe considerar los 

movimientos en dos sentidos: el positivo cuando se aleja del punto de 

partida y el negativo sería regresando al punto de partida. 

 

ECUACIONES DE MOVIMIENTO 

Sabemos que la velocidad   es constante, esto es, que no existe 

aceleración. 

     (1) 
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La posición x en el instante t viene dada por: 

         (2) 

Donde    es la posición inicial. 

 

 

 

Graficar: 

Al graficar la velocidad en función del tiempo se obtiene una recta paralela 

al eje x (tiempo), ya que, para cualquier valor del tiempo, la velocidad es 

la misma. Además, el área bajo la recta producida revela la distancia 

recorrida. 

 

AL graficar la distancia recorrida en función del tiempo (manteniendo 

siempre la velocidad constante), se obtiene una recta que pasa por el 

origen y cuya pendiente es equivalente a la velocidad. 

 

También puede graficarse la posición en función del tiempo, para conocer 

en qué punto se encuentra el objeto en un determinado instante. 
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Gráfico No 1 

Gráfica de la posición en función del tiempo 

 
Fuente: Tabla de valores en Excel 
Elaborado: Ángel Gerardo Villamar Medina 
 
 
 
 
 
 

Gráfico No 2 

Gráfica de la velocidad en función del tiempo 

 
Fuente: Tabla de valores en Excel 
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Elaborado: Ángel Gerardo Villamar Medina 
 
 
 
 

 

Gráfico No 3 

Gráfica de la aceleración en función del tiempo 

 
Fuente: Tabla de valores en Excel 
Elaborado: Ángel Gerardo Villamar Medina 

 

2.2.10. Movimiento rectilíneo uniformemente variado 

El MRUV es un tipo de movimiento frecuente en la naturaleza. Una esfera 

que rueda por un plano inclinado, un motociclista que sube y que baja 

colinas son cuerpos que se mueven ganando velocidad con el tiempo de 

un modo aproximadamente uniforme; es decir, con una aceleración 

constante. 

CARACTERÍSTICAS  

Los cuerpos se describen sobre una recta, por lo que es movimiento 

rectilíneo. 
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A lo largo del tiempo la velocidad varía de manera uniforme, por lo que es 

uniformemente variado (variaciones de velocidad iguales en tiempos 

iguales) 

 

ACELERACIÓN.  

En nuestra vida cotidiana observamos distintos cuerpos en movimiento. 

La mayoría de ellos no se mueven a velocidad constante, pues ésta varía, 

ya sea aumentando o disminuyendo su valor.  

 

Siempre que un cuerpo tiene un cambio en su velocidad, ya sea positivo, 

cuando la velocidad es mayor que la velocidad inicial, decimos que ha 

tenido una aceleración. Cuando la aceleración es negativa, es común 

decir que es una desaceleración. Así pues, la aceleración será positiva si 

el cambio en la velocidad también es positivo, y será negativa si el cambio 

en la velocidad es negativo.  

 

 

ACELERACIÓN MEDIA.  

De la misma manera como sucede con las velocidades de un móvil que 

no son constantes, sino que varían durante su movimiento, la aceleración 

también puede estar variando, toda vez que no siempre es constante. Por 

tanto, cuando un móvil varía su velocidad es conveniente determinar el 

valor de su aceleración media conociendo el valor de su cambio de 

velocidad y el tiempo en realizar dicho cambio. 

   
     

     
 

  

  
 

(3) 

 

ACELERACIÓN INSTANTÁNEA 

Cuando el intervalo del tiempo es tan pequeño que tiende a cero, la 

aceleración del móvil será instantánea. 
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(4) 

 

MOVIMIENTO RECTILÍNEO UNIFORMEMENTE ACELERADO. 

El movimiento rectilíneo uniformemente acelerado (M.R.U.A), también 

conocido como movimiento rectilíneo uniformemente variado (M.R.U.V), 

es aquel en el que un móvil se desplaza sobre una trayectoria recta 

estando sometido a una aceleración constante. 

 

A graficar. 

Al graficar la trayectoria de un móvil con una velocidad variable en cada 

unidad de tiempo. Por tanto, su desplazamiento no es directamente 

proporcional al tiempo. 

 

Pero si se eleva el tiempo al cuadrado y se grafican los valores del 

desplazamiento en función del tempo al cuadrado, se obtiene la gráfica de 

la segunda imagen. 

 

Y si la aceleración permanece constante y la graficamos en función del 

tiempo se obtiene la gráfica que se muestra en la tercera imagen. 
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Gráfico No 4 

Gráfica de la posición en función del tiempo 

 

Fuente: Tabla de valores en Excel 
Elaborado: Ángel Gerardo Villamar Medina 

 

 

Gráfico No 5 

Gráfica de la velocidad en función del tiempo 

 

Fuente: Tabla de valores en Excel 
Elaborado: Ángel Gerardo Villamar Medina 
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Gráfico No 6 

Gráfica de la aceleración en función del tiempo 

 

Fuente: Tabla de valores en Excel 
Elaborado: Ángel Gerardo Villamar Medina 

 

 

El movimiento MRUV, tiene una aceleración constante, cuyas relaciones 

dinámicas y cinemáticas, respectivamente, son: 

 ( )    
 

 
 

   

   
 

(5) 

 

La velocidad v para un instante t dado es: 

 ( )        (6) 

 

Siendo    la velocidad inicial. 

Finalmente, la posición x en función del tiempo se expresa por: 

 ( )  
 

 
           

(7) 

 

Donde    es la posición inicial. 
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Además de las relaciones básicas anteriores, existe una ecuación que 

relaciona entre sí el desplazamiento y la rapidez del móvil. Ésta se 

obtiene despejando el tiempo de (2) y sustituyendo el resultado en (3) 

     (    )    
  (8) 

 

DEDUCCIÓN DE LA VELOCIDAD EN FUNCIÓN DEL TIEMPO 

Se parte de la definición de aceleración. 

  
  

  
 

(9) 

 

Y se integra esta ecuación diferencial lineal de primer orden. 

∫   
 

  

 ∫    
 

  

 
(10) 

 

Se resuelve la integral. 

   (    )     (11) 

 

Donde    es la velocidad del móvil en el instante      

En el caso de que el instante inicial corresponda a       sera         

Deducción de la posición en función del tiempo a partir de la definición de 

velocidad. 

  
  

  
 

(12) 

 

Y se integra esta ecuación diferencial lineal de primer orden. 

