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RESUMEN 

 
 
 

El objetivo principal de este proyecto es determinar la incidencia del uso de 
los simuladores interactivos para la conceptualización del movimiento 
rectilíneo uniforme. Esta investigación se realizó en la Unidad Educativa 
Dante Alighieri en segundo de bachillerato, mediante un método de 
análisis-síntesis y cuasi-experimental aplicando una modalidad cuali-
cuantitativa, bibliográfica y de campo, se aplicó talleres didácticos mediante 
el fundamento de la teoría de los campos conceptuales de Vergnaud y las 
fases de aprendizaje según Kolb, haciendo uso de las simulaciones 
interactivas del proyecto PhET, para justificar este trabajo se efectuó, test, 
prueba de hipótesis y la aplicación de datos estadísticos, por lo que por 
medio de la prueba Q de Cochran se concluye de tal manera que los 
estudiantes alcanzaron un nivel significativo de conceptualización, 
aplicando la propuesta de este trabajo.  
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ABSTRACT 
 
 

The main objective of this project is to determine the incidence of the use of 
interactive simulators for the conceptualization of uniform rectilinear 
movement. This research was carried out in the Dante Alighieri Educational 
Unit in the second year of high school, using a method of analysis-synthesis 
and quasi-experimental applying a qualitative-quantitative, bibliographic 
and field modality, didactic workshops were applied through the foundation 
of the theory of the conceptual fields of Vergnaud and the learning phases 
according to Kolb, making use of the interactive simulations of the PhET 
project, to justify this work was carried out, test, hypothesis test and 
application of statistical data, so by means of the Cochran Q test is 
concluded in such a way that students reached a significant level of 
conceptualization, applying the proposal of this work. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 
El presente trabajo de investigación pretende fomentar las TIC 

dentro del aula clase, específicamente el uso de simulaciones interactivas 

para las ciencias, debido a que la educación en la actualidad necesita ser 

innovada con metodologías y aplicación de herramientas, que haga de los 

estudiantes, ciudadanos útiles, necesarios para el ámbito social y laboral, 

con mayor preparación para el mundo globalizado, para que el uso de la 

tecnología no sea un obstáculo para su desarrollo humano, sino más bien 

sea una competencia y virtud en su currículo profesional. Además, dentro 

del currículo 2016 se establece el uso de las TIC en todas las asignaturas, 

pero el uso aparece dentro de las destrezas con criterio de desempeño 

deseables y no, como destrezas obligatorias, ignorando los beneficios que 

brindan las TIC, para la adquisición de conocimientos operatorios por parte 

de los estudiantes. 

 

Este trabajo de investigación toma iniciativa al observar y evidenciar 

por medio de un pretest diagnóstico, la gran falta de conceptualización del 

movimiento rectilíneo uniforme, en los estudiantes del segundo de 

bachillerato de la Unidad Educativa Dante Alighieri, debido a que las 

temáticas de la asignatura de física no eran necesariamente 

experimentadas y lógicamente no seguían una metodología adecuada para 

que los estudiantes alcancen la conceptualización de los contenidos y 

puedan sentirse atraídos por las ciencias y sus beneficios. 

 

Al detectar la problemática y sus causas, se propone el uso de 

simulaciones interactivas dentro de talleres didácticos, escogiendo al 

proyecto PhET como herramienta didáctica virtual idónea, que, gracias a la 

empatía de los jóvenes de esta generación digital, por usar esta TIC, por 

su acceso práctico y gratuito, capta la emoción y atención de los 

educandos, teniendo un resultado favorable al uso de las simulaciones 
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interactivas, ya que 8 de 10 estudiantes alcanzaron la conceptualización 

del MRU. 

 

El uso del proyecto PhET, nos dio muy buenos resultaos, pero como 

se mencionó en el desarrollo de esta investigación, no es suficiente hacer 

uso de estas herramientas, sino que los estudiantes deben trabajar bajo 

una metodología que garantice su desempeñó, y para ello el diseño de los 

talleres se fundamentan en la teoría de los campos conceptuales de Gérard 

Vergnaud, como también en las fases de aprendizaje establecidas por 

David Kolb, que entre diversos trabajos, establecen la necesidad de la 

experimentación y la reflexión, para poder llegar a la conceptualización. 

 

Capítulo I: En este capítulo se plantea la problemática detectada en la 

Unidad Educativa Dante Alighieri, entre varios aspectos se plantea: el 

planteamiento del problema, la formulación del problema, sistematización 

de la investigación, justificación, delimitación del problema, premisas de la 

investigación y la operacionalización. 

 

Capítulo II: Se plantea los antecedentes de la investigación, a ello se le 

incorpora el marco teórico donde se describe y define a la 

conceptualización, simulaciones interactivas y al MRU, también incorpora 

el marco contextual y legal, fundamentándose en la constitución del 2008 y 

la LOEI. 

 

Capítulo III: Se plantea el diseño de esta investigación con un enfoque 

cuali-cuantitátivo y un método causi-experimental, de tipo bibliográfica y de 

campo, con un objetivo gnoseológico descriptivo-explicativo, aplicando un 

test cuestionario para la recolección de datos, también se determina una 

muestra de diez estudiantes dentro de nuestra población del segundo de 

bachillerato de la Unidad Educativa Dante Alighieri.  
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Capítulo IV: Se plantea el título de la propuesta, su objetivo general y los 

objetivos específicos, la justificación de la propuesta, los aspectos teóricos 

y la factibilidad de su aplicación, la descripción de la propuesta con los 

respectivos talleres propuestos para la conceptualización del MRU, y por 

último las respectivas referencias bibliográficas y anexos.
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

 

1.1. Planteamiento del problema de investigación 

 

Cada día a nivel mundial, se crean diferentes tipos de software y 

hardware que hacen la vida cotidiana más práctica, la creación de páginas 

web, plataformas y aplicaciones funcionales en diferentes ámbitos, son 

parte del mundo globalizado en el que vivimos. Por lo tanto, la educación 

no debe ser ajena a la tecnología, los docentes deben empoderarse de 

estas tecnologías, aplicándolas como herramientas didácticas, que 

permitan a la nueva generación estudiantil, la conceptualización de 

diferentes temáticas académicas, porque en cualquier parte del mundo la 

juventud actual está al tanto de las últimas tendencias tecnológicas, 

demandando clases interactivas que permitan captar su atención. Por ello 

la OREALC/UNESCO (2013) menciona “El desarrollo que han alcanzado 

las TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación) en los últimos 

años demanda al sistema educacional una actualización de prácticas y 

contenidos que sean acordes a la nueva sociedad de la información.”   

 

La educación en el mundo actual tiene una gran posibilidad para que 

la nueva generación de estudiantes sea mejor preparada en contenidos 

académicos, siendo las tecnologías la mejor opción que se tiene para 

mejorar la educación, y con ésta la vida de cada persona, ya que la 

tecnología hoy en día es utilizada en todos los campos de estudios, incluso 

en el presente trabajo de investigación. (Jaime, y otros, 2019) 

 

En nuestro país, dentro del currículo 2016 diseñado por el Ministerio 

de Educación, añaden destrezas con criterio de desempeño que demandan 

el uso de las TIC, que deben ser logradas por los estudiantes (MINEDUC, 



 
 

2 
 

2016), sin embargo, el tener este tipo de destrezas mencionadas, como 

deseables y no como básicas obligatorias, influyen a que el docente deje a 

un lado el uso de herramientas didácticas interactivas, disminuyendo el 

interés de los estudiantes y aumentando la falta de conceptualización en el 

proceso de aprendizaje de los educandos. 

 

Usar las nuevas tecnologías significa involucrar a los estudiantes en 

situaciones de aprendizaje donde las necesiten, porque cualquier profesor 

podría utilizarlas, pero no todos saben aprovechar las nuevas tecnologías 

para generar aprendizaje en sus alumnos. Ciertos docentes pueden saber 

de algunas herramientas tecnológicas, pero tienen conocimiento 

insuficiente de su uso para fines educativos (Sáenz, 2020). Se puede 

afirmar que el buen uso de las TIC permite que el educando pueda aprender 

de mejor manera aplicaciones de contenidos académicos, pero los 

docentes no son nativos digitales y aunque han podido aprender el uso de 

diversas tecnologías, les cuesta utilizar metodologías que integren el buen 

uso de las TIC y todo el beneficio que pueden brindar para la comprensión 

de los contenidos. 

  

En el currículo 2016, el Ministerio de Educación menciona que los 

experimentos son una base fundamental en la conceptualización de 

diversos temas de las ciencias naturales y las matemáticas (MINEDUC, 

2016).  Por ello el docente deber ser estratégico y hacer que el estudiante 

se involucre en su aprendizaje mediante la experimentación, pero con 

frecuencia se puede encontrar a estudiantes con desinterés y poca 

comprensión en asignaturas como física y matemática, debido a que los 

docentes dan sus cátedras de forma tradicional, con el solo uso de pizarra, 

haciendo que, para la mayor parte de la población estudiantil, les resulte 

difícil idealizar una situación cotidiana, con solo escuchar una clase 

netamente oral, entonces para llamar la atención de esta generación digital 

y mejorar la conceptualización de los contenido de estas ciencias, se hace 

referencia a la experimentación de diversas situaciones, pero innovando 
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metodologías que implementen el uso simuladores interactivos de 

experimentos. 

  

Mediante una investigación realizada por diferentes universidades 

como la Universidad de la Frontera, Burgos y Rio Grande do Sul, por los 

autores Llacanqueo, Moreira y Antonio, realizaron una investigación 

utilizando la teoría de los campos conceptuales de Vergnaud, para  

describir los niveles de conceptualización del concepto de campo 

construido por la física, con estudiantes de bachillerato y primer año de 

universidad, dando como resultados que  el 92,7 % de los estudiantes se 

ubica en los niveles más bajos de conceptualización del concepto de 

campo, por lo que existe dificultades en dicha conceptualización, de tal 

manera es importante la elaboración de este proyecto por lo antes 

mencionado. (2003) 

 

Durante la jornada laboral como docente del segundo bachillerato 

en la Unidad Educativa Dante Alighieri UEDA, ubicada en la zona 8, distrito 

4, provincia del Guayas, cantón Guayaquil, parroquia Urdaneta, en el 

periodo 2020-2021, se detecta la problemática en la asignatura de física, 

donde se evidenció al inicio del año lectivo por medio de pruebas 

diagnósticas, que los estudiantes en su momento no alcanzaron a 

consolidar las características del movimiento rectilíneo, específicamente, el 

movimiento rectilíneo uniforme MRU, mostrando dificultad en 

conceptualizar los elementos que se presentan en algún ejercicio de 

aplicación, dado que la metodología que usan los docentes que dictan esta 

asignatura, es tradicional y poco atractiva para los educandos. 

 

Se observó también que el profesorado que dicta física en primero 

de bachillerato no hace realizar experimentos de diferentes situaciones a 

sus estudiantes y no utilizan las TIC como herramientas didácticas, siendo 

que física es una asignatura en donde sus contenidos necesariamente 

deben ser expuestos con la experimentación. 
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La falta de conceptualización en los estudiantes del segundo de 

bachillerato, en la asignatura de física, puede llegar a ser superada con el 

uso de simulaciones interactivas, que permite al docente, enfrentar al 

estudiante a diferentes tipos de situaciones de experimentación, que, 

gracias a su atractivo tecnológico, captan la atención del estudiante, 

comprendiendo la temática, al relacionar estas situaciones con conceptos, 

definiciones, operaciones, representaciones gráficas y algebraicas 

relacionadas al MRU. 

 

Análisis e interpretación de los resultados de la evaluación 

diagnóstica 

 

Al iniciar el año lectivo, se realizó la respectiva evaluación 

diagnóstica a los estudiantes del segundo de bachillerato, por medio de un 

test tipo cuestionario, se pudo constatar la falta de conceptualización del 

MRU. Para el análisis descriptivo de cada ítem del test cuestionario, se 

trabajó cada pregunta tomando en cuenta una de las siguientes categorías 

respectivamente: Clasificación (CL); Expresión Escrita (EE); 

Representación (RP); Operación (OP) y Resolución (RS). (Llacanqueo 

Henríquez, 2006). Dado que la conceptualización, no se puede evaluar al 

igual que al aprendizaje, se estableció criterios y escalas para poder 

medirla. 

 

Para el análisis del test cuestionario, se trabajó con una escala 

adaptada a niveles de conceptualización del MRU, y toma como referencia 

la tabla “Descripción de la escala de niveles de conceptualización del 

concepto de campo” (Llacanqueo Henríquez, 2006) propuesta en la tesis 

doctoral de Llacanqueo, además, dado que su escala propuesta hace un 

estudio exhaustivo de la conceptualización con cinco niveles, Llacanqueo 

para una valoración final, reduce su escala a tres niveles, con fines de 

simplificar la organización de datos recolectados, pero sin dejar de tomar 

en cuenta los factores mencionados para detallar el análisis de la 

conceptualización. 



 
 

5 
 

Tabla N°1: Descripción de escala de niveles de 

conceptualización del MRU 

 

Nivel Descripción 

N0 
Ausencia de invariantes operatorios para comprender el MRU: El 

estudiante no contesta o escribe respuestas irrelevantes. 

N1 

Reconoce el MRU con o sin explicación parcial de significados: 

sólo clasifica magnitudes, sin explicar sus comprensiones, ni usa 

operaciones que muestren comprensión del MRU. Usa 

limitadamente operaciones, sin vincularlas completamente con 

una representación u operación ligada al concepto. 

N2 

Presencia de invariantes operatorios que infieren la 

conceptualización del MRU: El estudiante contesta o escribe 

respuestas relevantes, de problemas prácticos y de aplicación. 
Fuente: (Llacanqueo Henríquez, 2006) 

Elaborado por: Mario Riera Abad 

 

Para fines de dar más sustento a los resultados analizados por esta 

escala de niveles de conceptualización, Llacanqueo incorporó una 

ponderación numérica. Reproduciendo lo que hizo este investigador, se 

determinó códigos que representen la descripción de cada nivel y se la 

ponderó en valores numéricos, adaptando a necesidad y compatibilidad de 

este trabajo de investigación. 

 

Tabla N°2: Descripción de escala de niveles de 

conceptualización del MRU ponderada a puntos. 

 

Nivel Descripción Puntos 

N0 No conceptualiza el MRU (NC) 0 

N1 Parcialmente conceptualiza el MRU (PC) 1 

N2 Sí conceptualiza el MRU (SC) 2 

Fuente: (Llacanqueo Henríquez, 2006) 

Elaborado por: Mario Riera Abad 

 



 
 

6 
 

Análisis e interpretación del pretest por cada ítem, aplicado a 10 

estudiantes del segundo de bachillerato de la UEDA  

 

Tabla N°3: Resultados del ítem 1 del pretest. 

 

Ítem 1: clasificación (CL) de los elementos fundamentales para el 

campo conceptual del MRU. 

NIVELES FRECUENCIAS PORCENTAJES 

N0 5 50% 

N1 4 40% 

N2 1 10% 

TOTAL 10 100% 
Fuente: Pretest aplicado a los estudiantes 

Elaborado por: Mario Riera Abad 

 

Gráfico N°1: Resultados del ítem 1 del pretest. 

 

 

Fuente: Pretest aplicado a los estudiantes 

Elaborado por: Mario Riera Abad 

 

Análisis del ítem 1 del pretest 

 

Se evaluó como clasifican los estudiantes las diferentes magnitudes 

físicas según su naturaleza vectorial o escalar, y como se clasifican los 

movimientos según la naturaleza de su trayectoria, obteniendo que sólo 1 

estudiante tiene claridad en estas clasificaciones, el resto no diferencia los 

tipos de magnitudes físicas y las diferencias de los tipos de movimientos. 

10%

40%

50%

Sí conceptualiza Parcialmenete conceptualiza No conceptualiza
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Tabla N°4: Resultados del ítem 2 del pretest.  

 

Ítem 2: Expresión escrita (EE) de los elementos fundamentales para 

el campo conceptual del MRU. 

NIVELES FRECUENCIAS PORCENTAJES 

N0 9 90% 

N1 1 10% 

N2 0 0% 

TOTAL 10 100% 
Fuente: Pretest aplicado a los estudiantes 

Elaborado por: Mario Riera Abad 

 

Gráfico N°2: Resultados del ítem 2 del pretest 

 

 

Fuente: Pretest aplicado a los estudiantes 

Elaborado por: Mario Riera Abad 

 

Análisis del ítem 2 del pretest 

 

Se evaluó la representación escrita de los estudiantes en las 

diferentes magnitudes físicas según su naturaleza vectorial o escalar, y 

como se clasifican los movimientos según la naturaleza de su trayectoria, 

obteniendo que sólo 1 estudiante puede describir parcialmente de forma 

escrita las diferencias entre los tipos de magnitudes físicas y las diferencias 

de los tipos de movimientos y las variables que componen un movimiento, 

se pudo constatar de que el resto no utiliza un lenguaje formal para  hacerse 

explicar lo que entiende de estos contenidos. 

0%

10%

90%

Sí conceptualiza Parcialmenete conceptualiza No conceptualiza



 
 

8 
 

Tabla N°5: Resultados del ítem 3 del pretest.  

 

Ítem 3: Representación (RP) de los elementos fundamentales para 

el campo conceptual del MRU. 

NIVELES FRECUENCIAS PORCENTAJES 

N0 5 50% 

N1 5 50% 

N2 0 0% 

TOTAL 10 100% 
Fuente: Pretest aplicado a los estudiantes 

Elaborado por: Mario Riera Abad 

 

Gráfico N°3: Resultados del ítem 3 del pretest 

 

 

Fuente: Pretest aplicado a los estudiantes 

Elaborado por: Mario Riera Abad 

 

Análisis del ítem 3 del pretest 

 

En este ítem se evaluó en los estudiantes el reconocimiento las 

simbologías, expresiones algebraicas y respectivas gráficas, que tenga 

relación con el MRU, encontrando que ningún estudiante consolida las 

representaciones del MRU, que la mitad tiene una vaga idea y que el resto 

de las estudiantes no tiene idea alguna de las representaciones del MRU, 

concluyendo que no son capaz de describir ni de reconocer al MRU. 

0%

50%
50%

Sí conceptualiza Parcialmenete conceptualiza No conceptualiza
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Tabla N°6: Resultados del ítem 4 del pretest.  

 

Ítem 4: operación (OP) de los elementos fundamentales para el 

campo conceptual del MRU. 

NIVELES FRECUENCIAS PORCENTAJES 

N0 7 70% 

N1 3 30% 

N2 0 0% 

TOTAL 10 100% 
Fuente: Pretest aplicado a los estudiantes 

Elaborado por: Mario Riera Abad 

 

Gráfico N°4: Resultados del ítem 4 del pretest 

 

 

Fuente: Pretest aplicado a los estudiantes 

Elaborado por: Mario Riera Abad 

 

Análisis del ítem 4 del pretest 

  

En el ítem 4, se constató que, aunque un 50% de estudiantes 

reconoce al MRU, ese valor baja al 30% para las operar parcialmente 

ejercicios prácticos, en cuanto al resto, no cuenta con herramientas 

matemáticas y geométricas para operar al MRU. Aunque el estudiante no 

describa ni represente al MRU, puede ser capaz de operar mecánicamente 

el MRU, pero este no es el caso ya que ninguno pudo operar con el MRU. 

0%

30%

70%

Sí conceptualiza Parcialmenete conceptualiza No conceptualiza
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Tabla N°7: Resultados del ítem 5 del pretest. 

 

Ítem 5: resolución R de los elementos fundamentales para el campo 

conceptual del MRU. 

NIVELES FRECUENCIAS PORCENTAJES 

N0 7 70% 

N1 3 30% 

N2 0 0% 

TOTAL 10 100% 
Fuente: Pretest aplicado a los estudiantes 

Elaborado por: Mario Riera Abad 

 

Gráfico N°5: Resultados del ítem 5 del pretest 

 

 

Fuente: Pretest aplicado a los estudiantes 

Elaborado por: Mario Riera Abad 

 

Análisis del ítem 5 del pretest. 

 

Ya en el ítem 5, se evaluó la aplicación que los estudiantes le pueden 

dar al MRU, se evaluó la resolución de problemas, el cual se obtuvo que 

sólo un 30% entiende parcialmente la aplicación del MRU, el resto de las 

estudiantes como es lógico, sino pudo operar mecánicamente, tampoco fue 

capaz de resolver situaciones problemáticas, concluyendo que ningún 

estudiante posee competencias para la resolución de problemas del MRU. 

0%

30%

70%

Sí conceptualiza Parcialmenete conceptualiza No conceptualiza
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Tabla N°8: Resultados pretest de los estudiantes 

codificados por nivel de conceptualización, con su respectivo 

puntaje ponderado. 

 

ESTUDIANTE 
Ítem 

1 
CL 

Ítem 
2 

EE 

Ítem 
3 

RP 

Ítem 
4 

OP 

Ítem 
5 

RS 

PUNTAJE 
PONDERADO 

A NC NC NC NC NC 0 
B NC NC NC NC NC 0 

C NC NC NC NC NC 0 

D PC NC PC PC PC 4 

E NC NC NC NC NC 0 

F PC NC PC PC PC 3 

G PC NC PC NC NC 2 

H PC NC PC NC NC 2 

I NC NC NC NC NC 0 

J SC PC PC PC PC 6 

 MEDIA 𝒙 = 𝟏, 𝟕 

VARIANZA 𝝈𝟐 = 𝟒, 𝟒𝟓 
Fuente: Trabajo de investigación 

Elaborado por: Mario Riera Abad 

 

Gráfico N°6: Resultados pretest de los estudiantes codificados 

por nivel de conceptualización, con su respectivo puntaje 

ponderado. 

 

 

Fuente: Trabajo de investigación 

Elaborado por: Mario Riera Abad 
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Análisis de los resultados pretest de los estudiantes codificados por 

nivel de conceptualización, con su respectivo puntaje ponderado. 

 

Luego de la evaluación por cada estudiante se obtubo los resultados 

y a estos se ponderó a valores numéricos, para poder concolidar resultados 

desde un foque cuantitativo. Se terminó que existe una media muy  baja y 

que los resultados tienen una variabilidad de más de 4 puntos con respecto 

de la media. 

 

Tabla N°9: Resultado pretest de número de estudiantes 

por nivel de conceptualización en cada ítem.  

 

ÍTEMS N0 N1 N3 %N0 %N1 %N3 

Ítem 1 5 4 1 50% 40% 10% 

Ítem 2 9 1 0 90% 10% 0% 

Ítem 3 5 5 0 50% 50% 0% 

Ítem 4 7 3 0 70% 30% 0% 

Ítem 5 7 3 0 70% 30% 0% 

TOTAL �̿� = 6.6 �̿� = 3.2 �̿� = 0.2 %�̿� = 66% %�̿� = 32% %�̿� = 2% 
Fuente: Trabajo de investigación 

Elaborado por: Mario Riera 

 

Gráfico N°7: Resultado pretest de número de estudiantes por 

nivel de conceptualización en cada ítem. 

 

 

Fuente: Trabajo de investigación 

Elaborado por: Mario Riera Abad 
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Sí conceptualiza Parcialmente conceptualiza No conceptualiza
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Análisis de resultado pretest de número de estudiantes por nivel de 

conceptualización en cada ítem. 

 

En conclusión, luego de nuestro pretest, con la respectiva 

recolección de datos, y con el respectivo análisis exhaustivo, y como lo 

muestran las representaciones gráficas, se determinó que sólo un promedio 

del 2% ítem, muestran una plena conceptualización (N2), un promedio del 

32% de ítem se conceptualizan parcialmente (N1), y un promedio del 66% 

de ítem no son conceptualizados (N0). Por lo tanto, se diagnostica que los 

resultados obtenidos muestran requisitos previos para iniciar nuestro 

trabajo de investigación. 

 

1.2. Formulación del problema 
 

¿De qué manera incide el uso de simulaciones interactivas, en la 

conceptualización del movimiento rectilíneo en los estudiantes de segundo 

de bachillerato en la Unidad Educativa Dante Alighieri, ubicada en la zona 

8, distrito 4, provincia del Guayas, cantón Guayaquil, parroquia Urdaneta, 

en el periodo 2020-2021?  

 

1.3. Sistematización 

 

1. ¿Por qué es importante el uso de las simulaciones interactivas como 

herramientas didácticas digitales, que colaboran con la conceptualización 

del movimiento rectilíneo uniforme MRU? 

 

2. ¿Cómo se puede demostrar que el uso de simulaciones interactivas 

como herramientas didácticas digitales, colaboran con la conceptualización 

del movimiento rectilíneo uniforme MRU? 

 

3. ¿Qué aspectos habría que tomar en cuenta para la creación de 

talleres didácticos, que implementen el uso de simulaciones interactivas 

como herramientas didácticas digitales? 
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1.4. Objetivos de la Investigación 

 

Objetivo General 

 

Analizar la incidencia del uso de simulaciones interactivas en la 

conceptualización del movimiento rectilíneo uniforme. 

 

Objetivos Específicos 

 

1. Describir teóricamente el movimiento rectilíneo uniforme, las 

simulaciones interactivas y teorías respecto a la conceptualización. 

 

2. Diagnosticar la conceptualización de los estudiantes en respecto al 

movimiento rectilíneo uniforme. 

 

3. Simplificar los aspectos más importantes de los datos recogidos, 

para proponer el uso de simulaciones interactivas en la 

conceptualización del movimiento rectilíneo uniforme. 

 

1.5. Justificación e Importancia 

 

Este trabajo de investigación se justifica al observar que los 

estudiantes en el diagnóstico del MRU, no alcanzan a conceptualizar el 

movimiento rectilíneo, por la dificultad de no poder recibir clases 

experimentales, siendo que existen herramientas como las simulaciones 

interactivas, que mejoran didácticamente la cátedra y que llegan a convertir 

las clases a convivencias con conocimientos operatorios. Cualquier 

docente de física en general, puede hacer uso de la propuesta de esta 

investigación, que beneficia específicamente a los estudiantes del primero 

de bachillerato de la Unidad Educativa Dante Alighieri, cuya propuesta 

promueve la aplicación de las simulaciones interactivas, por la necesidad 

de experimentar los contenidos de física, proponiendo el diseño de talleres 

didácticos que implementen el uso de las simulaciones interactivas de 
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experiencias, que gracias a su característica tecnológica, ubica al 

estudiante en un ambiente más familiar y cómodo, por lo tanto, al exponerlo 

a la experimentación virtual, sus intereses por la ciencia aumentan y su 

aprendizaje adquiere significado, cosechando el sistema educativo, 

jóvenes mejor preparados y porque no, con más interés a una vida 

científica. 

 

El desarrollo de la humanidad se ve influenciado por el avance de 

teorías física, y el desarrollo de la física depende del avance de la 

humanidad, existiendo una dependencia entre ellas, porque entre mejor se 

prepare a los jóvenes en fundamentos de teorías físicas, más posibilidad 

tendrá la física de desarrollar y poder contribuir con el progreso 

socioecómico, cultural y tecnológico de la sociedad. (LNS, 2016) 

 

Según la UNESCO (2013) Los formuladores de políticas educativas 

han adoptado una postura común en el sentido de que un mejor acceso a 

las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en la educación, 

brinda a las personas una mejor oportunidad de competir en la economía 

global, promoviendo el desarrollo de una fuerza de trabajo calificada y 

facilitando la movilidad social. Se puede afirmar que el acceso a las TIC es 

pertinente al desarrollo social y como estrategia de desarrollo en países de 

primer mundo, la educación ha alcanzado una evolución, fusionándose con 

la tecnología, y a nivel mundial esto no debe ser ignorado, es común decir 

que, por ser países de primer mundo, ellos  tienen mayor alcance de 

tecnología, pero sin embargo en América Latina están disponibles muchos 

tipos de herramientas didácticas virtuales, que pueden colaborar con en el 

aprendizaje de los estudiantes, obteniendo un sistema de educación de 

calidad que impulsa una sociedad que demanda constante desarrollo. 

 

García y Bolívar (2008) mencionan “El uso de simulaciones 

informáticas en la enseñanza de la Física permite introducir grandes 

cambios en los planteamientos metodológicos”. El uso de simulaciones 

interactivas es novedoso para los estudiantes y permite que el docente 
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realice un cambio de metodología, que renovará totalmente su cátedra y la 

forma de dictarla, atrayendo la simpatía de los estudiantes y que, 

obligadamente confronten una simulación del MRU que les permita adquirir 

conocimientos previos que podrán fusionarse con las teorías nueva, 

realizando el cambio conceptual de las características del MRU. 

 

El aporte teórico y la utilidad metodológica de esta investigación, es 

de gran pertinencia para el implemento de las simulaciones interactivas en 

el campo de la educación, ya que la problemática de conceptualización del 

MRU no ha sido tratada por ningún autor, por eso su valor en la enseñanza. 

Es de gran utilidad para todos los profesionales de la educación en física, 

como también para futuros investigadores que requieran fundamentar sus 

trabajos en esta investigación. Por lo tanto, es justificable que el uso de 

simulaciones interactivas dentro de los diseños de talleres didácticos que 

se propone en este trabajo de investigación puede ser aplicados o 

utilizados como guía para la enseñanza del MRU, que permita la 

conceptualización de sus características, la clasificación de los  elementos 

que componen su  campo conceptual, la descripción escrita, representación 

simbólica, algebraica y  geométrica, como también la operación y 

resolución de situaciones problemas. 

 

1.6. Delimitación del problema 

 

Campo: Educación 

Área: Física 

Aspectos: Uso de simulaciones interactivas para la conceptualización del 

MRU. 

Título: Conceptualización del movimiento rectilíneo utilizando simulaciones 

interactivas. 

Propuesta: Diseño de talleres didácticos para la conceptualización del 

MRU utilizando simulaciones del proyecto PHET. 

Contexto: Unidad Educativa Dante Alighieri 
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1.7. Premisas de la investigación 

 

1. La conceptualización del estudiante en un determinado tema 

depende de que el tema a tratar sea estudiado en diferentes situaciones. 

 

2. Las simulaciones interactivas como herramientas didácticas 

virtuales colaboran con los docentes a que sus clases no sean 

tradicionales. 

 

3. Las simulaciones interactivas pueden enfrentar a los 

estudiantes a la experimentación de diferentes situaciones que permitan 

conceptualizar el MRU. 

 

4. Es necesario el uso de simulaciones interactivas para la 

conceptualización del MRU. 

 

5. Los talleres educativos que incluyan simulaciones interactivas 

son necesarios aplicarlos debido a que los educandos son de una 

generación tecnológica. 

 

6. Haciendo uso de las simulaciones interactivas, el estudiante 

puede ser capaz de clasificar y describir los elementos esenciales del 

campo conceptual del MRU. 

 

7. Haciendo uso de las simulaciones interactivas, el estudiante 

puede ser capaz de reconocer representaciones simbólicas, algebraicas y 

gráficas, y además operar ejercicios prácticos que utilicen herramientas 

matemáticas y geométricas relacionadas al MRU. 

 
8. Haciendo uso de las simulaciones interactivas, el estudiante 

resuelve situaciones problemáticas del MRU, contando con competencias 

de clasificación, representación (escrita, simbólica, algebraica y gráfica) y 

operacionalización matemática y geométrica del MRU. 
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1.8. Operacionalización de las variables 

 

Tabla N°10: Operacionalización de las variables 

 

FUENTE: Trabajo de investigación 

Elaborado por: Mario Riera Abad 

 

 

 

 

 

VARIABLES 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 
INDICADORES 

Uso de 

simulaciones 

interactivas 

Programas que 

permiten la 

experimentación 

de diversas 

situaciones. 

Simulaciones de 

experimentos 

Reproduce eventos  

de contenido 

científico virtalmente. 

Uso de las TIC 

en el aula 

Accede a 

herramientas 

didácticas digitales. 

Conceptualización 

 

 

 

 

 

 

 

Poseer por 

medio de la 

experiencia y 

reflexión, un 

esquema 

cognitivo para 

describir un 

objeto de 

estudio y su 

operacionalidad. 

Fase del 

aprendizaje, 

según Kolb 

Experimenta, 

reflexiona y aplica, 

logrando el 

aprendizaje que 

infiere una 

conceptualización. 

Invariantes 

operatorios 

Esquematiza la 

acción de resolver 

situaciones 

problemas, y los 

relaciona con 

conceptos y 

teoremas. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

 

2.1. Antecedentes de la investigación 

 

El tema de este trabajo es de vital importancia en la educación y en 

especial en el área de física, por tal motivo mediante trabajos de 

investigación realizados se encontraron trabajos válidos para este estudio, 

la cual aportan evidencias favorables para desarrollar este proyecto, las 

mismas que se detallan a continuación: 

 

Título: Efecto de las simulaciones interactivas sobre las 

concepciones de los alumnos en relación con el movimiento armónico 

simple. Esta investigación se realizó en la Universidad de Huelva por los 

autores Barneto y Raya, el objetivo principal de este trabajo  fue evaluar la 

eficacia y limitaciones de una metodología basada en investigaciones con 

simulaciones, se aplicó a 152 estudiantes de segundo curso de ciencias 

ambientales utilizando tres etapas para su eficacia que son pretest, postest 

y el uso adecuado de un entorno informático basado en simulaciones 

interactivas, dando como resultados satisfactorios con el uso de 

simuladores, debido a que antes de aplicar este instrumento los estudiantes 

obtuvieron respuestas con gran dispersión y se manifiesta confusión sobre 

el concepto del tema tratado. (2008) 

 

Por tal motivo según los autores se deduce que ¨los resultados 

obtenidos del uso de un entorno de aprendizaje basado en simulaciones 

interactivas orientado al tratamiento de problemas demuestran que este 

planteamiento metodológico contribuye a la mejora del aprendizaje de los 

conceptos físicos y al aumento en la confianza depositada en las 

respuestas¨ (Barneto & Raya, 2008, pág. 696) 
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Universidad Complutense de Madrid, los autores Martín, Gómez y 

Calero en su trabajo de investigación ¨Aprendizaje Activo en Simulaciones 

Interactivas¨ es un trabajo que busca aumentar la motivación en los 

estudiantes y la resolución de problemas mediante un aprendizaje por 

contexto, en este artículo describen detalladamente de cómo utilizar el 

sistema JV²M con sus características y su lenguaje apropiado que son 

similares al de un videojuego, es un sistema que trabaja en un entorno de 

aprendizaje con la ayuda de otro sistema llamado JAVY, que es un agente 

pedagógico que sirve para guiar durante el proceso de resolución de 

problemas, como un apoyo cuando el estudiante lo necesite. (2007) 

 

 Se determina la eficacia del uso de un software diseñado por el 

estudiante con múltiples ejercicios llevándolo a un modelo de simulación 

para obtener una clase más dinámica y divertida. 

 

La siguiente investigación se realizó en la Universidad Tecnológica 

Nacional y la Universidad Nacional de Tres de Febrero con el título 

¨Fundamentos para el uso de simulaciones en la enseñanza¨ por los 

autores Cataldi, Lage y Dominighini, se basa en una investigación para 

determinar la importancia del uso de simulaciones mediante fundamentos 

y enfoques teóricos basados en autores que validan dicha información. 

(2013)  

 

Lion afirma que los programas de simulación favorecen en el 

aprendizaje del estudiante, debido a que se trabaja con una operatividad 

cercana a la vida cotidiana, de igual manera en la Universidad de Berkeley 

tienen simuladores que se utiliza mediante applets de Java, con fácil 

acceso y uso para trabajar temas de química, por lo que deducen que la 

aplicación de simulaciones en el campo científico es de vital importancia 

porque permite visualizar procesos inaccesibles experimentalmente. 

(Cataldi, Lage, & Dominighini, 2013) 
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Según los autores los programas de simulaciones incrementan el 

interés en los estudiantes al aprender haciendo, por lo que el objetivo 

primordial es la motivación en el estudiante mediante la utilización de las 

simulaciones interactivas, eliminando la idea de que existen materias 

difíciles como la química o física, pudiéndolas aprender con entusiasmo. 

(2013) 

 

2.1. Marco Teórico – Conceptual 

 

TIC 

 

Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC): Dispositivos 

tecnológicos (hardware y software) que permiten editar, producir, 

almacenar, intercambiar y transmitir datos entre diferentes sistemas de 

información que cuentan con protocolos comunes. Estas aplicaciones, que 

integran medios de informática, telecomunicaciones y redes, posibilitan 

tanto la comunicación y colaboración interpersonal (persona a persona) 

como la multidireccional (uno a muchos o muchos a muchos). Estas 

herramientas desempeñan un papel sustantivo en la generación, 

intercambio, difusión, gestión y acceso al conocimiento (Cobo, 2009). 

 

En conclusión, las TIC, dentro del ámbito educativo son 

fundamentales para la innovación de cualquier asignatura, ya que atraen la 

atención de la nueva generación y para los docentes sirven como 

herramientas didácticas muy prácticas y funcionales. 

 

Simulaciones interactivas 

 

Una simulación del experimento utilizando la PC, es, en esencia, un 

programa que pretende reproducir, con fines docentes o 

investigativos, un fenómeno natural mediante la visualización de los 

diferentes estados que el mismo puede presentar, estando cada 

estado descrito por un conjunto de variables que varían mediante la 
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interacción en el tiempo de un algoritmo determinado. Por esta 

razón, una simulación por PC describe, de manera intuitiva, el 

comportamiento del sistema real. (ALEJANDRO & PERDOMO, 

2009) 

 

Las simulaciones interactivas, son programas que permiten la 

experimentación de diversas situaciones en diferentes campos, y tratan de 

poder reproducir de la manera más exacta, fenómenos sujetos a estudios. 