∫   
 

  

 ∫    
 

  

 
(13) 

 

En la que se sustituye el valor obtenido anteriormente para    ( ) 

∫   
 

  

 ∫ [ (    )    ]  
 

  

 
(14) 
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Y resolviendo la integral. 

  
 

 
 (    )

    (    )     
(15) 

 

Donde    es la posición del móvil en el instante    

 

 En el caso de que en el tiempo inicial sea     , la ecuación sera: 

  
 

 
           

(16) 

 

2.2.11. Caída libre de los cuerpos 

Un ejemplo del MRUA es el de la Caída Libre Vertical, la cual podemos 

describir de la siguiente manera: Un cuerpo tiene una caída libre si 

desciende sobre la superficie de la Tierra y no sufre ninguna resistencia 

originada por el aire o cualquier otra sustancia. De manera práctica, 

cuando la resistencia del aire sobre los cuerpos es tan pequeña que se 

puede despreciar es posible interpretar su movimiento como una caída 

libre. 

Un sistema de referencia ligado a un cuerpo en caída libre puede 

considerarse inercial o no inercial en función del marco teórico que esté 

utilizándose.  

 

En la física clásica, la fuerza gravitatoria que se ejerce sobre una masa es 

proporcional a la intensidad del campo gravitatorio en la posición espacial 

donde se encuentre dicha masa. La constante de proporcionalidad es 

precisamente el valor de la masa inercial del cuerpo, tal y como establece 

el principio de equivalencia. En la física relativista, la gravedad es el 

efecto que produce sobre las trayectorias de los cuerpos la curvatura del 

espacio tiempo; en este caso, la gravedad no es una fuerza, sino una 

geodésica.  
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Por tanto, desde el punto de vista de la física clásica, un sistema de 

referencia en caída libre es un sistema acelerado por la fuerza de la 

gravedad y, como tal, es no inercial. Por el contrario, desde el punto de 

vista de la física relativista, el mismo sistema de referencia es inercial, 

pues, aunque está acelerado en el espacio, no está acelerado en el 

espacio-tiempo. La diferencia radica en la propia definición de los 

conceptos geométricos y cinemáticos, que para cada marco teórico son 

completamente diferentes.  

 

 

Fórmulas de Caída Libre 

         (17) 

      
      (18) 

            (19) 

 

 

TIRO VERTICAL 

Este movimiento se presenta cuando un cuerpo se lanza verticalmente 

hacia arriba observándose que su velocidad va disminuyendo hasta 

anularse al alcanzar su altura máxima. Inmediatamente inicia su regreso 

para llegar al mismo punto donde fue lanzado y adquiere la misma 

velocidad con la cual partió. De igual manera, el tiempo empleado en 

subir es el mismo utilizado en bajar. En conclusión, el tiro vertical sigue las 

mismas leyes de la caída libre de los cuerpos y, por tanto, emplea las 

mismas ecuaciones. 

 

Fórmulas de Tiro Vertical 

         (20) 

      
      (21) 

            (22) 
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2.2.12. Tiro parabólico 

Sin considerar la resistencia del aire, ese estudio corresponde a balística 

física. 

 

Galileo Galilei estudio y dedujo ecuaciones del tiro de proyectiles. El tiro 

parabólico es un movimiento que resulta de la unión de dos movimientos: 

el movimiento rectilíneo uniforme (componentes horizontales) y el 

movimiento vertical (componente vertical) que se efectúa por la gravedad 

y el resultado de este movimiento es una parábola.   

 

El tiro parabólico, es la resultante de la suma vectorial de un movimiento 

horizontal uniforme y de un movimiento vertical rectilíneo uniformemente 

variado. El tiro parabólico es de dos clases:  a) tiro horizontal y, b) tiro 

oblicuo. 

 

Los tiros parabólicos son el caso más común de movimiento en dos 

dimensiones, y combina dos tipos de movimiento en uno solo: 

 

 El movimiento HORIZONTAL del tipo parabólico es uniforme 

continuo (MUC), ya que avanza espacios iguales en tiempos 

iguales. 

 El movimiento VERTICAL del tiro parabólico es uniforme 

acelerado (MUA), debido a la presencia de la aceleración 

gravitacional, formando una trayectoria de subida y otra de 

bajada. 

 

ELEMENTOS NOTABLES DEL TIRO PARABÓLICO. 

                                      

                       

  (    )                            
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  (      )                            

                                               (       ) 

 

Sus características son: 

  La velocidad inicial (  ) se la puede hallar en sus componentes 

vertical (   ) y horizontal (   ). 

 La velocidad horizontal (  ) es constante para todo el recorrido, y en 

el punto más alto (vértice) toda la velocidad de la partícula equivale a 

su velocidad horizontal:               

 

CASO ESPECIAL 

Cuando un objeto se lo impulsa, a la vez que se lo deja en caída libre, se 

forma la mitad de una parábola, el cual es la mitad de un tiro parabólico. 

 

2.3. Fundamentación filosófica: epistemológica 

Teoría constructivista 

Según Vygotsky, concibe el conocimiento como un proceso donde el 

individuo construye a partir de saberes previos y la interacción social es 

determinante, los sujetos no sólo reciben información procesada para 

comprenderla, sino que construyen a través de las vivencias su propio 

conocimiento modelando la concepción de su realidad y del mundo, esto 

es su cosmovisión, utiliza cinco conceptos fundamentales: las funciones 

mentales, las habilidades psicológicas, la zona de desarrollo próximo, las 

herramientas psicológicas y la mediación. Las funciones mentales a su 

vez pueden ser inferiores, consideradas naturales, determinadas 

genéticamente y las superiores son aquellas que desarrolla el individuo 

mediante la interacción social, es decir, dependen del contexto donde se 

desenvuelva, de allí que se afirme que son mediadas culturalmente 

(Hernández, 1997). 
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Las habilidades psicológicas de acuerdo al citado autor se 

manifiestan en el ámbito social y luego en el individual. Este sentido, la 

memoria, la atención, formación de conceptos son en primera instancia un 

fenómeno social y paulatinamente se va transformando en propiedad 

individual, originando el concepto de interiorización. 

 

2.4. Fundamentación pedagógica - didáctica 

Vygotsky (1987:97) expreso: “… la educación es el dominio 

ingenioso de los procesos naturales del desarrollo, no solo influye sobre 

unos u otros procesos del desarrollo, sino que reestructura, de la manera 

más esencial, todas las funciones de la conducta”.  

Vygotsky se refiere a que el proceso de desarrollo del individuo requiere 

interacción con otros individuos con mejor desempeño para su cambio 

conductual. 