 

Ventajas del uso de las simulaciones interactivas en la educación 

 

• Como herramientas digitales, tienen el atractivo tecnológico que 

permite atraer la atención y motivación de los jóvenes estudiantes. 

• Los docentes al usar en sus clases simulaciones interactivas, están 

innovando y dejan la rutina tradicional, que muchas veces aburre a 

los estudiantes. 

• El estudiante ya no solo tiene que imaginar los problemas 

propuestos por los docentes, sino que se enfrenta a experimentar 

virtualmente diversas situaciones. 

• El estudiante encuentra una relación de lo experimentado 

virtualmente con el contenido teórico. 

• Al poder experimentar virtualmente diferentes situaciones, el 

estudiante crea campos conceptuales necesario para la 

conceptualización de un tema específico. 

• Su uso es práctico porque pueden reproducir situaciones que 

normalmente podrían ser difíciles de experimentar en cualquier lugar 

u hora. 

• Su uso es práctico porque evita la recolección de materiales, que 

son muchas veces difíciles de conseguir porque son escasos o 

caros. 

• No se necesita laboratorios de gran estructura, basta con la 

computadora, para reproducir eventos de contenido científico. 
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Rol del docente en las simulaciones interactivas 

 

Es muy importante que el docente entienda que el protagonista 

dentro del aula es el educando, sin embargo, es él, quien tiene que dirigir y 

dar el libreto de la clase, para que sea el estudiante quien construya su 

aprendizaje. Como profesional de educación, el maestro debe preparar sus 

clases, con fundamentación científica, conociendo un número aceptable de 

estrategias y herramientas didácticas, para poder emplearlas en su 

metodología, que lógicamente, tienen que estar apegadas a las últimas 

tendencias educativas, como lo son las TIC. Los simuladores interactivos 

se presentan como herramientas didácticas virtuales, y es precisamente en 

el uso de los simuladores, que el docente tiene que dirigir su uso y 

aplicación, habiéndose capacitado previamente, tiene que encargarse de 

verificar que el estudiante aproveche al máximo el potencial de estas 

herramientas didácticas tecnológicas. 

 

Aprendizaje 

 

El aprendizaje acción y efecto de aprender algún arte, oficio u otra 

cosa, es decir, adquirir el conocimiento de algo por medio del estudio o de 

la experiencia, en el tiempo que en ello se emplea. (RAE, 2006) 

 

Mediante los respectivos estudios e investigaciones, David Kolb 

(Doctor en psicología), considera que el aprendizaje constituye un modelo 

cíclico, que incluyen las siguientes fases: 

1) Experiencia Concreta (EC) de una situación de aprendizaje. 

2) Observación Reflexiva (OR) de un fenómeno relevante. 

3) Conceptualización Abstracta (CA) acerca de lo que significa aquello 

que es observado. 

4) Experimentación Activa (EA) de las hipótesis planteadas. 

(Escurra, 1992) 
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Se puede establecer que, para aprender, el estudiante tiene que 

experimentar, reflexionar, conceptualizar y actuar (Kolb, 1984), pero es en 

la tercera fase mencionada, en donde trabaja nuestra investigación, pero 

para llegar a conceptualizar el “objeto de estudio”, el estudiante debe pasar 

por las fases anteriores. 

 

Teoría de los campos conceptuales TCC 

 

En este trabajo de investigación, la TTC, nos ayuda a dar un enfoque 

diferente a la educación, en donde el aprendizaje tenga más protagonismo 

que la enseñanza. La TTC es una teoría cognitiva del matemático psicólogo 

Gérard Vergnaud, que se fundamenta en teorías de Piaget, se refiere a la 

conceptualización mediante experiencia y reflexión de esta. 

 

Al respecto Vergnaud menciona: 

 

 “El objetivo de la teoría de los campos conceptuales es proporcionar 

un encuadre teórico a las investigaciones sobre las actividades 

cognitivas complejas especialmente referidas a los aprendizajes 

científicos y técnicos”. (Vergnaud, 1990) 

 

Según (Barrantes, 2006)  “La Teoría de Campos Conceptuales es 

una teoría psicológica sobre la conceptualización y sirve como marco 

teórico a investigaciones relacionadas con actividades cognitivas referidas 

a aprendizajes en ciencias y matemáticas”. 

 

Conceptualización 

 

Es una representación de un concepto, para Vergnaud es el 

desarrollo cognitivo de un individuo que se crea a lo largo del tiempo, 

mediante la experimentación en diferentes problemas y situaciones a las 

que puede enfrentar, conociendo la operacionalización del objeto de 

estudio y sus conceptos. A todos estos elementos que se necesitan para la 
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conceptualización, Vergnaud los nombra campos conceptuales, en donde 

cada “objeto de estudio”, tiene diferentes campos conceptuales. 

 

Para mejor comprensión, se tiene la siguiente ilustración: Un niño al 

conceptualizar la multiplicación, tuvo que primero conocer de numeración, 

adición y por último ser enfrentado a una situación en donde necesite 

utilizar la multiplicación. Entonces, todos estos prerrequisitos antes de la 

multiplicación, y si la añadimos conceptos, procesos y simbolismo, son 

considerados campos conceptuales de la multiplicación. 

 

Concepto 

 

Un concepto no puede ser reducido a su definición, al menos si se 

está interesado en su aprendizaje y enseñanza. A través de las situaciones 

y de los problemas que se pretenden resolver es como un concepto 

adquiere sentido para el niño. (Vergnaud, 1990) 

 

Se dice que el concepto es una imagen mental que tenemos hacer 

de algo o alguien, pero para Vergnaud, el concepto no puede ser 

enfrascado en su definición. Por ejemplo, si se le pregunta a un estudiante 

qué es el MRU, y responde correctamente, no necesariamente tiene un 

concepto, porque podría haber memorizado alguna definición que leyó o 

escucho, es por eso por lo que el concepto acerca de un objeto de estudio 

debe fundamentarse en la operacionalización y la experiencia del 

estudiante con lo sujeto a conceptualizar. 

 

Experimentación 

 

Se da por probar y reproducir la virtud o propiedades de algún 

evento, la experimentación en el educando puede ser directa o concreta, y 

experimentación abstracta, que suele ser cuando el estudiante escucha o 

lee acerca de un evento. (Kolb, 1984) 
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Situaciones para la conceptualización 

 

Gracias a las diferentes situaciones a las que se enfrenta el 

estudiante, es que puede tener una conceptualización óptima, pero para 

eso, estas situaciones deben ser bien analizadas por los educandos, y así 

sacar el mayor provecho a la experimentación de esta. El docente tiene que 

aclarar muy bien, lo que hay que hacer dentro del aula, para que sea el 

estudiante quien descubra el por qué hacer y su importancia. 

 

Al respecto (Araque, Montilla, Meleán, & Arrieta, 2018) mencionan: 

“En el aula de clase, las situaciones deben ser identificadas, debatidas, 

puestas en evidencia. Se trata de que el estudiante entienda la situación 

que se le plantea, reconozca datos o condiciones del problema, sean estos 

implícitos o explícitos, así como metas y submetas” 

 

Hay también dos tipos de situaciones, las situaciones en las que, el 

educando cuenta con competencias que lo hacen tratar estas situaciones 

relativamente inmediato, y las situaciones en la cuales, el estudiante debe 

tener un momento de reflexión y exploración para, poder enfrentarse a 

ellas. (Vergnaud, 1990) 

 

Esquema 

 

Vergnaud (1990) menciona que “Llamamos “esquema” a la 

organización invariante de la conducta para una clase de situaciones dada”. 

Por lo tanto, los esquemas son las estructuras mentales que se forman para 

automatizar la conducta en el tratamiento de diferentes situaciones, es decir 

que el esquema contiene un proceso para seguir, que el educando 

determina, para resolver diferentes problemas, de forma que utilice sus 

competencias, y en el caso de no tener estás competencias, buscará formar 

diferentes esquemas, organizándolos y acomodándolos a su beneficio. 
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 Con referencia a los esquemas mencionados por Vergnaud, Otero 

establece, que existen esquemas de referencias, es decir, esquemas que 

proponen profesionales, para que sean recreados por los educandos, y los 

llama como estructuras conceptuales de referenciales ECR y al respecto 

menciona: 

 

ECR (Estructura Conceptual de Referencia) es el conjunto de 

conceptos, relaciones entre ellos, principios, afirmaciones de 

conocimiento y explicaciones relativos a un cierto campo conceptual, 

según aparece formulado, explicado y consensuado en las 

conversaciones y los textos especializados propios de una cierta 

comunidad científica de referencia. (Otero, 2006) 

 

Invariantes operatorios 

 

Con referencia al trabajo de Vergnaud, se menciona: 

 

Los invariantes operatorios permiten al sujeto inferir y seleccionar 

reglas de acción para resolver una situación problemática dada. Para 

la enseñanza, son estos aspectos los que interesan investigar, ya 

que ellos permiten el ajuste necesario para la asimilación, 

acomodación y equilibrarían de nuevos conceptos. (Araque, 

Montilla, Meleán, & Arrieta, 2018) 

 

En estos esquemas, los docentes deben tomar asunto, para 

entender como su estudiante aprende, y poder formar metodologías 

nuevas, entendiendo la forma de como automatiza conocimiento su 

estudiante, porque en los esquemas es donde precisamente los 

conocimientos descansan, siempre y cuando los conocimientos sean 

operacionales, es decir que sean invariantes operatorios. Por último, se 

distinguen dos tipos de invariantes operatorios: los conceptos-en-acción y 

los teoremas-e-acción, en todo caso ambos serían conocimientos en acción 

o invariantes operatorios. 
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Evaluación de la conceptualización en los estudiantes 

 

Como se analizó en la TCC, se puede suponer que los estudiantes 

conceptualizan, cuando aplican los esquemas cognitivos que contengan 

invariantes operatorios, que no sólo le permitan describir “el objeto de 

estudio”, sino conocer su operacionalización. Fue mediante la 

experimentación de diversas situaciones, conceptos y problemas, es decir 

campos conceptuales, que el estudiante creó o reprodujo dichos 

esquemas. Prácticamente Kolb determina lo mismo para el logro de la 

conceptualización, por lo tanto, el docente puede organizar un campo 

conceptual de un determinado tema, fundamentándose en las fases del 

aprendizaje según Kolb, es decir, que el estudiante experimente 

situaciones y problemas, para poder llegar a la conceptualización. 

 

La evaluación es un proceso que empieza incluso desde el diseño 

de las situaciones y problemas planteadas por los docentes a los 

estudiantes, de manera que la evaluación viene implícita en el desarrollo 

de las temáticas (Obando Zapata & Muñera Córdoba, 2003). Es decir, que 

la evaluación viene aplicada en el proceso que encierra: la 

experimentación, reflexión y aplicación del “objeto de estudio”, lo que se 

conoce como fases del aprendizaje, por lo tanto, al evaluar el aprendizaje, 

y determinar que un estudiante logro los aprendizajes, se infiere el logro de 

la conceptualización. 

 

Con respecto a lo analizado en este trabajo de investigación y desde 

un punto de vista situado en lo manifestado por Kolb y Vergnaud, se 

determinará que evaluar los logros de aprendizaje, también es, conocer si 

el estudiante conceptualizó. Aunque se cuenta con escalas de evaluación 

de niveles de conceptualización, no dejan de tener un grado subjetivo, 

debido a que está sujeta al análisis del investigador, y más que determinar 

una verdadera evaluación, orienta la evaluación del docente, por lo tanto, 

para sumar confiabilidad a la evaluación, se puede medir los logros del 
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aprendizaje del estudiante, que como mencionamos, infiere una 

conceptualización de los contenidos. 

 

Al respecto, en su tesis doctoral que trata sobre la conceptualización 

de “campo” en física, Alfonso LLacanqueo, en su tesis doctoral menciona.  

 

Si bien, no existe una teoría unitaria sobre la representación y 

adquisición de conceptos, que describa y explique, los cambios 

cognitivos en los procesos y formatos representacionales que tienen 

que producirse en los estudiantes, para que puedan aprender y 

utilizar eficazmente los significados de los conceptos científicos, los 

modelos teóricos presentados en este capítulo, proporcionan 

fundamentos teóricos necesarios para orientar y tener en cuenta en 

cualquier investigación, que se desee realizar sobre aprendizaje de 

conceptos científicos, tal como el concepto de campo en Física. 

(Llacanqueo Henríquez, 2006) 

 

Cinemática 

 

 “Cinemática es la parte de la física que estudia el movimiento de los 

cuerpos, aunque sin interesarse por las causas que originan dicho 

movimiento”. (Martín I. , 2003, pág. 29) 

 

Sistema de referencia 

 

 “Llamamos sistema de referencia a un cuerpo de referencia, un 

sistema de coordenadas asociado a él e instrumentos de medición del 

tiempo”. (LNS, 2016, pág. 25) 

 

Se tiene la siguiente ilustración: Si una persona ve pasar un autobús 

con pasajeros, seguramente afirmará que el autobús y sus pasajeros se 

están moviendo, pero si los pasajeros se miran entre ellos y cada uno está 

sentado, ellos pueden afirmar que no se están moviendo. 
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Tiempo 

 

Entre los pensadores de la historia humana, ha sido muy discutida 

la definición del tiempo, y sus parámetros con respecto a nuestra vida, pero 

en todo caso podemos hablar de un intervalo de tiempo como la duración 

de un evento, y si hablamos en el contexto de la cinemática, el intervalo de 

tiempo sería lo que tarda una partícula en moverse desde una posición 

inicial hasta una posición final. (García Hernández, 2020) 

 

Posición 

 

“Es el lugar en que se encuentra el móvil en un cierto instante de 

tiempo t. Suele representarse con el vector de posición 𝑟. Dada la 

dependencia de este vector con el tiempo, es decir, si nos dan 𝑟(𝑡), 

tenemos toda la información necesaria para los cálculos cinemáticos” 

(Martín I. , 2003, pág. 29). 

 

Trayectoria 

 

Se puede decir que la trayectoria es la línea que dibuja un móvil al 

moverse en el espacio, representada por un modelo algebraico de 

trayectoria. Si se habla de una dimensión es una recta 𝑦 = 𝑐𝑡𝑒, paralela al 

eje 𝑥; si hablamos de dos dimensiones puede ser una parábola 𝑦 = 𝑎 + 𝑏𝑥2 

o una circunferencia 𝑥2 + 𝑦2 = 𝑟2 o cualquier otra curva. (Martín, Gómez, 

& Calero, 2007) 

 

Movimiento 

 

“Es un concepto relativo pues depende del sistema de referencia. Se 

puede definir como el cambio de posición de la partícula en un intervalo de 

tiempo, respecto de un punto o sistema de referencia considerado fijo”. 

(Mendoza, García, & Reich, 2014, pág. 33) 
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En este trabajo de investigación, sólo se considera para su estudio, 

el movimiento en una dimensión, quiere decir, el movimiento en una línea 

recta (movimiento rectilíneo), y específicamente a un movimiento en 

particular, que es el movimiento rectilíneo uniforme MRU, en todo caso, en 

la tabla N°3 se muestra como la física clasifica en tres tipos al movimiento 

 

Tabla N°11: Tipos de movimiento 

 

TIPOS DE MOVIMIENTO 

TRASLACIONAL Se puede mencionar el movimiento rectilíneo 

uniforme y uniformemente variado. 

Ejemplo: El desplazamiento de un automóvil que 

viaja de Guayaquil a Quito. 

ROTACIONAL Se puede mencionar el movimiento curvilíneo. 

Ejemplo: Los giros de las llantas, de un automóvil que 

se desplaza. 

VIBRATORIO Se puede mencionar el movimiento armónico simple. 

Ejemplo: El movimiento de ida y vuelta de un 

péndulo. 

FUENTE: Física para ciencias e ingeniería. (Serway & Jewett, Jr., 2008) 

Elaborado por: Mario Riera Abad 

 

Con referencia a la tabla N°3, dentro del movimiento traslacional, 

tenemos entre los más notables al movimiento rectilíneo uniforme MRU y 

al  movimiento rectilíneo uniformemente variado MRUA, y en este trabajo 

de investigación sólo se va describir el MRU, debido a que es el primer 

movimiento rectilíneo a estudiar, es el que se diagnosticó en los estudiantes 

del segundo de bachillerato de la UEDA, encontrando falta de 

conceptualización de su descripción, además, gracias a la practicidad del 

MRU, y porque el análisis de los datos recolectados en los test sería más 

compacto (necesario para nuestro trabajo), lo utilizaremos como medio 

para hacer referencia a la necesidad del uso de simulaciones  interactivas. 
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Distancia 

 

En el contexto de cinemática, se puede decir que una distancia ∆𝑑 

es la longitud que se ha movido un móvil, a lo largo de una trayectoria, 

desde una posición inicial, hasta una posición final. (Serway & Jewett, Jr., 

2008) 

 

Desplazamiento 

 

Cuando un cuerpo cambia de posición, se dice entonces que se ha 

desplazado, por tal razón se define el Desplazamiento ∆𝑥 como el 

cambio de posición que experimenta un cuerpo durante su 

movimiento. Esta es otra cantidad de tipo vectorial, en la mayoría de 

los casos se diferencia del vector posición. El vector desplazamiento 

se representa con un segmento de recta desde el punto donde el 

móvil inicia el recorrido, dirigido hasta el punto de llegada. 

Matemáticamente tenemos: ∆𝑥 = 𝑥 − 𝑥0, donde 𝑥 representa la 

posición final y 𝑥0 la posición inicial. (MESA AGUDELO, 2004) 

 

Según la definición, es conveniente aclarar que la distancia y el 

desplazamiento no es lo mismo, ya que el desplazamiento tiene origen 

vectorial y la distancia es una cantidad escalar. Por ejemplo, si un móvil 

sale de una posición inicial y recorre una calle y luego se regresa en 

reversa, se puede decir que su posición final es igual a la inicial, por lo que 

su desplazamiento es 0, pero la distancia que recorrió sería lo que mide la 

cuadra multiplicado por 2, asumiendo que una cuadra mida 100 metros, la 

distancia recorrida por el móvil sería 200 metros. 

 

Velocidad 

 

Es un vector, que se da por la razón de cambio entre el vector 

desplazamiento ∆𝑥 y la variación de tiempo ∆𝑡. (LNS, 2016, pág. 28) 
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“Nos indica si el móvil se mueve, es decir, si varía su posición a 

medida que varía el tiempo. La velocidad en física se corresponde al 

concepto intuitivo y cotidiano de velocidad”. (Martín I. , 2003, pág. 29) 

 

Tabla N°12: Relación entre velocidad y rapidez  

  

VELOCIDAD PROMEDIO VELOCIDAD INSTANTÁNEA 

La velocidad promedio o velocidad 

media �⃗�𝑝𝑟𝑜𝑚 de un móvil, se define 

por el cociente entre el vector 

desplazamiento ∆𝑥 y el tiempo 

transcurrido ∆𝑡 en dicho 

desplazamiento. 

 

�⃗⃗⃗�𝒑𝒓𝒐𝒎 =
∆𝒙

∆𝒕
 

 

La velocidad instantánea �⃗�𝑥 de un 

móvil, se define por el valor del 

límite del cociente entre el vector 

desplazamiento ∆𝑥 y el tiempo 

transcurrido ∆𝑡, cuando ∆𝑡 tiende a 

cero.  

 

�⃗⃗⃗�𝒙 = 𝐥𝐢𝐦
∆𝒕→𝟎 

∆𝒙

∆𝒕
 

RAPIDEZ PROMEDIO RAPIDEZ INSTANTÁNEA 

Rapidez media, es el cociente entre 

la distancia recorrida y el tiempo 

transcurrido. 

 

𝒓𝒑𝒓𝒐𝒎 =
∆𝒅

∆𝒕
 

 

Rapidez instantánea, es la 

magnitud de la velocidad 

instantánea, e igual al límite de la 

rapidez media, cuando ∆𝑡 tiende a 

cero.  

𝒓 = |�⃗⃗⃗�𝒙| = | 𝐥𝐢𝐦
∆𝒕→𝟎 

∆𝒙

∆𝒕
| = 𝐥𝐢𝐦

∆𝒕→𝟎 

∆𝒅

∆𝒕
 

FUENTE: Física para ciencias e ingeniería. (Serway & Jewett, Jr., 2008) 

Elaborado por: Mario Riera Abad 

 

Hay que hacer énfasis, en que el módulo de la velocidad promedio 

no es igual a la rapidez promedio, pero el módulo de la velocidad 

instantánea, si es la rapidez instantánea, y si la velocidad de un móvil es 

constante, la velocidad media y velocidad instantánea son iguales. 
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Movimiento rectilíneo 

 

Como mencionamos en la definición de movimiento, esta 

investigación sólo hace referencia al movimiento en una dimensión 

(movimiento rectilíneo). El movimiento rectilíneo es aquel que tiene una 

trayectoria en línea recta. (Mendoza, García, & Reich, 2014) 

 

Movimiento rectilíneo uniforme MRU 

 

“Un móvil se desplaza con movimiento rectilíneo uniforme (MRU) si 

sigue una trayectoria rectilínea y su velocidad es constante en todo 

momento, recorriendo distancias iguales en iguales intervalos de tiempo.” 

(LNS, 2016, pág. 30) 

 

En cinemática se estudia el MRU, que es uno de los movimientos 

más prácticos en Física. En el MRU la velocidad coincide con la velocidad 

media e instantánea, por lo tanto, sólo se trabajará con valores escalares. 

 

Tabla N°13: Ecuación del MRU 

 

MRU 𝒗 =
∆𝒅

∆𝒕
=

𝒅𝟐 − 𝒅𝟏

𝒕𝟐 − 𝒕𝟏

 

Velocidad (𝒗): Es constante en módulo, dirección y sentido. 

Distancia (∆𝒅): La distancia recorrida coincide con el desplazamiento. 

Tiempo (∆𝒕): Comúnmente se mide en segundos u horas. 

FUENTE: (Mendoza, García, & Reich, 2014) 

Elaborado por: Mario Riera Abad 

 

Características del MRU 

 

• Su trayectoria es una línea recta. 

• Su velocidad constante, en módulo dirección y sentido. 

• Siempre va a recorrer la misma distancia en un determinado tiempo. 
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Gráficas del MRU 

 

Como es un movimiento en línea recta, se puede hacer coincidir su 

dirección con el eje OX, por lo tanto, la ecuación de movimiento quedaría 

𝒙 = 𝒙𝟎 + 𝒗∆𝒕. 

 

Tabla N°14: Gráfica posición vs. tiempo (x vs. t) 

 

𝒙 = 𝒙𝟎 + 𝒗∆𝒕 
Es una recta cuya ordena en el origen nos indica la 

posición inicial 𝑥0. 

 

1) Si ∆𝒙 > 0 la velocidad es positiva. 

 

𝒗 > 𝟎 

 

2) Si ∆𝒙 < 0 la velocidad es negatitiva. 

 

𝒗 < 𝟎 

FUENTE: (LNS, 2016) 

Elaborado por: Mario Riera Abad 

𝒙𝟎  

𝒙 

𝒕𝟎  𝒕 

𝒕𝟎  𝒕 

𝒙 

𝒙𝟎  
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Tabla N°15: Gráfica velocidad vs. tiempo (v vs. t) 

 

𝒗 = 𝒗𝟎 

         

El eje de la abscisa es el tiempo 

y la ordena es la velocidad. En 

el MRU la velocidad es 

constante. 

 

 

FUENTE: (LNS, 2016) 

Elaborado por: Mario Riera Abad 

 

Fundamentación filosófica 

 

Para la mayoría de los pensadores de la historia humana, la filosofía 

es la madre de todas las ciencias, ya que es el amor y la búsqueda de la 

sabiduría, el ser humano en su afán de cada día conocer y dar explicación 

al mundo que lo rodea, no se cansa de investigar, experimentar, observar 

y analizar detenidamente todo aquello que le resultaba inexplicable, y es 

allí donde se encuentra el origen de la ciencia, en darle una explicación 

razonable y verificable a nuestro universo. 

 

La física y la filosofía constituyen dos áreas del saber humano que, 

desde sus orígenes, han dirigido sus esfuerzos a estudiar, examinar 

y comprender lo que quizá representa el problema más fundamental 

de la humanidad: el problema de lo real. La historia del pensamiento 

filosófico y científico, en buena medida, se ha caracterizado como el 

escenario en el que convergen múltiples teorías, pensamientos y 

reflexiones centrados en dicho tópico. Para la filosofía, el problema 

de lo real ha sido un tema central, pero en los últimos años las 

ciencias naturales, y en particular la física, se han convertido en un 

destacado referente en lo que respecta al conocimiento y examen 

𝒗𝟎  
𝒗 = 𝒗𝟎 

−𝒗 = −𝒗𝟎  −𝒗𝟎  

𝒕 𝒕𝟎  
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de dicho problema teniendo como consecuencia que en la actualidad 

la filosofía y la física, tal como ocurrió durante la Modernidad, 

devengan en colindantes. (López Mosqueda & Aboites V., 2017, pág. 

108) 

 

Este trabajo de investigación se da para conocer si el uso de 

simuladores interactivos durante las clases, resultan ser un beneficio para 

la consolidación de los contenidos académicos. La aplicación de los 

simuladores interactivos potenciará el pensamiento filosófico y recreará el 

método científico en los estudiantes, impulsando su necesidad de aprender 

más sobre la ciencia y entender el mundo que lo rodea. 

 

Fundamentación Epistemológica 

 

La epistemología se la conoce como una rama de la filosofía, que 

busca el origen del conocimiento científico, sus fundamentos, naturaleza y 

alcance, para poder dar significado a sus contenidos. 

 

Al respecto Echeverri menciona: 

 

La epistemología tiene por objeto ese conocimiento que se soporta 

en sí mismo o que soporta alguna disciplina en su especificidad; lo 

que la sustenta como tal, su esencia, sus alcances y límites en su 

acepción interna (propia de la disciplina) y externa (su influencia en 

el contexto social). (Jaramillo Echeverri, 2003) 

 

En el presente trabajo, se toma de referencia los resultados 

negativos del estudiante al conceptualizar el MRU, dado que las 

tradicionales clases no despierta su interés por la física, al utilizar en los 

simuladores interactivos en clases, la tecnología capta la atención del 

educando, y como va a experimentar virtualmente, se potencia su saber 

científico y se regula su conducta a ser más influenciada por la ciencia, 
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dando origen al conocimiento científico que contribuye al desarrollo 

personal del estudiante y por ello también al sistema educativo. 

 

Fundamentación Pedagógica-didáctica 

 

La pedagogía y la didáctica van de la mano en la educación y buscan 

siempre el beneficio del estudiante, mientras que la pedagogía se enfoca 

en teorías y metodologías de educación, la didáctica es el arte de aplicar 

estas teorías y metodologías. Por ello que este trabajo de investigación 

propone una metodología, que pone como protagonista de la educación, al 

estudiante, aunque sea el estudiante quien va a experimentar, es el 

docente que tiene que guiar y regular cada paso del estudiante en la clase, 

a partir de su conocimiento en las capacidades y preferencias de sus 

estudiantes. En cuanto a la didáctica, se propone como herramienta virtual 

didáctica, el uso de los simuladores interactivos, bajo los lineamientos del 

modelo de Kolb y las TTC de Vergnaud. 

 

Saarikoski pudo evidenciar que fundamentándose en la teoría Kolb, 

dentro del aula el estudiante logra afianzar el conocimiento de mejor 

manera, consolidando los contenidos académicos, según su propio estilo 

de aprendizaje (Saarikoski, 2001) 

 

Fundamentación psicológica 

 

Este trabajo de investigación se fundamenta en la teoría cognitivista 

del psicólogo y matemático Gérard Vergnaud, la teoría de los campos 

conceptuales TTC, que nos plantea que el desarrollo cognitivo del 

educando viene dado por la experiencia, confrontando diversos campos 

conceptuales llenos de esquemas cognitivos que contengan invariantes 

operatorios que puedan ser aplicados. También se toma como referencia, 

las fases del aprendizaje según Kolb, que establece que el aprendizaje de 

los estudiantes, dependen de su conducta al tratar contenidos académicos, 

y este a su vez viene dado por fases, en donde manifiesta que, para llegar 
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a la conceptualización, es necesaria la experimentación y la respectiva 

reflexión, por esta razón se toma como referencia la teoría de Kolb, porque 

también desde un enfoque cognitivo, organiza los contenidos que el 

educando debe conceptualizar. 

 

Con respecto a las TCC, Moreira menciona: 

 

Es una teoría cognitiva neo piagetiana que pretende ofrecer un 

referencial más fructífero que el piagetiano para el estudio del 

desarrollo cognitivo y del aprendizaje de competencias complejas, 

particularmente aquellas implicadas en las ciencias y en las técnicas, 

teniendo en cuenta los propios contenidos del conocimiento y el 

análisis conceptual de su dominio. (Moreira, 2002, pág. 3) 

 

Fundamentación Sociológica 

 

En la Unidad Educativa Dante Alighieri, la interacción se da, hombre-

sociedad, que es la clave para que como personas desarrollemos en 

relación con los semejantes que nos rodean, y su vez también se promueve 

el desarrollo social, los diferentes puntos de vistas que puede ofrecer 

nuestro entorno colectivo, colabora con la conceptualización de algún tema 

a tratar. 

 

La teoría relacional de Donati constituye un gran aporte a la 

institución educativa para la reconfiguración social, al permitir a 

directivos, educadores y, en general, a los nuevos sujetos sociales, 

identificar, comprender y analizar las relaciones mal establecidas en 

el entorno local, nacional e institucional y a intervenirlas con la 

participación activa de sus miembros, reformulándolas e 

introduciendo patrones relacionales estables, a partir de los 

procesos educativos y de la misma convivencia. (Sandoval-

Estupiñan, 2012) 
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2.2. Marco Contextual 

 

El desarrollo de esta investigación, tiene como contexto a la Unidad 

Educativa Dante Alighieri, ubicada en la zona 8, distrito 4, código AMIE 

09H01957, provincia del Guayas, cantón Guayaquil, parroquia Urdaneta, 

como institución educativa católica, en la calle Guerrero Martínez #1101 

entre Cuenca y Febres Cordero, tiene gran trayectoria histórica, siendo 

fundada por los Padres Josefinos del Ecuador, tiene como filosofía “La 

pedagogía del amor”, prestando actualmente en su oferta académica, el 

nivel inicial, la educación básica general y el bachillerato general unificado. 

 

2.3. Marco Legal 

 

Este proyecto de investigación se basa en el marco legal de la 

Constitución de la República del Ecuador del 2008 (Constitución de la 

Republica del Ecuador, 2008), que esté relacionado con la educación, así 

como también en la Ley Orgánica de Educación Intercultural (Ley Orgánica 

de Educación Intercultural, 2015), la cual respalda nuestro trabajo de 

investigación. 

 

Título II 

DERECHOS 

SECCIÓN TERCERA 

Comunicación e Información 

Art. 16.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen 

derecho a: 

2. El acceso universal a las tecnologías de información y comunicación 

 

SECCIÓN CUARTA 

Cultura y ciencia 

 

Art. 21.- Las personas tienen derecho a construir y mantener su propia 

identidad cultural, a decidir sobre su pertenencia a una o varias 
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comunidades culturales y a expresar dichas elecciones; a la libertad 

estética; a conocer la memoria histórica de sus culturas y a acceder a su 

patrimonio cultural; a difundir sus propias expresiones culturales y tener 

acceso a expresiones culturales diversas. No se podrá invocar la cultura 

cuando se atente contra los derechos reconocidos en la Constitución. 

 

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida 

y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área 

prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la 

igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. Las 

personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad 

de participar en el proceso educativo. 

 

Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su 

desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al 

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y 

calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; 

estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual 

y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y 

trabajar. La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio 

de los derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje 

estratégico para el desarrollo nacional. 

 

 Art. 29.- El Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad de 

cátedra en la educación superior, y el derecho de las personas de aprender 

en su propia lengua y ámbito cultural. Las madres y padres o sus 

representantes tendrán la libertad de escoger para sus hijas e hijos una 

educación acorde con sus principios, creencias y opciones pedagógicas. 
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SECCIÓN NOVENA 

De la ciencia y tecnología 

Art. 80.- El Estado fomentará la ciencia y la tecnología, especialmente en 

todos los niveles educativos, dirigidas a mejorar la productividad, la 

competitividad, el manejo sustentable de los recursos naturales, y a 

satisfacer las necesidades básicas de la población. Garantizará la libertad 

de las actividades científicas y tecnológicas y la protección legal de sus 

resultados, así como el conocimiento ancestral colectivo. 

Título VII 

Régimen del buen vivir 

SECCIÓN PRIMERA 

Educación 

Art. 343.- El sistema nacional de educación 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 

conocimientos, 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. 

Art. 349.- El Estado garantizará al personal docente, en todos los niveles y 

modalidades, estabilidad, actualización, formación continua y mejoramiento 

pedagógico y académico; una remuneración justa, de acuerdo con la 

profesionalización, desempeño y méritos académicos. La ley regulará la 

carrera docente y el escalafón; establecerá un sistema nacional de 

evaluación del desempeño y la política salarial en todos los niveles. Se 

establecerán políticas de promoción, movilidad y alternancia docente. 

Art. 350.- El sistema de educación superior tiene como finalidad la 

formación académica y profesional con visión científica y humanista; la 

investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo 

y difusión de los saberes y las culturas; la construcción de soluciones para 

los problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de 

desarrollo. 
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Ley orgánica de educación intercultural (Ley Orgánica de Educación 

Intercultural, 2015) 

Título I 

De Los Principios Generales 

Capítulo Único 

Del Ámbito, Principios Y 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, modelo de gestión, el financiamiento y la 

participación de los actores del Sistema Nacional de Educación. 

Art. 2.- Principios. - La actividad educativa se desarrolla atendiendo a los 

siguientes principios generales, que son los fundamentos filosóficos, 

conceptuales y constitucionales que sustentan, definen y rigen las 

decisiones y actividades en el ámbito educativo: 

• A. Universalidad. - La educación es un derecho humano fundamental y es 

deber ineludible e inexcusable del Estado garantizar el acceso, 

permanencia y calidad de la educación para toda la población sin ningún 

tipo de discriminación. Está articulada a los instrumentos internacionales 

de derechos humanos; 

• h. Interaprendizaje y multiaprendizaje. - Se considera al interaprendizaje 

y multiaprendizaje como instrumentos para potenciar las capacidades 

humanas por medio de la cultura, el deporte, el acceso a la información y 

sus tecnologías, la comunicación y el conocimiento, para alcanzar niveles 

de desarrollo personal y colectivo. 

 

Título II 

De Los Derechos Y Obligaciones 

Capítulo Segundo 
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De Las Obligaciones Del Estado Respecto Del Derecho A La 

Educación 

Art. 6.- Obligaciones. - La principal obligación del Estado es el cumplimiento 

pleno, permanente y progresivo de los derechos y garantías 

constitucionales en materia educativa, y de los principios y fines 

establecidos en esta Ley. El Estado tiene las siguientes obligaciones 

adicionales: 

 

a) Garantizar, bajo los principios de equidad, igualdad, no discriminación y 

libertad, que todas las personas tengan acceso a la educación pública de 

calidad y cercanía; 

 

b) Educación para el cambio. - La educación constituye instrumento de 

transformación de la sociedad; contribuye a la construcción del país, de los 

proyectos de vida y de la libertad de sus habitantes, pueblos y 

nacionalidades; reconoce a las y los seres humanos, en particular a las 

niñas, niños y adolescentes, como centro del proceso de aprendizajes y 

sujetos de derecho; y se organiza sobre la base de los principios 

constitucionales 

 

f) Desarrollo de procesos. - Los niveles educativos deben adecuarse a 

ciclos de vida de las personas, a su desarrollo cognitivo, afectivo y 

psicomotriz, capacidades, ámbito cultural y lingüístico, sus necesidades y 

las del país, atendiendo de manera particular la igualdad real de grupos 

poblacionales históricamente excluidos o cuyas desventajas se mantienen 

vigentes, como son las personas y grupos de atención prioritaria previstos 

en la Constitución de la República; 

 

i) Educación en valores. - La educación debe basarse en la transmisión y 

práctica de valores que promuevan la libertad personal, la democracia, el 

respeto a los derechos, la responsabilidad, la solidaridad, la tolerancia, el 

respeto a la diversidad de género, generacional, étnica, social, por 

identidad de género, condición de migración y creencia religiosa, la 
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equidad, la igualdad y la justicia y la eliminación de toda forma de 

discriminación; 

 

k) Enfoque en derechos. - La acción, práctica y contenidos educativos 

deben centrar su acción en las personas y sus derechos. La educación 

deberá incluir el conocimiento de los derechos, sus mecanismos de 

protección y exigibilidad, ejercicio responsable, reconocimiento y respeto a 

las diversidades, en un marco de libertad, dignidad, equidad social, cultural 

e igualdad de género; 

 

l) Igualdad de género. - La educación debe garantizar la igualdad de 

condiciones, oportunidades y trato entre hombres y mujeres. Se garantizan 

medidas de acción afirmativa para efectivizar el ejercicio del derecho a la 

educación sin discriminación de ningún tipo; 

 

m) Comunidad de aprendizaje. - La educación tiene entre sus conceptos 

aquel que reconoce a la sociedad como un ente que aprende y enseña y 

se fundamenta en la comunidad de aprendizaje entre docentes y 

educandos, considerada como espacios de diálogo social e intercultural e 

intercambio de aprendizajes y saberes; 

 

p) Corresponsabilidad. - La educación demanda corresponsabilidad en la 

formación e instrucción de las niñas, niños y adolescentes y el esfuerzo 

compartido de estudiantes, educativos, comunidad, instituciones del 

Estado, medios de comunicación y el conjunto de la sociedad, que se 

orientarán por los principios de esta ley; 

 

q) Motivación. - Se promueve el esfuerzo individual y la motivación a las 

personas para el aprendizaje, así como el reconocimiento y valoración del 

profesorado, la garantía del cumplimiento de sus derechos y el apoyo a su 

tarea, como factor esencial de calidad de la educación; 
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t) Cultura de paz y solución de conflictos. - El ejercicio del derecho a la 

educación debe orientarse a construir una sociedad justa, una cultura de 

paz y no violencia, para la prevención, tratamiento y resolución pacífica de 

conflictos, en todos los espacios de la vida personal, escolar, familiar y 

social, se exceptúan todas aquellas acciones y omisiones sujetas a la 

normatividad penal y a las materias no transigibles de conformidad con la 

Constitución de la República y la Ley; 

 

u) Investigación, construcción y desarrollo permanente de conocimientos. - 

Se establece a la investigación, construcción y desarrollo permanente de 

conocimientos como garantía del fomento de la creatividad y de la 

producción de conocimientos, promoción de la investigación y la 

experimentación para la innovación educativa y la formación científica; 

 

v) Equidad e inclusión. - La equidad e inclusión aseguran a todas las 

personas el acceso, permanencia y culminación en el Sistema Educativo. 