 

2.5. Fundamentación psicológica   

La Teoría del constructivismo que nos brindó Jean Piaget, explica 

el desarrollo del conocimiento desde su etapa inicial del dicente, como el 

progreso de los componentes intelectuales la cual ocurre en una serie de 

etapas que presentan las siguientes características:  

Etapa de inteligencia sensorio motora (0 a 2 años) 

Es la etapa donde la persona desde el nacimiento mantiene una 

conexión con los elementos iniciales que se determinan como reflejos, los 

cuales se van transformando en una complicada estructura permitiendo el 

intercambio con la realidad. El ser humano comienza hacer uso de la 

imitación, la memoria y el pensamiento, empieza a reconocer que los 

objetos no dejan de existir cuando son ocultados, pasa de las acciones 

reflejas a la actividad dirigidas a metas. 
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Etapa de Pensamiento Preoperatorio (2 a 7 años aproximadamente) 

Aquí evoluciona la etapa sensorio-motriz que lleva al desarrollo 

cognitivo, donde utiliza símbolos para representar lo elementos que le 

rodea, simplifica explicaciones, busca similitudes y diferencias y saca sus 

propias conclusiones.  

Etapa de operaciones concretas (7 a 12 años aproximadamente) 

En esta etapa se profundiza la capacidad para organizar las ideas y 

tener un pensamiento racional, en el cual demuestra las habilidades para 

descifrar sucesos que antes no entendían y la posibilidad de solucionar 

problemas a través del razonamiento lógico.   

Periodo de las operaciones formales (11 a 15 años 

aproximadamente) 

Etapa donde el hombre empieza a desarrollar una visión más 

abstracta y un pensamiento más lógico. Además, desarrolla sus 

habilidades cognitivas más sofisticadas y avanzadas, que le ayudara a 

analizar conceptos teóricos y usar la lógica para solucionar problemas. 

(Jerome Bruner) “El desarrollo cognoscitivo produce un lenguaje” 

porque hay procesos que tienen el conocimiento para adquirir 

información y convertirla en un nuevo conocimiento. Estos procesos 

son la adaptación y la asimilación, porque permite reflejar nuevas 

conductas para que el discente pueda comprender el mundo exterior 

y actuar de manera lógica con ellos y poder establecer una 

comunicación. 

Jerome Bruner impulso su teoría sobre el desarrollo cognitivo, 

basada en la teoría de la construcción del conocimiento mediante la 

inmersión de la persona, en situaciones de aprendizaje problemática, en 

los procesos de pensamientos y en la conducta que refleja estos 

procesos. Es la base de una de las cinco perspectivas del desarrollo 

humano aceptadas mayoritariamente (los otros cuatros son la 
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perspectiva: psicoanalítica, del aprendizaje, la evolutiva/socio biológica y 

la contextual). 

Para Jean Piaget, las etapas de desarrollo indican las diferencias 

cognitivas en las condiciones de aprender. Aquello que se aprende no se 

deposita sobre todo lo que se ha aprendido durante la etapa anterior, sino 

que se la reconfigura y lo expande hacia varios ámbitos de conocimientos. 

En término más sencillo, es clave entender que estas etapas de 

desarrollo no son acumulativas, sino que cada una de estas va 

reconfigurando la siguiente, lo que permite una expansión hacia varios 

ámbitos del conocimiento. 

 

2.6. Fundamentación sociológica 

La educación en la sociedad 

La educación forma personas para su relación con la sociedad, la 

formación engloba valores morales, conocimiento científico, aspectos 

culturales entre otros. Hoy en día se habla de la cultura de la información 

por la predominancia de las tecnologías de la información que envuelven 

a las personas en un mundo digital de alcance mundial. Las nuevas 

generaciones se estigmatizan con las oportunidades que estas ofrecen y 

facilitan en groso modo la preparación académica y profesional. 

 

2.7. Marco contextual 

Se ejecutará la secuencia instruccional en los estudiantes que cursan su 

último parcial en décimo año de la U.E. mixto particular “San Luis Rey de 

Francia” ubicada en Portete y La 18, ciudad Guayaquil. La institución 

educativa cuenta con más de 1000 estudiantes y 60 docentes. Sus 

autoridades son: Fray Luis Macancela rector, Mg. Alexandra Rennella 

vicerrectora, Lic. Germán Armas Inspector General. 
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2.8. Marco legal 

La aplicación de esta propuesta de trabajo está sujeta y amparada 

en lo dispuesto por la Constitución y Autoridad educativa nacional. 

Que, el Artículo 343 de la Constitución de la República (2008), 

establece un sistema nacional de educación que tendrá como finalidad el 

desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de 

la población, que posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización de 

conocimiento, técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema tendrá como 

centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible y dinámica, 

incluyente, eficaz y eficiente. El sistema nacional de educación integrara 

una visión intercultural acorde con la diversidad geográfica, cultural y 

lingüística del país, y el respeto a los derechos de las comunidades, 

pueblos y nacionalidades.                       

 

Que, el Artículo 347 de la Constitución de la República (2008), 

establece que será responsabilidad del Estado: 

1. Fortalecer la educación pública y la coeducación; asegurar el 

mejoramiento permanente de la calidad, la ampliación de la 

cobertura, la infraestructura física y el equipamiento necesario de 

las instituciones educativas públicas. 

2. Garantizar que los centros educativos sean espacioso 

democráticos de ejercicios de derecho y convivencia pacífica. Los 

centros educativos serán espacio de detección temprana de 

requerimientos especiales. 

3.  Garantizar modalidades formales y no formales de educación. 

4. Asegurar que todas las entidades educativas impartan una 

educación en ciudadanía, sexualidad y ambiente, desde el enfoque 

de derecho. 

5. Garantizar el respeto del desarrollo psicoevolutivo de los niños, 

niñas y adolescentes, en todo el proceso educativo.  
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6. Erradicar todas las formas de violencia en el sistema educativo y 

velar por la integridad física, psicológica y sexual de las estudiantes 

y los estudiantes. 

7. Erradicar el analfabetismo puro, funcional y digital, y apoyar los 

procesos de postalfabetización y educación permanente para 

personas adultas, y la superación del regazo educativo. 

8. Incorporar las tecnologías de la información y comunicación en el 

proceso educativo y propiciar el enlace de la enseñanza con las 

actividades productivas o sociales. 

9. Garantizar el sistema de educación intercultural bilingüe, en el cual 

se utilizará como lengua principal de educación la de la 

nacionalidad respectiva y el castellano como idioma de relación 

intercultural, bajo la rectoría de las políticas públicas del Estado y 

con total respeto a los derechos de las comunidades, pueblos y 

nacionalidades. 