Garantiza la igualdad de oportunidades a comunidades, pueblos, 

nacionalidades y grupos con necesidades educativas especiales y 

desarrolla una ética de la inclusión con medidas de acción afirmativa y una 

cultura escolar incluyente en la teoría y la práctica en base a la equidad, 

erradicando toda forma de discriminación; 

 

x) Integralidad. - La integralidad reconoce y promueve la relación entre 

cognición, reflexión, emoción, valoración, actuación y el lugar fundamental 

del diálogo, el trabajo con los otros, la disensión y el acuerdo como espacios 

para el sano crecimiento, en interacción de estas dimensiones; 

 

z) Interculturalidad y plurinacionalidad.- La interculturalidad y 

plurinacionalidad garantizan a los actores del Sistema el conocimiento, el 

reconocimiento, el respeto, la valoración, la recreación de las diferentes 

nacionalidades, culturas y pueblos que conforman el Ecuador y el mundo; 

así como sus saberes ancestrales, propugnando la unidad en la diversidad, 

propiciando el diálogo intercultural e intracultural, y propendiendo a la 
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valoración de las formas y usos de las diferentes culturas que sean 

consonantes con los derechos humanos; 

 

h) Acceso y permanencia. - Se garantiza el derecho a la educación en 

cualquier etapa o ciclo de la vida de las personas, así como su acceso, 

permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna; 

 

k) Convivencia armónica. - La educación tendrá como principio rector la 

formulación de acuerdos de convivencia armónica entre los actores de la 

comunidad educativa; y; 

 

l) Pertinencia. - Se garantiza a las y los estudiantes una formación que 

responda a las necesidades de su entorno social, natural y cultural en los 

ámbitos local, nacional y mundial. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

 

3.1. Diseño de la investigación 

 

Ya habiendo planteado el problema y los objetivos a alcanzar en esta 

investigación, se procedió a establecer la metodología a emplearse, que 

ayudó a ejecutar la investigación. Por lo tanto, se determinó los tipos, 

modalidad, métodos, operacionalización de las variables, técnicas e 

instrumentos de recolección de información, que nos permitieron lograr 

nuestros objetivos. La metodología de la investigación fue de gran 

relevancia para el presente trabajo, para que contará con una estructura y 

diseño, factible y pertinente a la línea de investigación de la carrera de físico 

matemáticas.  

 

Como se planteó en el primer capítulo, el objetivo de esta 

investigación era analizar la incidencia de los simuladores virtuales en la 

conceptualización del movimiento rectilíneo en los estudiantes del segundo 

de bachillerato, y con el fin de tener resultados más concretos y que, la 

medición de la conceptualización sea más sólida, entre los movimientos 

rectilíneos más notables, se escogió como objeto de conceptualización al 

MRU. 

 

Esta investigación es de carácter social, y se diseñó con el fin de 

mejorar la conceptualización del MRU en los estudiantes. Para ello contó 

con un marco teórico que respaldó nuestra investigación, investigación que 

necesariamente fue cuali-cuantitativa, bibliográfica y de campo, con un 

nivel descriptivo. El método usado fue de análisis-síntesis y causi-

experimental; como técnica, se utilizó un test, que fue tomado en dos 

ocasiones, la primera vez permitió diagnosticar la conceptualización del 
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MRU en los estudiantes y por segunda vez, después de implementar la 

propuesta. 

 

El test fue utilizado como un instrumento de tipo cuestionario, 

aplicando una escala de categorización por niveles de conceptualización. 

 

3.2. Modalidad de la investigación 

 

Investigación cuali-cuantitativa 

 

Al respecto de nuestra modalidad de investigación, Hernández y 

Cedeño mencionan: 

 

Los enfoques cuantitativo, cualitativo y mixto constituyen posibles 

elecciones para enfrentar problemas de investigación y resultan 

igualmente valiosos. Son, hasta ahora, las mejores formas 

diseñadas por la humanidad para investigar y generar 

conocimientos. (Hernández Sampieri, 2014, pág. 1) 

 

Se está verificando actualmente, que a través de los estudios mixtos 

se logra: una perspectiva más amplia y profunda del fenómeno: la 

investigación se sustenta en las fortalezas de cada método 

(cuantitativo y cualitativo) y no en sus debilidades; formular el 

planteamiento del problema con mayor claridad, así como las 

maneras más apropiadas para estudiar y teorizar los problemas de 

investigación. (Cedeño Viteri, 2012, pág. 22) 

 

La investigación cuali-cuantitativa, es llamada también investigación 

mixta, siendo muy relevante, forma parte de las posibles alternativas para 

confrontar una situación problemática sujeta a investigación, siendo una de 

las mejores estructuradas. Se puede decir que es un conjunto de procesos 

sistemáticos, empíricos y de análisis crítico de investigación, que implican 

la recolección de datos cualitativos y cuantitativos, ayudando a que los 
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resultados de nuestra investigación sean más confiables y válidos, ya que 

toma una perspectiva más amplia y detallada del fenómeno de estudio. 

 

La toma de datos cuantitativos y cualitativos, con su respectivo 

análisis, hace que los resultados tengan más validez, que, al aplicar o bien 

la investigación cualitativa o bien la cuantitativa. Esta investigación fue 

modalidad cuali-cuantitativa, por la descripción de la medición de las 

variables y por el respectivo análisis cognitivo y estadístico que se realizó. 

 

3.3. Tipos de investigación 

 

Según finalidad: 

 

• Bibliográfica 

 

Al respecto de la investigación bibliográfica, Baena, Rodríguez y 

Valldeoriola mencionan: 

 

“La investigación bibliográfica puede ser realizada 

independientemente o como parte de la investigación de campo y de la de 

laboratorio. En ambos casos, busca conocer las contribuciones culturales 

o científicas del pasado” (Baena Paz, 2017, pág. 69) 

 

La revisión bibliográfica y documental constituye uno de los 

principales pilares en los que se sustenta la investigación educativa. 

La elaboración del marco teórico a partir de la revisión documental 

resulta imprescindible, ya que, fundamentalmente, nos permite 

delimitar con mayor precisión nuestro objeto de estudio y constatar 

el estado de la cuestión, evitando así volver a descubrir la rueda, es 

decir, evitar resolver un problema que ya ha sido resuelto con 

anterioridad por otros investigadores. (Rodríguez Gómez & 

Valldeoriola Roquet, 2014, pág. 18) 
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Con referencia a lo manifestado por (Baena Paz, 2017) y (Rodríguez 

Gómez & Valldeoriola Roquet, 2014), la investigación bibliográfica, 

colaboró con este trabajo, como fuente secundaria de información. Con los 

trabajos ya realizados por otros autores, se pudo orientar la formulación de 

los contenidos académicos y talleres didácticos impartidos a los estudiantes 

del segundo de bachillerato de la Unidad Educativa Dante Alighieri, también 

nos ayudó a determinar la definición de cada variable y su 

operacionalización, para poder analizarlas y relacionarlas entre sí. En este 

trabajo también se utilizó una investigación bibliográfica, para poder tener 

un marco teórico fundamentado históricamente, es decir que, nos ayudó en 

el antes de la investigación, para tener una orientación de hacia dónde 

íbamos y evitar tratar alguna problemática que ya fue estudiada antes por 

otro investigador. 

 

• De campo 

 

Con referencia a la investigación de campo, Baena menciona: 

 

“Las técnicas específicas de la investigación de campo, tienen como 

finalidad recoger y registrar ordenadamente los datos relativos al tema 

escogido como objeto de estudio. Equivalen, por tanto, a instrumentos que 

permiten controlar los fenómenos”. (Baena Paz, 2017, pág. 70) 

 

La investigación de campo según Arias es la que provee la 

información (datos), desde una fuente primaria de estudio, es decir, los 

datos son tomados directamente del objeto de estudio o del evento a 

estudiar. Dado que, en este tipo de investigación, el investigador toma las 

variables y las estudia como tal, la investigación describe al objeto de 

estudio sin alterar su operacionalización y su contexto. (Arias, 2012). 

Nuestro trabajo de investigación utilizó la investigación de campo, porque 

recolectó la información de una fuente primaria, es decir, directamente de 

los estudiantes de la Unidad Educativa Dante Alighieri, en donde se dio 

lugar nuestro estudio. 
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Según su objetivo gnoseológico: 

 

• Descriptivo 

 

Según Rojas, se considera una investigación descriptiva cuando es: 

“(Observacional, Exploratoria, “No experimental”, Formulativa, etc). Exhibe 

el conocimiento de la realidad tal como se presenta en una situación de 

espacio y de tiempo dado. Aquí se observa y se registra, o se pregunta y 

se registra”. (Rojas Cairampoma, 2015, pág. 7) 

 

La investigación descriptiva, tiene como fin, tomar el objeto de 

estudio y describirlo según su clase en el entorno que contextualiza. El 

investigador, por medio de instrumentos de investigación, recoge los 

respectivos datos, es por ello por lo que, en este trabajo, se utilizó una 

investigación descriptiva, para poder describir la variable 

“conceptualización” en el test inicial de diagnóstico, además también para 

poder llevar a cabo el análisis de la encuesta realizada a los estudiantes, 

con el fin de conocer la aceptación del uso del simulador. 

 

• Explicativo 

 

Referente a la investigación explicativa, Hernández menciona: 

 

“Los estudios explicativos van más allá de la descripción de 

conceptos o fenómenos o del establecimiento de relaciones entre 

conceptos; es decir, están dirigidos a responder por las causas de los 

eventos y fenómenos físicos o sociales”. (Hernández Sampieri, 2014) 

 

La investigación explicativa, tiene la finalidad de buscar la causalidad 

de un fenómeno, entonces, en este trabajo, después de un respectivo 

análisis, se va a explicar cómo incide el uso de simulaciones interactivas 

en la conceptualización del MRU, en los estudiantes de segundo de 

bachillerato. 
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3.4. Métodos de investigación 

 

• Análisis-síntesis 

 

El análisis y la síntesis son métodos que se contraponen, el análisis, 

trata de disolver en partes de un todo, mientras que la síntesis trata de 

reunir las partes de un todo. (Sierra Bravo, 1984). Este método fue utilizado 

en esta investigación, debido a que nuestras variables tienen una 

naturaleza cualitativa, lo conlleva evaluarla cualitativamente, para poder 

entender y concluir como conceptualiza el MRU cada estudiante. Este 

método sirvió para dar un pensum cognitivo que se sume al análisis 

estadístico de los datos, ya que está sujeto a tener un grado de subjetividad, 

porque es criterio final del investigador que se toma en cuenta. 

 

• Causi- Experimental 

 

Este tipo de diseños tienen supuestamente todas las características 

de un EC; con el considerando, que en algunos escenarios o 

situaciones no es posible manipular la intervención (es) a estudio 

(variable independiente) y asignar aleatoriamente los sujetos a las 

condiciones experimentales. (Manterola & Otzen, 2015, pág. 383) 

 

En este estudió también se utilizó un método causi- experimental, ya 

que el grupo de estudio (estudiantes del segundo de bachillerato de la 

Unidad Educativa Dante Alighieri), no fue escogido aleatoriamente, además 

no se trabajará con un grupo de control. La investigación causi- 

experimental, al pertenecer a la línea experimental, tiene como 

característica de investigación, que no solo explora, describe o explica el 

fenómeno de estudio, sino que, interviene o manipula la variable aleatoria, 

(en nuestro caso la conceptualización), para luego analizar los resultados 

obtenidos después por la intervención del investigador. 
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3.5. Técnicas de investigación 

 

• Test 

 

El test, es una técnica de recolección de datos, que permite aplicarla 

para poder medir, a más de conocimiento, aptitudes y actitudes para una 

determinada labor. (Rodríguez Gómez & Valldeoriola Roquet, 2014). Como 

técnica de recolección de datos, en este trabajo de investigación se utilizó 

un test al iniciar la investigación para diagnosticar, y al final para evaluar el 

nivel de conceptualización, es decir, no solo medir conocimiento, sino 

también medir el desempeño de los estudiantes frente a situaciones, 

problemas y ejercicios prácticos. 

 

3.6. Instrumentos de investigación 

 

Cuestionario 

 

Para Hernández, un cuestionario es “conjunto de preguntas respecto 

de una o más variables que se van a medir” (Hernández Sampieri, 2014, 

pág. 217). 

 

El test aplicado fue tipo cuestionario con respuestas abierta, ya que 

permite recolectar una información más personal, ya que, si es un 

cuestionario de respuestas cerradas, no se puede analizar el nivel de 

conceptualización de los educandos, y peor aún, si es un cuestionario de 

opciones múltiples, ya que entra el factor suerte al elegir la respuesta 

correcta. Quiere decir que los estudiantes al responder textualmente las 

preguntas dejaran expuestas sus concepciones sobre el MRU, lo poco o 

mucho que conceptualizan acerca de este movimiento. 

Para poder analizar el nivel de conceptualización de los estudiantes, 

se preparó un test cuestionario de cinco preguntas (Anexo 1), que encierra 

una serie de categorías que cumpla con lo mencionado en la TTC de 

Vergnaud, y dado que no existe instrumentos para poder medir la 
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conceptualización del MRU se tomó como referencia el cuestionario 

diseñado por (Llancaqueo, Moreira, & Antonio, 2003).  

 

Prueba de Q de Cochran 

 

La prueba Q de Cochran para las diferencias entre porcentajes o 

proporciones de muestras relacionadas generalmente se ha 

presentado incorrectamente en fuentes secundarias. Las mayoría de 

los resultados error común de fallo para reconocer que las filas que 

contienen sólo 1 de o sólo 0 de, es decir, sólo éxitos o sólo fallos, no 

afectan el valor de Q. (TATE & BROWN, 1970) 

 

La prueba de Q de Cochran sirve como prueba estadísticas para 

variables cualitativas, en un estudio longitudinal de una misma muestra, es 

decir, un antes y después de la manipulación de la variable, en nuestro 

caso, el pretest antes de aplicar la propuesta y el postest después de aplicar 

la propuesta. En el Q de Cochran es necesario tomar en cuenta el p valor, 

que determina que si el valor p de la significancia alfa igual a 0.05 es menor, 

se rechaza la hipótesis nula H0 y se acepa la hipótesis de investigación H1. 

(MANTEROLA & PINEDA , 2008) 

 

3.7. Población y Muestra 

 

“La muestra es, en esencia, un subgrupo de la población. Se puede 

decir que es un subconjunto de elementos que pertenecen a ese conjunto 

definido en sus necesidades al que llamamos población” (Behar Rivero, 

2008, pág. 51). 

 

Como ya se había determinado desde el primer capítulo de este 

trabajo, la población de estudio en esta investigación fueron los estudiantes 

del segundo de bachillerato de la Unidad Educativa Dante Alighieri, 

repartido en 20 hombre y 10 mujeres, y para la recolección de datos se 

tomó a las mujeres como una muestra intencionada, con el único fin de 
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simplificar trabajos de análisis de datos, pero creyendo que esta muestra 

es suficientemente representativa para el objetivo de esta investigación. 

 

3.8. Análisis e interpretación de los resultados de los test 

 

Tabla N°16: Resultados del ítem 1 del postest. 

 

Ítem 1: clasificación (CL) de los elementos fundamentales para el 
campo conceptual del MRU. 

NIVELES FRECUENCIAS PORCENTAJES 

N0 0 0% 

N1 0 0% 

N2 10 100% 

TOTAL 10 100% 
Fuente: Pretest aplicado a los estudiantes 

Elaborado por: Mario Riera Abad 

 

Gráfico N°8: Resultados del ítem 1 del postest. 

 

 

Fuente: Pretest aplicado a los estudiantes 

Elaborado por: Mario Riera Abad 

 

Análisis del ítem 1 del postest 

 

Se evaluó como clasifican los estudiantes las diferentes magnitudes 

físicas según su naturaleza vectorial o escalar, y como se clasifican los 

movimientos según la naturaleza de su trayectoria, concluyendo que su 

100%

0% 0%

Sí conceptualiza Parcialmenete conceptualiza No conceptualiza
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totalidad tienen claridad en estas clasificaciones, diferenciando los tipos de 

magnitudes físicas y los diferentes tipos de movimientos. 

 

Tabla N°17: Resultados del ítem 2 del postest. 

 

Ítem 2: Expresión escrita (EE) de los elementos fundamentales para 

el campo conceptual del MRU. 

NIVELES FRECUENCIAS PORCENTAJES 

N0 0 0% 

N1 0 0% 

N2 10 100% 

TOTAL 10 100% 
Fuente: Pretest aplicado a los estudiantes 

Elaborado por: Mario Riera Abad 

 

Gráfico N°9: Resultados del ítem 2 del postest. 