10. Asegurar que se incluya en los currículos de estudios, de manera 

progresiva, la enseñanza de al menos una lengua ancestral. 

11. Garantizar la participación active de los estudiantes, familia y 

docentes en los procesos educativos. 

12. Garantizar, bajo los principios de equidad social, territorial y 

regional que todas las personas tengan acceso a la educación 

pública. 

 
 
 
Ley Orgánica de Educación Intercultural, 2011 

Art. 4.- Derecho a la educación. - La educación es un derecho humano 

fundamental garantizado en la Constitución de la República y condición 

necesaria para la realización de otros derechos humanos. 

Son titulares del derecho a la educación de calidad, laica, libre y gratuita 

en los niveles inicial, básico y bachillerato, así como a una educación 

permanente a lo largo de la vida, formal y no formal, todos las y los 

habitantes del Ecuador. 
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El Sistema Nacional de Educación profundizara y garantizara el pleno 

ejercicio de los derechos y garantías constitucionales. 

Ley Orgánica de Educación Intercultural, 2011 

Art. 5.- La educación como obligación del Estado. - El Estado tiene la 

obligación ineludible e inexcusable de garantizar el derecho a la 

educación, a lo largo de la vida, para lo cual generará las condiciones que 

garanticen la igualdad de oportunidades para acceder, permanecer, 

movilizarse y egresar a los servicios educativos. El Estado ejerce la 

rectoría sobre el Sistema Educativo a través de la Autoridad Nacional de 

Educación de conformidad con la Constitución de la República y la ley. 

El Estado garantizara una educación pública de calidad, gratuita y laica. 
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CAPÍTULO III 

 

3. METODOLOGÍA  

3.1. Diseño de la investigación 

Para conocer el punto de partida de conocimientos previos de los 

estudiantes que están próximos en el nuevo año lectivo cursar su primer 

año de bachillerato, se ha confeccionado un test con cuatro enunciados 

relacionados a las gráficas del MRUV para visionar todo lo que ellos 

comprenden sobre las componentes y su representación gráfica del 

movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. 

La encuesta fue aplicada a un grupo de 6 estudiantes de décimo año, que 

están en semana de refuerzo pedagógico previo a rendir el examen 

supletorio de matemáticas. A cada, estudiante se le entregó un test y la 

orden fue la siguiente: “lean detenidamente y contesten en base a sus 

conocimientos cada enunciado”. 

Maxwell define a la investigación cualitativa como aquella cuyo propósito 

es ayudar a comprender: 1. Los sentidos y las perspectivas de las 

personas estudiadas, esto es, ver el mundo desde sus puntos de vista 

propio del investigador; 2. Cómo estas perspectivas están definidas por 

sus contextos físicos, sociales y culturales a la vez que, también, 

contribuyen con la definición de estos contextos, y 3. Los procesos 

específicos involucrados en el mantenimiento o la modificación de estos 

fenómenos y relaciones. (Maxwell, 2019) 

 

Se solicitó en las encuestas que plasmen las ideas de sus propias 

representaciones gráficas del movimiento rectilíneo y de cómo relacionan 

las componentes posición, velocidad, aceleración y tiempo. 

Las perspectivas reflejadas serán analizadas para conocer los puntos de 

vista de los estudiantes en virtud de sus experiencias en contextos 

culturales y académicos. 
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En primera instancia tenemos el realismo ontológico, basado en la 

creencia de que hay un mundo real que existe independientemente de las 

percepciones y teorías de quienes lo intentan observar y/o interpretar. La 

segunda perspectiva es el constructivismo epistemológico, el cual supone 

que la comprensión del mundo es indudablemente una construcción 

propia de los sujetos, no una percepción puramente objetiva de la 

realidad, de manera que de ninguna construcción semejante se puede 

afirmar que consiste en la verdad absoluta. 

 

3.2. Modalidad de la investigación 

INVESTIGACIÓN CUALITATIVA 

La investigación cualitativa podría entenderse como una categoría de 

diseños de investigación que extrae descripciones a partir de 

observaciones que adoptan la forma de entrevistas, narraciones, notas de 

campo, grabaciones, transcripciones de audio y video casetes, registros 

escritos de todo tipo, fotografías o películas y artefactos. Se utilizan los 

siguientes métodos: fenomenología, etnografía, teoría fundamentada, 

etnometodología investigación-acción y método biográfico. (J. Herrera, 

2017) 

 

En este test de investigación se recoge la proyección de los 

conocimientos previos de los estudiantes de manera gráfica para su 

respectivo análisis. La investigación cualitativa me permite analizar y 

observar de fondo las respuestas de los estudiantes en cuanto a 

profundidad de conocimientos y destrezas. 
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3.3. Tipos de investigación 

DE CAMPO 

Para el investigador Fidias Arias, la investigación de campo es aquella en 

la que los datos se recolectan o provienen directamente de los sujetos 

investigados o de la realidad en la que ocurren los hechos. En esta 

investigación no se modifican ni manipulan variables; es decir, el 

investigador obtiene la información, pero no altera las condiciones 

existentes. En la investigación de campo también se emplean datos 

secundarios, los cuales pueden provenir de fuentes bibliográficas. (Arias 

F., 2016) 

 

Es de campo porque se analiza lo proyectado por los estudiantes en 

virtud del contexto y de los saberes previos de acuerdo al PEI de la 

Institución. 

 

DESCRIPTIVA 

Según el autor (Fidias G. Arias (2012)), define: La investigación de campo 

es aquella que consiste en la recolección de todos directamente de los 

sujetos investigados, o de la realidad donde ocurren los hechos (datos 

primarios), sin manipular o controlar variables algunas, es decir, el 

investigador obtiene la información, pero no altera las condiciones 

existentes. De allí su carácter de investigación no experimental. (Arias f., 

emirarismendi, 2013)   

  Claro está, en una investigación de campo también se emplea datos 

secundarios, sobre todo los provenientes de fuentes bibliográficas, a partir 

de los cuales se elabora el marco teórico. No obstante, son los datos 

primarios obtenidos a través del diseño de campo, lo esenciales para el 

logro de los objetivos y la solución del problema planteado. 
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3.4. Métodos de investigación 

Análisis 

El termino griego análisis significa descomponer o fragmentar un todo en 

sus principios de descomposición. El método analítico se refiere en 

separar las partes de todo un conocimiento para una mayor profundidad 

en observación y estudio. 

En las ciencias exactas como matemática, física y economía aplicar el 

método analítico agrega un inmenso valor en los logros de comprensión 

cognitivo. 

Síntesis 

La palabra síntesis proviene Del griego Synthesis, que consiste en 

agrupar las partes de un todo. El método de la síntesis recoge todos los 

elementos dispersos de un conocimiento para analizarlos en forma 

completa. Análisis y síntesis son dos términos opuestos y a su vez 

inseparables en cuanto a tesis de investigación. Por lo tanto, la síntesis es 

el proceso inverso al análisis, la síntesis reconstruye lo destruido por el 

análisis. 

Cuando se utiliza el análisis sin llegar a la síntesis, los conocimientos no 

se comprenden verdaderamente. En consecuencia, la síntesis sin el 

análisis arroja resultados ajenos a la realidad. El análisis presupone a la 

síntesis y viceversa. (Meléndez, 2017) 

 

3.5. Técnicas de investigación 

TEST 

Es una palabra inglesa aceptada por la RAE. Este concepto hace 

referencia a las pruebas destinadas a evaluar conocimientos, aptitudes o 

funciones. 
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El test se puede utilizar como sinónimo de examen. Las evaluaciones son 

muy frecuentes en el ámbito educativo, en ellas se puede evaluar los 

conocimientos adquiridos por los estudiantes. Los exámenes pueden ser 

orales o escritos, con preguntas de repuestas abiertas (donde el 

estudiante responde libremente) o preguntas de respuestas múltiples (el 

estudiante debe seleccionar la respuesta correcta de un listado). 

El tipo test, terminología que en España lo emplean para referirse al 

segundo tipo de prueba mencionada en el párrafo. En ella se presentan 

preguntas con múltiples respuestas. 

Existen diferentes posturas con respecto a la validez de esta metodología, 

se cuestiona el dominio del conocimiento con la muy oportuna “suerte”. 

De hecho, se expone que es más fácil reconocer una frase por haberla 

visto escrita en otra ocasión que conocer un tema en profundidad y ser 

capaz de explicarlo, aun cuando el estudiante aprueba sin trampas no 

puede decirse que haya dominado el aprendizaje. 

Los centros educativos, por otro lado, parecen ser quienes más se 

benefician con los exámenes tipo test, dado que corregirlos resulta muy 

sencillo; dependiendo de como estén diseñados los cuestionarios, es 

absolutamente posible que un ordenador se encargue de realizar el duro 

trabajo de revisar las pruebas, devolviendo una serie de frías e imprecisas 

calificaciones que los estudiantes aceptarán como un símbolo de cuánto 

saben. El problema reside en que, su preparación ante lo evaluativo es 

desarrollar en forma mecánica una serie de desafíos como por ejemplo: 

escribir una narración en menos de diez minutos, qué nada tiene que ver 

con la utilidad real de los conocimientos que crean estar incorporados. 

CUESTIONARIO 

El cuestionario al largo de la historia en los procesos de recolección y 

registro de datos ha sido la técnica más usual. Su composición y 

versatilidad facilita usarlo como mecanismo de investigación y como 
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técnica para la evaluación de conocimientos, saberes disciplinares, 

procesos en una empresa, etc. Esta técnica de evaluación permite 

recoger información cualitativa y cuantitativa. Una de las características 

del cuestionario es que a diferencia de la entrevista está no es personal 

“cara a cara” por lo que facilita a la persona que completa el cuestionario 

mayor tranquilidad emocional y concentración a la hora de evaluar sus 

conocimientos. El cuestionario es muy usado en organizaciones como 

INEC porque facilita el proceso, es rápido y reduce costos. 

El cuestionario se compone de un sin número de preguntas de diferentes 

tipos, se lo confecciona de acuerdo a estudio de investigación o 

evaluación, y proporciona facilidades porque puede evaluar a grupos 

enteros de personas incluso hay aplicaciones como Google Drive que 

posee herramientas como Google-From. que permite crear un sin número 

de cuestionario y enviárselo a todos los contactos. 

Su objetivo principal es cortar o eliminar el proceso de presentación al 

grupo de personas y evitar el estar conversando con ellos para 

predisponerlos de manera favorable al conjunto de preguntas, el 

cuestionario elimina estos procesos ya que basta con solicitarle 

formalmente por correo electrónico que complete el cuestionario. 

El cuestionario es muy útil a la hora de reunir a personas que distan 

grandes distancias del punto de encuentro, o dificultades de acceso o de 

movilidad reducida, el cuestionario favorece la conexión de todos para 

acaparar la información solicitada en la investigación. 

Tipos de preguntas: para obtener la información solicitada en esta tesis se 

ha recurrido, según el modo de formularse a las preguntas abiertas. Esta 

clase de preguntas no ofrecen un abanico de opciones a elegir con el 

usuario, sólo lo dejan en consideración de la persona que llene dicho 

instrumento. 
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ANÁLISIS DE CONTENIDO 

Según (Cañadas, Gómez, & Pinzón, 2018) expresan lo siguiente:  

La expresión contenido de las matemáticas no tiene un único significado. 

El contenido de las matemáticas escolares puede hacer referencia tanto a 

los contenidos que se identifican en el currículo oficial de un país como a 

los que recogen los libros de texto o a los que un profesor determina que 

va a trabajar con su clase sobre un tema determinado. Por lo tanto, 

conviene comenzar por la identificación de diferentes niveles en el 

contenido de las matemáticas escolares, especificando en el que 

centramos la atención con el análisis de contenido. 

En la investigación disciplinar sobre física mecánica en uno de sus 

primeros tópicos el MRUV se ha identificado el tema generador de 

conocimiento para lograr la comprensión de velocidad y aceleración, que 

en sí estos dos términos son la clave para conceptualizar MRUV. 

En nuestro país se consideran varios niveles de contenidos temáticos 

macro, meso y micro. El macro es el que el Mineduc dispone de manera 

obligatoria según art. 9 de la LOEI el Currículo Nacional, el meso es el 

que plantea la institución en virtud de su misión y visión plasmados en el 

PEI y el micro queda a virtud del docente seleccionar los tópicos para el 

respectivo nivel de grado o curso. 

 

3.6. Instrumentos de investigación 

Como instrumento de evaluación se ha seleccionado el test para recoger 

información cualitativa y conocer los saberes previos de los estudiantes 

en cuanto a sus conceptos del movimiento rectilíneo uniformemente 

variado. En el test se les solicita a los estudiantes que representen de 

manera grafica la relación de velocidad, aceleración, posición vrs el 

tiempo 
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Este tipo de instrumento no recoge reactivos de manera estructurada sino 

más bien recoge la apreciación conceptual que permite el análisis de 

varias variables. 