 

 

Fuente: Pretest aplicado a los estudiantes 

Elaborado por: Mario Riera Abad 

 

Análisis del ítem 2 del postest 

 

Al evaluar la representación escrita de los estudiantes en las 

diferentes magnitudes físicas según su naturaleza vectorial o escalar, y 

como se clasifican los movimientos según la naturaleza de su trayectoria, 

se concluye que los estudiantes en su totalidad, no sólo clasifican, sino que 

son capaz  de describir por forma escrita las diferencias entre los tipos de 

100%

0%
0%

Sí conceptualiza Parcialmenete conceptualiza No conceptualiza
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magnitudes físicas y las diferencias de los tipos de movimientos y las 

variables que componen un movimiento, se pudo constatar que manejan 

un lenguaje formal aceptable, 

 

Tabla N°18: Resultados del ítem 3 del postest. 

 

Ítem 3: Representación (RP) de los elementos fundamentales para 

el campo conceptual del MRU. 

NIVELES FRECUENCIAS PORCENTAJES 

N0 0 0% 

N1 0 0% 

N2 10 100% 

TOTAL 10 100% 
Fuente: Pretest aplicado a los estudiantes 

Elaborado por: Mario Riera Abad 

Gráfico N°10: Resultados del ítem 3 del postest. 

 

 

Fuente: Pretest aplicado a los estudiantes 

Elaborado por: Mario Riera Abad 

 

Análisis del ítem 3 del postest 

 

En este ítem se constató que los estudiantes consolidan el 

reconocimiento de las simbologías, expresiones algebraicas y respectivas 

gráficas, que tenga relación con el MRU, encontrando que todos 

estudiantes alcanzaron a comprender las representaciones del MRU. 

Concluyendo que los estudiantes cuentan con las competencias para 

100%

0%
0%

Sí conceptualiza Parcialmenete conceptualiza No conceptualiza
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operar y resolver operaciones matemáticas y geométricas relacionadas al 

MRU. 

 

Tabla N°19: Resultados del ítem 4 del postest. 

 

Ítem 4: operación (OP) de los elementos fundamentales para el 

campo conceptual del MRU. 

NIVELES FRECUENCIAS PORCENTAJES 

N0 0 0% 

N1 3 30% 

N2 7 70% 

TOTAL 10 100% 
Fuente: Pretest aplicado a los estudiantes 

Elaborado por: Mario Riera Abad 

 

Gráfico N°11: Resultados del ítem 4 del postest. 

 

 

Fuente: Pretest aplicado a los estudiantes 

Elaborado por: Mario Riera Abad 

 

Análisis del ítem 4 del postest 

 

En el ítem 4, se constató que, aunque un 80% de estudiantes 

reconoce al MRU, ese valor baja al 70% para operar ejercicios prácticos, 

en cuanto al 30% restante, cuenta parcialmente con herramientas 

matemáticas y geométricas para operar al MRU, pero tienen un gran 

potencial para lograr consolidación de las operaciones matemáticas y 

geométricas. 

70%

30%

0%

Sí conceptualiza Parcialmenete conceptualiza No conceptualiza
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Tabla N°20: Resultados del ítem 5 del postest. 

 

Ítem 5: resolución R de los elementos fundamentales para el campo 

conceptual del MRU. 

NIVELES FRECUENCIAS PORCENTAJES 

N0 0 0% 

N1 3 30% 

N2 7 70% 

TOTAL 10 100% 
Fuente: Pretest aplicado a los estudiantes 

Elaborado por: Mario Riera Abad 

 

Gráfico N°12: Resultados del ítem 5 del postest. 

 

 

Fuente: Pretest aplicado a los estudiantes 

Elaborado por: Mario Riera Abad 

 

Análisis del ítem 5 del postest 

 

Al evaluar nuevamente la resolución de problemas, se obtuvo que 

sólo un 30% entiende parcialmente la aplicación del MRU, el resto de las 

estudiantes pudo operar mecánicamente, y fue capaz de resolver 

situaciones problemáticas, concluyendo que ningún estudiante le hace falta 

competencias de clasificación, representación (escrita, simbólica, 

algebraica y gráfica) para la resolución de problemas del MRU. 

 

70%

30%
0%

Sí conceptualiza Parcialmenete conceptualiza No conceptualiza
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Tabla N°21: Resultados postest codificados por nivel de 

conceptualización y puntaje ponderado . 

 

Estudiante 
Ítem 1 

CL 
Ítem 2 

EE 
Ítem 3 

RP 
Ítem 4 

OP 
Ítem 5 

RS 
Puntaje 

Ponderado 

A SC SC SC PC PC 8 

B SC SC SC SC SC 10 

C SC SC SC PC PC 8 

D SC SC SC SC SC 10 

E SC SC SC SC SC 10 

F SC SC SC SC SC 10 

G SC SC SC SC SC 10 
H SC SC SC SC SC 10 

I SC SC SC PC PC 8 

J SC SC SC SC SC 10 

    MEDIA 𝒙 = 𝟗, 𝟒 

    VARIANZA 𝝈𝟐 = 𝟎, 𝟗𝟑𝟑 
Fuente: Trabajo de investigación 

Elaborado por: Mario Riera Abad 

 

Gráfico N°13 Resultados postest codificados por nivel de 

conceptualización y puntaje ponderado. 

 

 

Fuente: Trabajo de investigación 

Elaborado por: Mario Riera Abad 
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Análisis de los resultados postest de los estudiantes codificados por 

nivel de conceptualización, con su respectivo puntaje ponderado. 

 

Del puntaje ponderado de cada estudiante, se determinó que existe 

una media que nos indica una mejora en los resultados obtenidos, en 

cuanto a la variabilidad con respecto a la media de las calificaciones por 

estudiante, es menor a 1 punto, que nos indica que es muy baja. 

 

Tabla N°22: Resultado postest de número de estudiantes 

por nivel de conceptualización en cada ítem.  

 

ÍTEMS N0 N1 N3 %N0 %N1 %N3 

Ítem 1 0 0 10 0% 0% 100% 

Ítem 2 0 0 10 0% 0% 100% 

Ítem 3 0 0 10 0% 0% 100% 

Ítem 4 0 3 7 0% 30% 70% 

Ítem 5 0 3 7 0% 30% 70% 

TOTAL �̿� = 0 �̿� = 1,2 �̿� = 8,8 %�̿� = 0% %�̿� = 12% %�̿� = 88% 
Fuente: Trabajo de investigación 

Elaborado por: Mario Riera Abad 

 

Gráfico N°14: Resultado postest de número de estudiantes por 

nivel de conceptualización en cada ítem. 

 

 

Fuente: Trabajo de investigación 

Elaborado por: Mario Riera Abad 
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Análisis de resultado postest de número de estudiantes por nivel de 

conceptualización en cada ítem. 

 

En conclusión, luego de aplicar el postest a las 10 estudiantes del 

segundo de bachillerato de la Unidad Educativa Dante Alighieri, con la 

respectiva recolección de datos, y con el respectivo análisis exhaustivo de 

los resultados de cada estudiante en cada ítem, y como lo muestran las 

representaciones gráficas, se determinó que sólo un promedio del 12% de 

estudiantes conceptualizan parcialmente (N1), donde se puede decir que 

este porcentaje se encuentra potencialmente mejorable, pero por otro lado, 

el resto de los estudiantes muestran una plena conceptualización (N2) del 

MRU. Al aplicar la propuesta mediante las referencias teóricas de 

conceptualización de Kolb y Vergnaud, las estudiantes fueron creando 

esquemas que contienen invariantes operatorios, para la resolución de 

situaciones problemáticas del MRU, es decir que, se puede determinar que 

las estudiantes cuentas con las competencias necesarias para resolver 

situaciones problemáticas del MRU, haciendo uso de las clasificaciones, 

expresiones escritas, representaciones (simbólicas, algebraicas y gráficas) 

y operaciones pertinente al MRU. 

 

Comparación de resultados (pretest vs postest). 

 

Tabla N°23: Relación de resultados (pretest vs postest).  

 

 PRETEST POSTEST 

# de estudiantes=10 # de estudiantes=10 

NIVELES 𝒙𝟎 %𝒙𝟎 𝒙 %𝒙 

N0 �̿� = 6.6 %�̿� = 66% �̿� = 0 %�̿� = 0% 

N1 �̿� = 3.2 %�̿� = 32% �̿� = 1,2 %�̿� = 12% 

N3 �̿� = 0.2 %�̿� = 2% �̿� = 8,8 %�̿� = 88% 

Fuente: Trabajo de investigación 

Elaborado por: Mario Riera Abad 
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Gráfico N°15: Comparación de resultados (pretest vs postest). 

 

 

Fuente: Trabajo de investigación 

Elaborado por: Mario Riera Abad 

 

Análisis de relación de resultados (pretest vs postest). 

 

En la relación de los resultados del pretest y postest, es evidente la 

mejora de la conceptualización de los ítem, obteniendo que por lo menos 8 

de los 10 estudiantes se encuentran en el N2 de conceptualización (sí 

conceptualiza), cuando en el pretest se verificó que ni un sólo estudiante 

conceptualizaba el MRU, pero luego de la aplicación de la propuesta, 

alcanzaron mejoras significativas, pudiendo describir al MRU y comprender 

su aplicación en la cotidianidad, contando con herramientas matemáticas y 

geométricas, para la resolución de situaciones y problemas, relacionando 

práctica con teoría, también se pudo evidenciar que a lo mucho dos 

estudiantes conceptualizan parcialmente algunos de los ítem, pero se 

verificó que estos ítem son potencialmente sujetos a conceptualizar. 

 

Para complementar el análisis del postest, se presenta la siguiente 

prueba estadística, que servirá para comprobar si el uso de simuladores 

interactivos incide en la conceptualización del MRU en los estudiantes, hay 
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que recordar que en este trabajo de investigación nos interesaba conocer 

si los estudiantes a quienes se les aplicó la propuesta alcanzan la 

conceptualización o no la alcanzan. Por lo tanto, se combinó el nivel cero 

N0 y el nivel uno N1, para poder trabajar sólo con dos categorías, 

conceptualiza (SC) y no conceptualiza (NC), y aunque en muchos ítems, 

los estudiantes alcanzaron el nivel N1 (parcialmente conceptualiza), para 

nuestro trabajo es pertinente que los estudiantes alcancen el nivel N2, es 

por eso por lo que, presentamos la relación de los resultados en las dos 

categorías pertinentes al trabajo. 

 

Tabla N°24: Resultados postest de los estudiantes.  

 

Estudiante 
Ítem 1 

CL 
Ítem 2 

EE 
Ítem 3 

RP 
Ítem 4 

OP 
Ítem 5 

RS 

A SC SC SC NC NC 
B SC SC SC SC SC 

C SC SC SC NC NC 

D SC SC SC SC SC 

E SC SC SC SC SC 

F SC SC SC SC SC 

G SC SC SC SC SC 

H SC SC SC SC SC 

I SC SC SC NC NC 

J SC SC SC SC SC 
Fuente: Trabajo de investigación 

Elaborado por: Mario Riera Abad 

  

Análisis y prueba de hipótesis 

 

Hipótesis 

 

Ho: El uso de simulaciones interactivas no influyen en la 

conceptualización del movimiento rectilíneo uniforme. 

 

Hi: El uso de simulaciones interactivas si influyen en la 

conceptualización del movimiento rectilíneo uniforme. 
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Prueba de Q Cochran 

 

Si el valor p es menor al valor de significancia (α=0.05) se puede 

rechazar la hipótesis nula Ho. 

 

Tabla N°25: Resultados de conceptualización de 

estudiantes por ítems. 

 

ÍTEM 
VALOR 

PORCENTAJE % 
NC SC 

Ítem 1 0 10 100 

Ítem 2 0 10 100 

Ítem 3 0 10 100 

Ítem 4 3 7 70 

Ítem 5 3 7 70 
Fuente: Trabajo de investigación 

Elaborado por: Mario Riera Abad 

 

Gráfico N°16: Resultados de conceptualización de estudiantes 

por ítems. 

 

 

Fuente: Trabajo de investigación 

Elaborado por: Mario Riera Abad 
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Tabla N°26: Estadístico de contraste 

 

n 10 

Q de Cochran 7.0000 

Grado de libertad 1 

Significancia    0.008 
Fuente: Trabajo de investigación 

Elaborado por: Mario Riera Abad 

 

Dado que el valor p 0.008< significancia 𝛼 0.05, se determina que se 

rechaza la hipótesis nula H0, por lo tanto, se acepta la hipótesis de 

investigación Hi, es decir, se comprueba que la conceptualización del 

movimiento rectilíneo uniforme es muy alta luego de aplicar la propuesta de 

este trabajo, de tal manera se puede deducir que el uso de simulaciones 

interactivas influye en la conceptualización de los estudiantes del segundo 

de bachillerato de una unidad educativa de Guayaquil. 

 

Tabla N°27: Comparación de medias y varianzas 

 

Estadísticos Pretest Postest 

Media �̿� = 1,7 �̿� = 9,4 

Varianza 𝜎2 = 4,45 𝜎2 = 0,933 
Fuente: Trabajo de investigación 

Elaborado por: Mario Riera Abad 

 

Como dato complementario del análisis descriptivo explicativo y la 

prueba estadística Q de Cochran, se realizó la comparación de las medias 

y varianzas de los puntajes ponderados de los resultados del pretest y 

postest, y como se verificó con el análisis y en la prueba estadística, es muy 

significativa la mejora de conceptualización en los estudiantes, dado que 

media postest supera de gran manera a la media del pretest, y el valor de 

la varianza termino siendo muy bajo, determinando una poca dispersión en 

los puntajes ponderados del postes, por lo tanto, también se concluye que 

el uso de simuladores interactivos, influyen positivamente en la 

conceptualización del MRU.  
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3.9. Conclusiones y recomendaciones de las técnicas de la 

investigación. 

 

Conclusiones 

 

En el pretest se diagnosticó una falta de conceptualización del 

movimiento rectilíneo uniforme en las 10 estudiantes del segundo de 

bachillerato de la Unidad Educativa Dante Alighieri, dado que el promedio 

general de los puntajes ponderados de las estudiantes fue de 1,7 y que se 

verificó que sólo el 2% de los 50 ítem evaluados, se ubican en el segundo 

nivel de conceptualización N2 (Sí conceptualiza). Por lo que se puede 

concluir, que las metodologías y herramientas didácticas utilizadas por el 

profesorado para la enseñanza del MRU, no han obtenido mayor resultado 

en la conceptualización de los estudiantes. 

 

En el postest, luego de aplicar los talleres didácticos haciendo uso 

de las simulaciones interactivas como herramientas virtuales, se verificó 

que el promedio general de los puntajes ponderados de los estudiantes fue 

de 9,40,  que mediante el análisis de resultados de cada ítem, el nivel de 

conceptualización N0 (no conceptualiza) resulto 0%,  y que el 84% de las 

estudiantes conceptualizan los contenidos del MRU, también se verificó  

que la prueba de Q de Cochran fue favorable a la propuesta aplicada, 

rechazando la hipótesis nula. Por lo tanto, se concluye, que debido a que 

los estudiantes en el postest alcanzaron mejores resultados en la 

conceptualización del movimiento rectilíneo uniforme MRU, se puede 

determinar que el uso de simulaciones interactivas como herramientas 

didácticas virtuales, inciden positivamente en la conceptualización de los 

estudiantes, ya que colabora con la experimentación virtual necesaria para 

la enseñanza de la física, además, gracias a su atractivo tecnológico, 

captan la atención de los estudiantes.  

 

Se puede concluir que las clases impartidas a los estudiantes, 

tomando como referencia la TTC de Vergnaud, y las fases del aprendizaje 
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mencionadas por Kolb, no sólo son importantes, sino necesarias, para que 

el estudiante cree o reproduzca esquemas cognitivos que contengan 

invariantes operatorias que permitan al estudiante describir un objeto de 

estudio y conocer su operacionalización. 

 

Recomendaciones 

 

• Implementar nuevas metodologías de enseñanza que hagan uso de 

nuevas herramientas didácticas, para una innovación oportuna de 

las clases. 

 

• Implementar el uso de simulaciones interactivas, que permitan 

experimentar virtualmente situaciones y problemas relacionadas al 

movimiento rectilíneo uniforme, para relacionarlos con los 

conceptos, definiciones, principios, teoremas y operaciones 

matemáticas necesarias para el campo conceptual del MRU. 

 

• Referenciar las clases en las TTC de Vergnaud, para cumplir con los 

requisitos necesarios para alcanzar un nivel satisfactorio de 

conceptualización en los estudiantes, teniendo en cuenta el orden 

de fases de aprendizaje mencionado por Kolb, es decir, hacer pasar 

al estudiante por la experimentación (1°fase) y reflexión (2°fase), 

para que luego llegue a la conceptualización (3°fase) de los 

contenidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

70 
 

CAPÍTULO IV 

 

LA PROPUESTA 

 

 

4.1. Título de la Propuesta  

 

Diseño de talleres didácticos para la conceptualización del MRU 

utilizando simulaciones del proyecto PHET. 

 

4.2. Justificación 

 

En la actualidad del ámbito educativo, son los estudiantes que 

deberías ser los protagonista de la clase, ya que es demostrado, que al 

involucrarlo, se obtiene mejores resultados en su aprendizaje, pero, para 

que el estudiante se vea involucrado, es necesario captar su atención, por 

lo tanto las metodologías de enseñanzas deberían hacer uso frecuente de 

las TIC, porque como herramientas didácticas virtuales captan la atención 

de la generación estudiantil digital, por eso, en este trabajo de 

investigación, se hace referencia al uso de simulaciones interactivas para 

la conceptualización del MRU. 

 

En las ciencias naturales es necesaria la experimentación, pero por 

falta de metodologías, herramientas, instrumentos e incluso capacitación, 

estas asignaturas no se las imparten de la forma adecuada, haciendo que 

la conceptualización sea difícil de alcanzar por los estudiantes. Por lo tanto, 

luego de la respectiva investigación de campo y bibliográfica, se propone 

el diseño de talleres didácticos, diseño que toma en cuenta las fases por 

las que el estudiante debe pasar para llegar a la conceptualización (fases 

de conceptualización según Kolb), como también, todos los elementos 

necesarios para que el estudiante cuente con los campos conceptuales del 

MRU (TCC de Vergnaud). 
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Entre las muchas simulaciones interactivas disponibles para la 

educación, en este trabajo de investigación se consideró utilizar el proyecto 

PHET dentro de los talleres didácticos, porque gracias a su practicidad y 

libre acceso, los estudiantes podrán reproducir eventos y situaciones 

relacionadas al MRU, es decir que, podrán experimentar, cumpliendo su 

primera fase antes de la conceptualización. 

 

Hay que recalcar también, que, dentro de las simulaciones 

interactivas, se consideró al proyecto PHET dentro de los talleres 

didácticos, porque cuenta con una estructura suficiente de información 

científica, entre laboratorios, fundamentos teóricos, fichas de temas a 

estudiar con sus respectivos objetivos, descripción y guía docente, es una 

herramienta muy completa para la necesidad y conveniencia de este 

trabajo. 