Ver anexo. 

 

3.7. Población y muestra 

Población 

La población que fue escogida para la investigación está 

representada por 6 estudiantes en los cuales se recogerá una apreciación 

cualitativa estableciendo los siguientes componentes: 

Homogeneidad: Consiste en que todos los miembros de la 

población tengan las mismas características según las variables que se 

vaya a considerar en el estudio o investigación. 

Tiempo: Esto se refiere al tiempo en donde se ubicaría nuestra 

población de interés, hay que determinar si el estudio es en el momento 

presente o futuro. 

Espacio: Se refiere al lugar donde se localiza la población de 

interés. Un estudio no puede ser muy abarcador y por falta de tiempo y 

recurso hay que limitarlo a un área o comunidad en específico. 

Cantidad: Se refiere al tamaño de la población porque es 

sumamente importante ya que determina o afecta el tamaño de la 

muestra que se vaya a investigar. 

La población a quien va dirigida la investigación serán estudiantes 

que están cursando la semana de refuerzo pedagógico para rendir su 

examen de supletorio en la asignatura de matemáticas y están próximos a 

su primer año de bachillerato de la “UEFSLRF”, Zona 8, Distrito 4. 
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3.8. Análisis e interpretación de los resultados del test.  

Aplicada a los estudiantes de la Unidad Educativa Mixta Particular 

“San Luis Rey de Francia” de la ciudad de Guayaquil. 

 

Análisis del test aplicado a los estudiantes antes y después de la 

ejecución de clases. 

Estudiante A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Imagen A1: Test de estudiante A, previo a clases. 
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En sus conocimientos previos el estudiante A, al parecer no se a 

percatado del eje X, ni tiene idea alguna de como representar las 

relaciones del MRUV.  

 

 

 

Imagen A2: Test de estudiante A, después de las clases. 
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Posterior a las clases dictadas se observa de manera clara las grandes 

falencias de destrezas como sedimentar los ejes del plano, graficar en el 

plano cartesiano las representaciones del MRUV. Por concerniente se 

considera que solo alcanzo una clarificación de lo que significa el MRUV. 

 

Estudiante B 

 

 Imagen B1: Test de estudiante B, previo a clases. 

 



 
 
 

 

60 
 

En su primera evaluación el estudiante B, plasma un plano cartesiano en 

los tres enunciados con un mismo vehículo, lo cual evidencia que no sabe 

enumerar consecuencias en los ejes del plano, no diferencia entre 

posición, aceleración y velocidad.  

 

 

 

Imagen B2: Test de estudiante B, después de las clases. 

 



 
 
 

 

61 
 

Luego de haber recibido las clases con la secuencia instruccional 

diseñada se observa un avance en cuanto a las representaciones del 

MRUV en el plano cartesiano y las enumeraciones respectivas en los ejes 

del plano cartesiano. 

Estudiante C 

 

 
Imagen C1: Test de estudiante C, previo a clases. 
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En el test diagnostico se observa que el estudiante C, estuvo intentando 

representar los componentes del MRUV, a graficado tres planos haciendo 

uso de la regla y lo ha ubicado en forma ordenada central, esto a 

diferencia de los demás estudiantes que no lo elaboraron.  

Imagen C2: Test de estudiante C, después de las clases. 
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Al ser evaluado por segunda vez posterior a las clases se nota un gran 

avance en su elaboración representativa en imágenes de las 

interrogantes planteadas. Aquí enumera los segmentos del eje y ubica las 

leyendas en sus respectivos lugares. 

Análisis de posición:  En la investigación del test de la primera pregunta 

se observa un claro avance en la forma de representar la relación entre 

las variables de posición y tiempo. El test diagnostico fue empleado el 14 

de enero del año en curso. Los estudiantes en su mayoría graficaron un 

plano cartesiano sin numeración, sin definir los ejes, haciendo 

correcciones. 

Luego de aplicar la secuencia instruccional de cómo deben aprender 

MRUV, haciendo uso del PHET, se aplicó una segunda evaluación el 18 

de febrero del presente año, donde se analiza la comprensión obtenida en 

los estudiantes de la posición de las variables en los ejes del plano 

cartesiano y sus respectivas secuencias numéricas. 

Sin embargo, no se ha alcanzado el dominio asertivo en la representación 

gráfica respectiva. 

Análisis de aceleración:  En la evaluación del 18 de febrero se sigue 

observando una clara confusión con la gráfica de la aceleración vrs 

tiempo, considerando que han mejorado la representación con una recta 

pendiente. Las dificultades vienen desde la educación básica media por 

no saber enumeraren forma ascendente un eje de plano. 

Análisis de velocidad:  La representación gráfica en el primer test 

ejecutado por los estudiantes en su mayoría han graficado un vehículo y 

un plano, lo que se sobre entiende que no hay ni un mínimo de 

conocimiento respecto a la velocidad. Luego de la explicación en clases, 

se aplicó nuevamente el test arrojando como resultado la comprensión de 

velocidad vrs tiempo. 
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3.9. Conclusiones y recomendaciones de las técnicas de la investigación 

 
Conclusiones: 

Se concluye que la aplicación de la secuencia clase, motivó al dominio 

generalizado del MRUV, en la mayoría de los estudiantes evaluados que 

se interesaron por conocer más de ello.  

 

El uso de las TICS es factible para la estimulación del dominio de las 

destrezas en los discentes, siendo el programa PHET – “El hombre móvil” 

un recurso muy dinámico para la incursión del conocimiento de MRUV. 

 

Indispensable es la pedagogía que aplicara el docente en su enseñanza-

aprendizaje para alcanzar los dominios de las destrezas planteadas por el 

Mineduc, ya que estas deben ser desagregadas para su mejor 

comprensión. 

 

Recomendaciones: 

1. Emplear actividades pedagógicas empleando las TICS de manera 

individual y grupal en donde se fomente la práctica dentro del salón 

de clases, permitiendo descubrir nuevas estrategias para el 

aprendizaje de los estudiantes e impulsándolo a actividades 

participativas colaborativa, como casa abierta, proyectos 

educativos y/o exposiciones. 

2. Los docentes deben apoyarse en el desarrollo de sus estrategias 

metodológicas con actividades que estimulen el constructivismo.    

3. Las autoridades del Mineduc deberían capacitar a los docentes en 

el ámbito pedagógico, motivador y dinámico siguiendo la línea del 

Buen Vivir.  

4. Socializar con los padres de familia lo que significa las actividades 

pedagógicas con la aplicación de las TICS corresponsables en el 

aprendizaje. 
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CAPÍTULO IV 

4. LA PROPUESTA 

4.1. Título de la propuesta  

Analizar la incidencia de las estrategias metodológicas en el aprendizaje 

del MRUV mediante el uso de problemas abiertos. 

4.2. Justificación 

Es fundamental el estudio del MRUV en virtud de los grandes cambios 

producto de la globalización acelerada por el avance vertiginoso de la 

tecnología.  

 

Estudiar MRUV refuerzan una multiplicidad de destrezas desarrolladas 

por los estudiantes en los subniveles de educación obligatoria. 

 

Los conceptos que intervienen en el estudio de este tópico como 

movimiento, velocidad, aceleración son el puntal para lograr nuevos 

aprendizajes en el campo de la física. 

 

El planteamiento de una secuencia instruccional le proporcionará la 

metodología y las herramientas necesarias para una clase eficiente con 

ayuda de las Tics y plataformas virtuales que facilitan todo el proceso de 

evaluación de los aprendizajes, habituará al docente a la confección de 

constructos bajo lineamiento de construcción Ineval y los estudiantes 

estarán familiarizados con el formato de evaluaciones estructuradas 

previos exámenes sumativos y nacionales. 

 

La importancia radica en la posibilidad de tomar esta investigación como 

guía para el direccionamiento en la confección de futuras clases, los 
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beneficiarios indirectamente son los docentes y los directo son los 

estudiantes que verán clarificados los componentes del tema.  

 

El análisis del MRUV fortalece las destrezas adquiridas en los subniveles 

2, 3 y 4. 

 

4.3. Objetivos de la propuesta 

Objetivo General de la propuesta 

Analizar la incidencia de las estrategias metodológicas en el aprendizaje 

del MRUV mediante el uso de problemas abiertos. 

 

 

Objetivos Específicos de la propuesta 

Diagnosticar bibliográficamente las estrategias metodológicas que faciliten 

la conceptualización de tópicos en la asignatura de Física Mecánica. 

Explorar el contenido teórico del MRUV que permita desarrollar problemas 

abiertos. 

Simplificar los aspectos más importantes de la investigación para 

proponer un documento pedagógico que favorezca la conceptualización 

del MRUV mediante problemas abiertos. 
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4.4. Aspectos teóricos de la propuesta 

Aspecto Pedagógico 

Vygotsky (1987:97) expreso: “… la educación es el dominio ingenioso de 

los procesos naturales del desarrollo, no solo influye sobre unos u otros 

procesos del desarrollo, sino que reestructura, de la manera más 

esencial, todas las funciones de la conducta”.  

Vygotsky se refiere a que el proceso de desarrollo del individuo requiere 

interacción con otros individuos con mejor desempeño para su cambio 

conductual. 

 

Aspecto Psicológico 

La Teoría del constructivismo que nos brindó Jean Piaget, explica 

el desarrollo del conocimiento desde su etapa inicial del dicente, como el 

progreso de los componentes intelectuales la cual ocurre en una serie de 

etapas que presentan las siguientes características:  

Etapa de inteligencia sensorio motora (0 a 2 años) 

Es la etapa donde la persona desde el nacimiento mantiene una 

conexión con los elementos iniciales que se determinan como reflejos, los 

cuales se van transformando en una complicada estructura permitiendo el 

intercambio con la realidad. El ser humano comienza hacer uso de la 

imitación, la memoria y el pensamiento, empieza a reconocer que los 

objetos no dejan de existir cuando son ocultados, pasa de las acciones 

reflejas a la actividad dirigidas a metas. 

Etapa de Pensamiento Preoperatorio (2 a 7 años aproximadamente) 

Aquí evoluciona la etapa sensorio-motriz que lleva al desarrollo 

cognitivo, donde utiliza símbolos para representar lo elementos que le 

rodea, simplifica explicaciones, busca similitudes y diferencias y saca sus 

propias conclusiones.  

 



 
 
 

 

68 
 

Etapa de operaciones concretas (7 a 12 años aproximadamente) 

En esta etapa se profundiza la capacidad para organizar las ideas y 

tener un pensamiento racional, en el cual demuestra las habilidades para 

descifrar sucesos que antes no entendían y la posibilidad de solucionar 

problemas a través del razonamiento lógico.   

Periodo de las operaciones formales (11 a 15 años 

aproximadamente) 

Etapa donde el hombre empieza a desarrollar una visión más 

abstracta y un pensamiento más lógico. Además, desarrolla sus 

habilidades cognitivas más sofisticadas y avanzadas, que le ayudara a 

analizar conceptos teóricos y usar la lógica para solucionar problemas. 

(Jerome Bruner) “El desarrollo cognoscitivo produce un lenguaje” 

porque hay procesos que tienen el conocimiento para adquirir 

información y convertirla en un nuevo conocimiento. Estos procesos 

son la adaptación y la asimilación, porque permite reflejar nuevas 

conductas para que el discente pueda comprender el mundo exterior 

y actuar de manera lógica con ellos y poder establecer una 

comunicación. 

Jerome Bruner impulso su teoría sobre el desarrollo cognitivo, 

basada en la teoría de la construcción del conocimiento mediante la 

inmersión de la persona, en situaciones de aprendizaje problemática, en 

los procesos de pensamientos y en la conducta que refleja estos 

procesos. Es la base de una de las cinco perspectivas del desarrollo 

humano aceptadas mayoritariamente (los otros cuatros son la 

perspectiva: psicoanalítica, del aprendizaje, la evolutiva/socio biológica y 

la contextual). 

Para Jean Piaget, las etapas de desarrollo indican las diferencias 

cognitivas en las condiciones de aprender. Aquello que se aprende no se 

deposita sobre todo lo que se ha aprendido durante la etapa anterior, sino 

que se la reconfigura y lo expande hacia varios ámbitos de conocimientos. 
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En término más sencillo, es clave entender que estas etapas de 

desarrollo no son acumulativas, sino que cada una de estas va 

reconfigurando la siguiente, lo que permite una expansión hacia varios 

ámbitos del conocimiento. 

  

Aspecto Sociológico 

La educación forma personas para su relación con la sociedad, la 

formación engloba valores morales, conocimiento científico, aspectos 

culturales entre otros. Hoy en día se habla de la cultura de la información 

por la predominancia de las tecnologías de la información que envuelven 

a las personas en un mundo digital de alcance mundial. Las nuevas 

generaciones se estigmatizan con las oportunidades que estas ofrecen y 

facilitan en groso modo la preparación académica y profesional. 