 

4.3. Objetivos de la propuesta 

 

Objetivo General de la propuesta 

 

Implementar talleres didácticos que utilicen simulaciones del 

proyecto PHET para lograr la conceptualización del MRU 

 

Objetivos Específicos de la propuesta 

 

1. Conocer teorías de conceptualización y contenidos teóricos del MRU 

que permitan el diseño pedagógico de los talleres didácticos. 

2. Comprender la importancia del uso de las simulaciones interactivas, 

para la aplicación del proyecto PHET. 

3. Verificar si la aplicando el proyecto PHET dentro de un taller 

didáctico, mejora la conceptualización del MRU. 

4. Simplificar los aspectos más importantes de la investigación para 

proponer talleres didácticos que favorezcan la conceptualización del 

MRU. 
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4.4. Aspectos Teóricos de la propuesta 

 

Aspecto Pedagógico 

 

En la travesía profesional de la enseñanza, los docentes son 

llamados a estar constantemente en capacitación, para que puedan estar 

al tanto de las últimas tendencias pedagógicas utilizadas en el aula clase. 

El aspecto pedagógico en que se basa esta propuesta es en el implemento 

de simulaciones interactivas como el proyecto PHET, que permiten al 

docente innovar su metodología de trabajo, pero para ello el docente debe 

ser capaz de utilizar de forma adecuada esta herramienta, para poder sacar 

el mejor de los provechos y así cumplir con su objetivo de clases. 

 

La aplicación del proyecto PHET dentro de los talleres didácticos, 

favorecen a la metodología del docente, usando esta herramienta didáctica, 

permiten que los estudiantes experimenten de forma virtual, 

aproximándolos a la conceptualización de los contenidos, como menciona 

Kolb y Vergnaud, es necesario que el estudiante pase por la 

experimentación para llegar a conceptualizar, y precisamente es lo que 

permite el simulador PHET al aplicarlo. 

 

Aspecto Psicológico 

 

Esta propuesta tiene un aspecto psicológico muy importante dentro 

del aula clase, ya que al hacer uso de las TIC aplicando el proyecto PHET 

como herramienta virtual, adaptamos la clase de física a un ambiente más 

conocido y cómodo para el estudiante de esta generación, regulando su 

comportamiento, a una conducta más accesible, pudiendo interactuar con 

la tecnología se capta la emoción y atención del educando, que son estados 

primordiales para llegar al estudiante. 

 

Como la propuesta del uso del proyecto PHET dentro de los talleres 

didácticos, tienen una aplicación fundamentada en las teorías cognitivas de 
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Kolb y Vergnaud, como se mencionó en el marco teórico, se fundamentan 

en teorías piagetianas, que nos hablan del modo de operar de los 

estudiantes en un ambiente de aprendizaje, su comportamiento ante 

situaciones conocidas o desconocidas, el cual es importante que el docente 

tome en cuenta para llevar a cabo su clase, entonces, es lo que pretende 

esta propuesta, al fundamentarse en estas teorías, el taller didáctico se 

diseñó tomando en cuenta el comportamiento de los estudiantes y su 

desarrollo cognitivo frente a la conceptualización de contenidos. 

 

Aspecto Sociológico 

 

La propuesta tiene un aspecto sociológico, debido a que involucra 

directamente al estudiante, haciendo que, como miembro del sistema 

educativo, tenga una activa participación en su entorno. En el uso del 

proyecto PHET, el estudiante también interactúa con la tecnología de una 

forma responsable y productiva, preparándolo para un mundo globalizado 

que cada día depende más de la tecnología y lógicamente para una vida 

profesional, en donde necesariamente debe mostrar destreza y 

responsabilidad al utilizar herramientas tecnológicas. 

 

Aspecto Legal 

 

En el desarrollo de esta propuesta de investigación, así como en 

todo el desarrollo de todo este trabajo, se encuentra dentro del margen 

legal, y se fundamenta en artículos mencionados en el capítulo dos, que se 

encuentran vigentes en la Constitución 2008 y en la LOEI. 

 

4.5. Factibilidad de su aplicación 

 

Factibilidad Técnica 

 

El proyecto PHET como simulaciones interactivas, es utilizado por 

docente y estudiantes, para ello en la parte técnica se necesita de 
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computadoras y acceso a internet. El contexto de este proyecto se dio en 

la Unidad Educativa Dante Alighieri, donde sí se cuenta con laboratorios de 

cómputo con acceso a internet. 

 

Factibilidad Financiera 

 

La propuesta de este trabajo es factible, ya que se basa en el uso 

del proyecto PHET que es una plataforma con diferentes simulaciones 

interactivas de libre acceso, y totalmente gratuita, pero se podría decir que 

aun así es necesario alguna inversión económica, al necesitar de un 

cómputo y acceso a internet. 

 

Factibilidad Humana 

 

Docente y estudiantes son los que participan de esta propuesta. La 

propuesta de este trabajo de investigación hace referencia al uso de una 

metodología que pone como protagonista al estudiante, ya que es el 

llamado a construir su aprendizaje por medio de la experimentación, pero 

es el docente el que guías su aprendizaje y descubrimiento. 

 

4.6. Descripción de la Propuesta 

 

La propuesta de este trabajo de investigación hace referencia al uso 

del proyecto PHET aplicado en talleres didácticos, para la mejora de la 

conceptualización del movimiento rectilíneo uniforme en los estudiantes del 

segundo de bachillerato de la Unidad Educativa Dante Alighieri UEDA. Con 

fines de simplificar el análisis de datos y considerando un número de 

estudiantes necesarios para este trabajo, se aplicó la propuesta a una 

muestra de 10 estudiantes del mismo curso. Dentro de las simulaciones 

interactivas se encuentra el proyecto PHET, que, con sus diferentes 

simulaciones disponibles, fue la que nos ayudó a diseñar los talleres, a 

crear un campo conceptual pertinente al movimiento rectilíneo uniforme 

MRU. 
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Talleres didácticos 

 

Con el fin de crear un campo conceptual pertinente al MRU, se 

diseñó tres talleres didácticos con una metodología fundamentada en la 

TCC de Vergnaud y se tomó como referencia los talleres propuestos por 

Llacanqueo en su tesis doctoral que se basan en las TCC de Vergnaud, a 

su vez, los diseños de los talleres siguen en su desarrollo el orden de las 

fases de aprendizaje de Kolb, es decir que hay contenidos de 

experimentación (abstracta y virtual), de reflexión y los respectivos 

conceptos que el estudiante relaciona con lo experimentado. Los talleres 

consisten en hacer experimentar al estudiante, hacer que reflexione y que 

relacione los conceptos con lo experimentado previamente, para poder 

alcanzar la conceptualización. 

 

Los talleres están diseñados para realizarlos en tres semanas de 

clases, cada taller tiene una duración de 160 minutos, que es la carga 

horaria semanal que actualmente tiene la asignatura de física en segundo 

de bachillerato. El primer taller, se encarga de que los educandos, tengan 

la competencia de poder diferenciar entre escalares y vectores, entre 

trayectorias rectilíneas y curvilíneas, así como también, se encarga de dar 

las herramientas geométricas y algebraicas, necesarias para 

conceptualizar al MRU. 

 

PhET 

 

Existen muchas simulaciones interactivas en la web, pero se eligió 

al proyecto PhET, ya que es completamente gratuito es muy variado en su 

menú de simulaciones. El proyecto “PhET”, (Physics Education 

Technology), en su página web nos presenta un sinnúmero de simulaciones 

interactivas de libre acceso, ya que cualesquiera usuarios puede utilizarlo 

gratuitamente, y sus simulaciones van desde la rama de las ciencias, como 

física, química, biología, hasta la rama de la matemática. Con respecto a al 

proyecto PhET, en su página web mencionan: 
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Nuestras simulaciones accesibles incluyen: descripciones verbales 

y retroalimentación, el uso de sonido y música para representar las 

relaciones fundamentales de ciencia y matemáticas, y navegación 

alternativa que va más allá de las entradas táctiles o con el ratón. 

Estamos creando recursos educativos STEM accesibles y basados 

en la investigación para garantizar que todos los estudiantes puedan 

experimentar los beneficios de las simulaciones interactivas PhET. 

(PhET INTERACTIVE SIMULATIONS, 2020) 

 

Imagen N°1: Página web del proyecto PhET. 

 

 

Fuente: (PhET INTERACTIVE SIMULATIONS, 2020) 

Elaborado por: Mario Riera Abad 

 

Imagen N°2: Adición de vectores (PhET). 

 

 

Fuente: (PhET INTERACTIVE SIMULATIONS, 2020) 

Elaborado por: Mario Riera Abad 
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Imagen N°3: Fuerza y movimiento (PhET). 

 

 

Fuente: (PhET INTERACTIVE SIMULATIONS, 2020) 

Elaborado por: Mario Riera Abad 

 

Imagen N°4: Movimiento de proyectiles (PhET). 

 

 

Fuente: (PhET INTERACTIVE SIMULATIONS, 2020) 

Elaborado por: Mario Riera Abad 
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Imagen N°5: Graficando rectas (PhET). 

 

 

Fuente: (PhET INTERACTIVE SIMULATIONS, 2020) 

Elaborado por: Mario Riera Abad 

 

Imagen N°6: Graficando rectas (PhET). 

 

 

Fuente: (PhET INTERACTIVE SIMULATIONS, 2020) 

Elaborado por: Mario Riera Abad 
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TALLER DE FÍSICA #1 

 

Tema: Movimiento rectilíneo uniforme 

Objetivo general: Conceptualizar el MRU, mediante la experimentación 

virtual por medio del uso del proyecto PHET. 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Para poder describir al MRU y comprender su operacionalización, es 

necesario crea un campo conceptual para la resolución del MRU, para ello 

hay que mencionar algunos contenidos necesarios para la 

conceptualización del MRU. 

 

Sesión #1 (tiempo aproximado de las actividades 60min) 

Objetivo: Diferenciar entre magnitudes de naturaleza vectorial y escalar. 

 

EXPERIENCIA ABSTRACTA 

 

Piensa en las siguientes situaciones: 

1. Cómo puedes saber, cuánto tienes de altura… 

2. Cuánto tienes que caminar para ir de tu cuarto a la sala de tu casa… 

3. En una tarde de verano, cuánto calor puedes sentir… 

4. El tiempo lo puedes expresar en segundos, minutos, horas… 

5. Sí un avión va a despegar, que tiene que tomar en cuenta para llegar 

a su destino… 

6. Si un autobús viaja a la playa desde tu casa, qué dirección toma… 

7. Si empujas un carrito de supermercado muy lleno, que tienes que 

tomar en cuenta… 

 

REFLEXIÓN 

 

Una vez que pensaste en todas estas situaciones, hazte la pregunta: 

¿qué relación tienen todas estas situaciones? 
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Sin duda alguna, al pensar en las diferentes situaciones planteadas, 

a tu mente vinieron diferentes números, cantidades, instrumentos de 

medición como flexómetros, termómetros o tal vez pensaste en direcciones 

o en los puntos cardinales. Entonces, el punto en común que tienen estas 

situaciones planteadas es que todas hacen referencias a magnitudes, pero 

y qué son magnitudes… 

 

CONCEPTOS 

 

¿Qué son las magnitudes? 

 

Las magnitudes son los atributos físicos sujetos a medición de los 

cuerpos o te la interacción entre ellos. En otras palabras, las magnitudes 

son todo aquello que puedas medir, como la altura, la temperatura, la 

velocidad, el tiempo, la fuerza, etc... 

 

Tipos de magnitudes 

 

Según su naturaleza física son escalares y vectoriales. 

 

Escalares: Cuando hablamos de magnitudes escalares, nos 

referimos aquellas que se representan con un único valor acompañados 

por una unidad, por ejemplo: 

Escalares Valor numérico Unidad Descripción 

100m 100 Metros (m) Longitud 

27°C 27 Grados Celsius (°C) Temperatura 

60s 60 Segundos (s) Tiempo 

50kg 50 Kilogramos (kg) Masa 

 

Vectoriales: Son aquellas que están compuestas por un módulo, 

dirección y sentido, ejemplo: la velocidad, la posición, el peso, la fuerza, 

etc… Para entender qué es un vector, vayamos al PHET. 
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EXPERIENCIA VIRTUAL 

 

Para trabajar ingresa a la simulación del proyecto PHET, clic AQUÍ 

Procedimiento: 

a) Entra en la ventana de “Explore 2D”. 

b) Haz clic y mantén presionada la flecha señalada arrastrándola hasta 

el plano cartesiano.  

 

 

 

c) Ubica la flecha en el origen del plano cartesiano, es decir, en la 

coordenada (0;0). 

d) Escribe los dos valores encima del plano (módulo |a⃗⃗| y dirección θ), 

que se muestran en tu página. Ejemplo: |a⃗⃗| = 14.1 y θ = 45.0 

 

e) Presionando la punta de la flecha y extiéndela, pero sin que se 

modifique el valor de la dirección θ. Ejemplo: |a⃗⃗| = 17.0 y θ = 45.0 

https://phet.colorado.edu/sims/html/vector-addition/latest/vector-addition_en.html
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f) Mantén presionada la punta de la flecha y trata de mover la dirección 

θ, pero sin mover el módulo |a⃗⃗|. Ejemplo: |a⃗⃗| = 17.0 y θ = 0.0 

 

g) Gira la flecha horizontalmente sin modificar su magnitud. Ejemplo: 
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REFLEXIÓN 

 

Lo que acabas de experimentar con “la flecha” es la graficación de 

un vector y precisamente así es como se representa un vector, con una 

flecha. A diferencia de una magnitud escalar, tienes que tomar en cuenta 

no sólo lo que mide (módulo|a⃗⃗|) sino tambien el sentido(izquierda-derecha; 

arriba o abajo) y dirección (ángulo θ). 

 

• En el literal d) tomaste apuntes del módulo |a⃗⃗| y la dirección θ de tu 

vector (flecha), en el siguiente literal modificaste su módulo más no 

su dirección. Lo que te puede llevar a concluir que dos o más 

vectores pueden tener la misma dirección, pero no el mismo módulo. 

• En el literal f) modificaste la dirección θ de tu vector (flecha), lo que 

puedes concluir que dos o más vectores pueden tener la misma 

magnitud, pero no la misma dirección. 

• En el literal g) giraste el vector (flecha) horizontalmente sin modificar 

su módulo |a⃗⃗|, es decir que modificaste el sentido de la flecha, pero 

nota que la dirección se le sumo 180°, lo que te puede llevar a 

concluir que dos o más vectores pueden tener igual módulo, pero 

diferente sentido. 

 

CONCEPTO 

 

Un vector es una semirecta dirijida y sus elementos son: módulo, 

dirección y sentido, con referencia a su punto de aplicación. 

• Modulo: Es el grado de intensidad del vector, de forma informal 

podemos decir que es el tamaño de la flecha 

• Direccción: Es la trayectoria del vetor, y se da en el origen de  aquel 

ángulo que se forma con respecto al eje horizontal, se puede medir 

en grados sexagesimales. 

• Sentido: Es la orientación de la punta de la flecha. 
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EXPERIENCIA ABSTRACTA 

 

Piensa en las siguientes situaciones: 

1. Un carro va viajando a 100km/h. 

2. Un carro va viajando a 100km/h hacia el norte. 

 

REFLEXIÓN 

 

En la primera situación, efectivamente puedes imaginar que el carro 

va viajando a 100km/h, la cuestión es, hacia dónde se dirije el carro. El 

ejemplo no te da más información, Entonces sólo se trata de una magnitud 

escalar llamada rapidez. En la segunda situación nota que esta vez te da 

más información, ya que, no sólo se menciona su módulo (100km/h) sino 

también hacia donde se dirige el vehículo. Entonces, puedes deducir que 

se esta hablando de una magnitud vectorial llamada velocidad. 

 

EXPERIENCIA VIRTUAL 

 

Para trabajar ingresa a la simulación del proyecto PHET, clic AQUÍ 

Procedimiento: 

a) Entra en la ventana de “Net Force” 

b) Activa el ícono “Values”, para que puedas ver los valores de la fuerza 

aplicada al carrito y el muñeco más grande y arrástralo hasta el 

extremo de la cuerda. 

 

https://phet.colorado.edu/sims/html/forces-and-motion-basics/latest/forces-and-motion-basics_en.html
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c) Nota que, al arrastrar al muñeco, aparece el valor de la fuerza a 

aplicar, presiona “Go” y deja que la carretilla se mueva. 

 

d) Presiona el ícono “Return”, regresa el muñeco a su puesto y realiza 

el mismo procedimiento del literal c), pero utilizando el muñeco de 

otro color. Nota que el módulo de la fuerza no cambia 

 

 

REFLEXIÓN 

 

¿Qué diferencia hay en utilizar el muñeco azul o el muñeco rojo? En 

la experiencia, puedes notar que los muñecos, tanto el azul como el rojo, 

aplican la misma fuerza (150N), pero cuando utilizas el muñeco azul el 

carrito va hacia la izquierda y cuando utilizas el muñeco rojo, el carrito va 

hacia la derecha. Entonces podemos concluir que la fuerza también es un 

vector, Puedes aplicar la misma fuerza a cualquier objeto ya que necesita 

de una dirección y sentido para poderla aplicar. Puedes aplicar la misma 

fuerza a cualquier objeto, pero al aplicar la fuerza, necesitas saber en qué 

sentido la aplicas. 
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Sesión #2 (tiempo aproximado de las actividades 20min) 

Objetivo: Diferenciar los tipos de trayectorias. 

 

EXPERIENCIA ABSTRACTA 

 

Piensa en las siguientes situaciones: 

1. En un salón se lanza una bola de boliche sobre una pista… 

2. Un atleta corre 100 metros planos… 

3. El girar de la llanta de un automóvil que va viajando… 

4. El lanzamiento de la pelota de béisbol… 

 

REFLEXIÓN 

 

Todas las situaciones mencionas hacen referencia a la trayectoria 

que toma un cuerpo en movimiento, es decir la línea imaginaria por donde 

va pasando el cuerpo. Ahora, cada situación tiene una trayectoria diferente, 

pero la cuestión es: ¿Cuáles son los tipos de trayectorias? 

 

CONCEPTOS 

 

Trayectoria es la línea que dibuja un móvil al moverse en el espacio, 

representada por un modelo algebraico de trayectoria. Si se habla de una 

dimensión es una recta y = cte, paralela al eje x. Si hablamos de dos 

dimensiones puede ser una parábola y = a + bx2 o una circunferencia x2 +

y2 = r2 o cualquier otra curva. Entonces, las trayectorias pueden ser: 

• Rectilínea (horizontal y vertical) 

• Curvilínea (parabólica, circular, etc…) 

• Errática (figura irregular) 

 

EXPERIENCIA VIRTUAL 

 

Para trabajar ingresa a la simulación del proyecto PHET, clic AQUÍ 

https://phet.colorado.edu/sims/html/projectile-motion/latest/projectile-motion_en.html
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Procedimiento: 

a) Entra en la ventana de “Vectors” 

b) Nota que el ángulo de inclinación del cañón es de 80°, haz clic en el 

ícono de disparar y observa la línea púrpura que se dibuja al disparar 

la bala. 