La educación forma personas para su relación con la sociedad, la 

formación engloba valores morales, conocimiento científico, aspectos 

culturales entre otros. Hoy en día se habla de la cultura de la información 

por la predominancia de las tecnologías de la información que envuelven 

a las personas en un mundo digital de alcance mundial. Las nuevas 

generaciones se estigmatizan con las oportunidades que estas ofrecen y 

facilitan en groso modo la preparación académica y profesional. 
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Aspecto Legal 

CODIGO DE LA NÑEZ 

CONSTITUCIÓN POLITICA DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR Art. 47 

Art. 26. – Derecho a una vida digna. - Los niños, niñas y adolescentes 

tienen derecho a una vida digna, que les permita disfrutar de las 

condiciones socioeconómicas necesarias para su desarrollo integral. 

Este derecho incluye aquellas prestaciones que aseguran una 

alimentación nutritiva, equilibrada y suficiente, recreación y juego, acceso 

a los servicios de salud, a la educación de calidad, vestuario adecuado, 

vivienda segura, higiénica y dotada de los servicios básicos. 

Para el caso de los niños, niñas y adolescentes con discapacidades, es 

Estado y las instituciones que las atienden deberán garantizar las 

condiciones, ayudas técnicas y eliminación de barreras arquitectónicas 

para la comunicación y transporte.  

 

 

CAPITULO SEGUNDO 

DE LAS OBLIGACIONES DEL ESTADO RESPECTO DEL DERECHO A 

LA EDUCACIÓN 

Art. 5.- La educación como obligación de Estado. - El estado tiene la 

obligación ineludible e inexcusable de garantizar el derecho a la 

educación, a los habitantes del territorio ecuatoriano y su acceso universal 

a lo largo de la vida, para lo cual generara las condiciones que garantice 

la igualdad de oportunidades para acceder, permanecer, movilizarse y 

egresar de los servicios educativos. El estado ejerce la rectoría sobre el 

Sistema Educativo a través de la Autoridad Nacional de Educación de 

conformidad con la Constitución de la República y la Ley. 
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LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL 

TITULO I DE LOS PRINCIPIOS GENERALES 

CAPITULO ÚNICO DEL ÁMBITO, PRINCIPIOS FINES 

Art. 1.- Ámbito. - La presente Ley garantiza el derecho a la educación, 

determina los principios y fines generales que orientan la educación 

ecuatoriana en el marco del Buen Vivir, la interculturalidad y la 

plurinacionalidad; así como las relaciones entre sus actores. Desarrolla y 

profundiza los derechos, obligaciones y garantías constitucionales en el 

ámbito educativo y establece las regulaciones básicas para la estructura, 

los niveles y modalidades, modelos de gestión, el financiamiento y la 

participación de los actores del Sistema Nacional de Educación. 

Se exceptúa del ámbito de esta Ley a la educación superior, que se rige 

por su propia normativa y con la cual se articula de conformidad con la 

Constitución de la República, la Ley y los actos de la autoridad 

competente. 

 

4.5. Factibilidad de su aplicación: 

a. Factibilidad Técnica 

Si es factible, porque se ha demostrado que los aprendizajes 

logran su mejor desarrollo cuando se emplean recursos 

motivadores que captan el interés y atención de quienes se 

educan. 

b. Factibilidad Financiera 

Se financia la investigación con recurso económicos del 

investigador. 
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Tabla No. 1 
Presupuesto estimado 

Rubros  Valor  

Resmas de hojas A4  $20.00 

CD room $10.00 

Carpetas  $03.00 

Protector de hojas $02.50 

Anillados $07.50 

Impresora $200 

Tintas para la impresora $40.00 

Pendrive $10.00 

Internet $160 

Viáticos $30.00 

Total, de gastos $483 

 

c. Factibilidad Humana 

Investigador: Ángel Gerardo Villamar Medina de Adriano 

Tutor de proyecto educativo: Mg. Tania Acosta 

Estudiantes de la Unidad Educativa Mixta Particular “San Luis Rey 

de Francia”. 

 

4.6. Descripción de la propuesta 

       Generar una secuencia instruccional aplicando recursos tecnológicos 

para lograr la conceptualización del movimiento rectilíneo 

uniformemente variado. 
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CARRERA FÍSICO MATEMÁTICAS 

Certificado de vinculación con la comunidad 
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Formato del plan de clase 
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grupo de 6 estudiantes que estaban cursando la semana de supletorio en 
matemáticas, lo plasmado en el cuestionario fue valiosa información para 
determinar las destrezas con falencias, una vez más se comprueba que dichas 
falencias vienen arrastrando desde los niveles de básica elemental y media, 
segundo se aplicó la secuencia instruccional con aplicativos informáticos como 
los del proyectos Phet “el hombre móvil” previo recordatorio de saberes previos 
nunca conceptualizados, lo observado en esta clase fue la motivación en cada 
alumno, y por último, se volvió a evaluar los logros de aprendizaje, en la cual las 
pruebas no reflejan total mejora, sin embargo, corrigieron ciertos errores como 
lo son el plano cartesiano, secuencias numéricas, identificación de ejes, han 
logrado comprender el concepto de velocidad y aceleración explicado con sus 
propias palabras. Pongo a disposición el planteamiento de la secuencia 
instruccional para la conceptualización del MRUV. 
 
In the course of the history of mathematics, resources and tools have been 
developed for teachers. The objective of my thesis is to motivate teachers to 
improve teacher professional performance, including in a cycle of continuous 
improvement, destroying outdated paradigms and assuming that role of 
responsibility with all actors I the educational community. The methodology of 
this research was to evaluate, through a test, a group of 6 students who where 
taking the week I mathematics, the information in the questionnaire was valuable 
information to determine the skill with flaws once again it is verified that said 
shortcomings have been dragging from the elementary and middle basic levels, 
second the instructional sequence was applied with computer applications such 
as those of the Phet project  “the mobile man” prior reminder of previous 
knowledge never conceptualized what was observed in this class was the 
motivation in each student and finally the learning achievements were 
reassessed in which the test offer us total improvement however they corrected 
certain errors such as the Cartesian plane numerical sequences identification of 
axes have managed to understand the concept of speed and acceleration 
explained in their own words I make available the instructional sequence 
approach for the conceptualization of uniformly varied rectilinear motion. 
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Rúbrica de evaluación memoria escrita trabajo de titulación 
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Certificado porcentaje de similitud 
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