 

 

 

c) Presionado el cañón, arrástralo hasta que apunte totalmente hacia 

arriba, es decir que se marque 90°, luego dispara y observa la línea 

purpura que se dibuja al disparar la bala. 
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REFLEXIÓN 

 

Al disparar la bala, puedes graduar la inclinación del cañón, y en 

cada graduación, va a dibujarse una trayectoria (línea púrpura) diferente. 

Al disparar el cañón a 80°, puedes notar que se forma una curva llamada 

parábola, por ello la trayectoria es parabólica, además puedes disparar el 

cañón a cualquier inclinación y observarás que siempre, que se forma una 

parábola, pero, cuando colocas el cañón totalmente recto (90°), la bala 

sube y baja en la misma línea de acción, en este caso su trayectoria fue 

rectilínea. 

 

Sesión #3 (tiempo aproximado de las actividades 80min) 

Objetivo: Ecuación de la recta. 

 

EXPERIENCIA ABSTRACTA 

 

Piensa en las siguientes situaciones: 

1. Un vehículo viaja en línea recta… 

2. Disparar una bala en línea vertical... 

3. La inclinación de una línea recta… 

4. Un vehículo recorrió en línea recta 50 kilómetros en 1 hora y 100 

kilómetros en 2 horas… 

 

REFLEXIÓN 

 

¿Se puede representar mediante una gráfica alguna situación? 

Una recta puede representar geométricamente una situación… 

Efectivamente sí, hay muchos eventos en la vida cotidiana que 

pueden ser moldeados a una ecuación lineal, donde su representación 

gráfica es una recta. En matemática, podrías estudiar a la aplicación de la 

función lineal y también a la recta como un ente geométrico. 
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Ahora, nuevamente planteamos: Un vehículo recorrió en línea recta 

50 kilómetros en 1 hora y 100 kilómetros en 2 horas…Hagamos un cuadro 

que muestre la relación de los datos que se dan en esta situación 

Horas Kilómetros 

1 50 

2 100 

 

Ahora, representemos en un plano cartesiano esos valores, para ello 

hay que asignar los segundos al eje “x” y los metros al eje “y”, y formar los 

pares ordenados. 

 

 

Si unes los dos puntos del plano cartesiano encontraras una recta, 

pero recuerda que lógicamente la recta empieza desde que comenzó a 

correr el tiempo, es decir, en 0 horas hay 0 kilómetros recorridos. 

x (horas) 

y (kilómetros) 

1                                         2 

 (1;50) 

 (2;100) 
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Listo, geométricamente ya representamos la situación, ahora, es 

posible representar mediante un modelo matemático (ecuación) esta 

situación… Sí, la recta si puede ser expresada algebraicamente por una 

ecuación. 

 

Concepto 

 

La ecuación de la recta (punto-pendiente) viene dada por la siguiente 

expresión 𝐲 = 𝐦𝐱 + 𝐛. 

 

Donde m es el valor de la pendiente de la recta, si m > 𝟎 la recta se 

inclina hacia la derecha y si m < 𝟎 , la recta se inclina hacia la izquierda. 

Pendiente de la recta: 

m =
y2 − y1

x2 − x1
 

x (horas) 

y (kilómetros) 

1                                         2 
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Donde b es el término independiente donde la recta intercepta al eje 

de las “y”. Para llegar al modelo 𝐲 = 𝐦𝐱 + 𝐛, se puede partir de los pares 

ordenados mediante el siguiente modelo. 

y − y1

x − x1
=

y2 − y1

x2 − x1
 

 

Apliquemos la ecuación retomando la situación mencionada 

anteriormente: Un vehículo recorrió en línea recta 50 kilómetros en 1 hora 

y 100 kilómetros en 2 horas… Como antes, establecemos pares ordenados: 

(1;50) y (2;100). Entonces, llamaremos P1 a las coordenadas (1;50) y P2 a 

las coordenadas (2;100) 

 

HORAS (X) KILÓMETROS (Y) 

x1=1 y1=50 

x2=2 y2=100 

 

Reemplazamos en la ecuación y simplificando… 

y − 50

x − 1
=

100 − 50

2 − 1
 

y − 50

x − 1
= 50 

y − 50 = 50(x − 1) 

y − 50 = 50x − 50 

𝐲 = 𝟓𝟎𝐱 

 

El resultado queda y = 50x, y si lo comparas con la ecuación de la 

recta y = mx + b. Se puede determinar que el valor del término 

independiente “b”, vale 0 y el valor de la pendiente m es 50. 

 

Ahora, se puede determinar la ecuación de la recta, cuando se tiene 

el valor de la pendiente m y un punto coordenado… 

 

Ejemplo: Dado un punto A (2; -3) y la pendiente m=-2, determinar la 

ecuación de la recta. 
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y − y1

x − x1

=
y2 − y1

x2 − x1

 

y − y1

x − x1

= m 

y − (−3)

x − (2)
= −2 

y + 2 = −2(x − 2) 

y + 2 = −2x + 4 

y = −2x + 2 

 

EXPERIENCIA VIRTUAL 

 

Para trabajar ingresa a la simulación del proyecto PHET, clic AQUÍ 

Procedimiento: 

a) Entra en la ventana de “Pendiente-intersección con y”. 

b) Grafica la ecuación del ejemplo anterior y = −2x + 2, tienes que 

manipular las flechitas que señala la imagen, para poder graficar la 

ecuación que deseas. 

 

 

REFLEXIÓN 

 

La recta es un ente geométrico que puede representar gráficamente 

una situación en donde se relacionan dos variables proporcionalmente. 

Podemos establecer que existen situaciones cotidianas, que pueden ser 

representadas algebraicamente por medio de una ecuación lineal (de 

primer grado) y geométricamente por medio de una recta. 

https://phet.colorado.edu/sims/html/graphing-lines/latest/graphing-lines_es.html
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EJERCICIOS PROPUESTOS 

 

1. Grafica en PHET tres vectores (a⃗⃗, b⃗⃗ y c⃗ ): 

a) Con igual módulo y diferente dirección. 

b) Con igual dirección y diferente módulo. 

2. Grafica en el plano cartesiano los siguientes pares ordenados. 

A (2;3), B (-2;3), C (1;5), D (-4;2), E (-1; -1) 

3. Determina la ecuación y gráfica de las siguientes situaciones. 

a) Caminas 10 metros en 3 segundo y 20 metro en 6 segundos. 

b) Una persona después de recorrer 30 metros en 15 segundos y a 

los 30 segundos volvió a su punto de partida. 

4. Grafica en PHET, las siguientes ecuaciones 

a) y=-4x+3 

b) x+y=1 

 

CONCLUSIONES DEL TALLER #1 

 

Todos los contenidos mencionados y experimentados son parte del 

campo conceptual del movimiento rectilíneo uniforme MRU, determinemos 

las conclusiones del primer taller. 

• Existen dos tipos de magnitudes según su naturaleza física. 

• Los escalares dan un valor numérico y su unidad. 

• Los vectores a más del valor numérico y la unidad necesitan dirección 

y sentido. 

• Existes diferentes tipos de trayectorias (rectilíneas, curvilíneas, etc). 

• Una situación cotidiana se puede ser representada por una recta y una 

ecuación. 

• Se puede graficar una recta dado dos puntos coordenados. 

• Se puede determinar la ecuación de la recta, dado dos puntos 

coordenados. 

• Se puede determinar la ecuación de la recta, dada la pendiente y un 

punto coordenado. 

https://phet.colorado.edu/sims/html/vector-addition/latest/vector-addition_en.html
https://phet.colorado.edu/sims/html/graphing-lines/latest/graphing-lines_es.html
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TALLER DE FÍSICA #2 

 

Tema: Movimiento rectilíneo uniforme 

Objetivo general: Conceptualizar el MRU, mediante la experimentación 

virtual de diferentes situaciones o problemas, por medio del uso del 

proyecto PHET. 

 

DESCRIPCIÓN 

 

Para la conceptualización del MRU en el primer taller, se trabajó con 

elementos necesarios para el MRU, ahora, vamos a avanzar un poco más, 

para llegar a la aplicación de estos elementos estudiados en el primer taller. 

 

Sesión #1 (tiempo aproximado de las actividades 80min) 

Objetivo: Experimentar situaciones del MRU y describir sus definiciones. 

 

EXPERIENCIA ABSTRACTA 

 

Piensa en las siguientes situaciones: 

1. Una persona camina por un sendero, si su velocidad es de 1m/s y 

tarda 10 minutos en recorrerlo, qué distancia tiene el sendero… 

2. Un avión se desplazó del sur al norte del continente… 

3. Un carro recorre en 1 segundo 5 metros y en dos segundos 10 

metros, quiere decir que su velocidad es… 

4. Si un móvil viaja con velocidad constante, quiere decir que va a 

recorrer una misma distancia en un determinado tiempo. 

 

REFLEXIÓN 

 

¿Qué relación existe entre todas estas situaciones mencionadas? 

Si con lo que pensaste y lo que pensaron tus compañeros, llegaron 

a la conclusión unánime, pues debería ser, que todas las situaciones hacen 

referencia al movimiento, ya que nos hablan de viajar, de desplazamiento, 
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de velocidad, etc., que son parte de las características del movimiento, por 

lo tanto, definamos al movimiento y sus elementos. 

 

CONCEPTO 

 

El movimiento es el cambio de posición de un cuerpo en función del 

tiempo, lógicamente, para establecer que un cuerpo se está moviendo, hay 

que determinar un marco de referencia o un punto de referencia. Podemos 

determinar que la posición es un vector que establece la ubicación de un 

cuerpo en el espacio, y si un vehículo se mueve, adquiere velocidad, que 

sería la variación de posición en función del tiempo. La física establece 3 

tipos de movimiento: de traslación, rotación y oscilatorio. La temática para 

estudiar es el MRU, y pertenece a un movimiento de traslación en una 

dimensión. Pero que hace que un movimiento sea rectilíneo y uniforme, por 

intuición y entendimiento de su propio nombre, podremos decir que un 

MRU, es aquel que tiene una trayectoria rectilínea, pero a qué hace 

referencia la palabra “uniforme”. 

 

EXPERIENCIA VIRTUAL 

 

Para trabajar ingresa a la simulación del proyecto PHET, clic AQUÍ 

Procedimiento: 

a) Modifica la velocidad del “hombre móvil” a 1.5m/s. 

 

https://phet.colorado.edu/sims/cheerpj/moving-man/latest/moving-man.html?simulation=moving-man&locale=es
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b) Como primer dato tienes que a 0 segundos 0 metros recorridos, 

ahora, presiona “play” y pausa el movimiento del “hombre móvil” 

antes de que termine su camino, toma apuntes de la posición y el 

tiempo transcurrido. Ejemplo: 

 

c) Como en el taller anterior, los datos tomados, relaciónalos en una 

tabla y asígnalos como coordenadas. Ejemplo: 

Tiempo Posición 

0 0 

4.80 7.25 

 

d) Esta tabla te muestra las coordenadas, toma una hoja y grafica la 

recta, luego vuelve a la simulación, y haz clic en el ícono de gráficas 

y vuelve a colocar la velocidad que marcaste anteriormente. 
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e) Compara tu gráfica con la gráfica que muestra el Proyecto PhET. 

f) Ahora determina, la ecuación de la recta con los datos tomados. 

Ejemplo:  

y − 0

x − 0
=

7.25 − 0

4.80 − 0
 

y

x
= 1.5 

y = 1.5x 

CONCEPTOS 

 

Velocidad: Señala la variación de la posición en la variación del 

tiempo, es un vector, ya que necesita de dirección y sentido. 

VELOCIDAD PROMEDIO VELOCIDAD INSTANTÁNEA 

Se define por el cociente entre el 

vector desplazamiento ∆𝑥 y el 

tiempo transcurrido ∆𝑡 en dicho 

desplazamiento. 

�⃗⃗⃗�𝒑𝒓𝒐𝒎 =
∆𝒙

∆𝒕
 

Se define por el valor del límite del 

cociente entre el vector 

desplazamiento ∆𝑥 y el tiempo 

transcurrido ∆𝑡, cuando ∆𝑡 tiende a 

cero. 

�⃗⃗⃗�𝒙 = 𝐥𝐢𝐦
∆𝒕→𝟎 

∆𝒙

∆𝒕
 

RAPIDEZ PROMEDIO RAPIDEZ INSTANTÁNEA 

Rapidez media, es el cociente entre 

la distancia recorrida y el tiempo 

transcurrido. 

 

𝒓𝒑𝒓𝒐𝒎 =
∆𝒅

∆𝒕
 

Es el módulo de la velocidad 

instantánea, es igual al límite de la 

rapidez media, cuando ∆𝑡 tiende a 

cero.  

𝒓 = |�⃗⃗⃗�𝒙| = | 𝐥𝐢𝐦
∆𝒕→𝟎 

∆𝒙

∆𝒕
| = 𝐥𝐢𝐦

∆𝒕→𝟎 

∆𝒅

∆𝒕
 

 

 

Ecuación posición: Determina algebraicamente la posición de un 

cuerpo. 𝒙 = 𝒙𝟎 + 𝒗∆𝒕 
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REFLEXIÓN 

 

Nuevamente, podemos determinar que, cualquier situación puede 

ser moldeada a una ecuación y a su representación geométrica. 

 

Al iniciar la simulación, a más de colocar la velocidad a 1.5m/s, qué 

otros aspectos notaste…Puedes volver al inicio de la simulación, y tomar 

en cuenta cada detalle al iniciar, comparte con tus compañeros las 

diferentes opiniones. 

 

• Probablemente concluyeron, que, cuando el hombre empezó a 

moverse, la velocidad se mantuvo en 15m/s (velocidad constante) y 

sólo cambió la posición. En este punto comprobaste la definición de 

movimiento, que es la variación de la posición en el tiempo. 

• Notaron que el hombre se mueve por una superficie horizontal 

(trayectoria rectilínea), y que la velocidad tiene una dirección y 

sentido constante, por lo que sólo se toma en cuenta su módulo. 

• Sí la velocidad es constante en módulo, dirección y sentido, se 

determina que se habla de un MRU 

• La ecuación y = 1.5x representa esta situación, y puede ayudar a 

conocer la posición en la que se encuentra el hombre en cualquier 

tiempo, por ello es llamada ecuación posición. 

• Notaron que la velocidad inicial que le dieron al hombre coincide con 

el valor de la pendiente de la recta. 

• Efectivamente el valor de a pendiente de la recta es el valor de la 

velocidad. Para ilustrar este último punto, comparemos las 

ecuaciones. 

 

PENDIENTE VELOCIDAD 

𝒎 =
∆𝒚

∆𝒙
=

𝒚𝟐 − 𝒚𝟏

𝒙𝟐 − 𝒙𝟏

 𝒗 =
∆𝒅

∆𝒕
=

𝒅𝟐 − 𝒅𝟏

𝒕𝟐 − 𝒕𝟏
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Sesión #2 (tiempo aproximado de las actividades 80min) 

Objetivo: Experimentar situaciones del MRU y describir sus definiciones. 

 

EXPERIENCIA ABSTRACTA 

 

Piensa en las siguientes situaciones: 

1. Un vehículo recorre 10 metros en 1 segundo, pero luego va de 

reversa y recorre 20 metros en 2 segundos, entonces su velocidad 

fue… 

2. Un motociclista viaja a 100km/h, recorrió 200km en dos horas, 

cuánto va a recorrer en 4 horas. 

3. Dada la siguiente tabla, qué se debería hacer para determinar la 

posición de un hombre, cuando transcurrieron 2 segundos y 4 

segundos… 

Tiempo (s) Posición (m) 

0 0 

4.80 7.25 

2 ¿? 

4 ¿? 

 

EXPERIENCIA VIRTUAL 

 

Para trabajar ingresa a la simulación del proyecto PHET, clic AQUÍ 

Procedimiento: 

a) Modifica la velocidad del “hombre móvil” a -2m/s. 

  

https://phet.colorado.edu/sims/cheerpj/moving-man/latest/moving-man.html?simulation=moving-man&locale=es
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Nota: Va a realizar los mismos pasos de la sesión 1 de este taller, 

simplemente ahora utiliza la velocidad en -2m/s. 

 

b) Como primer dato tienes que a 0 segundos 0 metros recorridos, 

ahora, presiona “play” y pausa el movimiento del “hombre móvil” 

antes de que termine su camino, toma apuntes de la posición y el 

tiempo transcurrido. Ejemplo: 

  

 

 

c)  Los datos tomados, relaciónalos en una tabla y asígnalos como 

coordenadas.  

d) Toma una hoja y grafica la recta con la tabla de datos que acabaste 

de realizar. 

e) Luego regresa a la simulación, y haz clic en el ícono de gráficas y 

vuelve a colocar la velocidad que marcaste anteriormente. 

f) Compara tu gráfica con la gráfica que muestra el proyecto PhET. 

g) Ahora determina, la ecuación de la recta con los datos tomados. 
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CONCEPTOS 

 

MRU 𝒗 =
∆𝒅

∆𝒕
=

𝒅𝟐 − 𝒅𝟏

𝒕𝟐 − 𝒕𝟏

 

Velocidad (𝒗): Es constante en módulo, dirección y sentido. 

Distancia (∆𝒅): La distancia recorrida coincide con el desplazamiento. 

Tiempo (∆𝒕): Comúnmente se mide en segundos u horas. 

 

 

Características del MRU 

 

• Su trayectoria es una línea recta. 

• Su velocidad constante, en módulo dirección y sentido. 

• Siempre va a recorrer la misma distancia en un determinado tiempo. 

 

REFLEXIÓN 

El MRU, es el movimiento en una dimensión, dado que la velocidad 

es constante en módulo, dirección y sentido, coincide con la rapidez. La 

aceleración no interviene en este movimiento y la velocidad puede ser 

considera positiva y también en algunos casos como negativa, todo 

depende del marco de referencia. 

 

EJERCICIOS PROPUESTOS 

 

1) ¿Qué tiempo tardará un atleta en completar una carrera de 20 

kilómetros, si corre con MRU y va a 12km/h?  

2) ¿Cuánta distancia va a recorrer una persona en un cuarto de hora si 

va con MRU a 3m/s? 

3) ¿Con qué rapidez viajo un automóvil, sí con MRU recorrió 25 

kilómetros en 15 segundos? 

4) ¿A qué velocidad debe correr un automóvil de carrera, para poder 

recorrer 60 kilómetros en un cuarto de hora? 
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CONCLUSIONES 

 

El movimiento rectilíneo uniforme también conocido como MRU, es 

un movimiento que se estudia en la rama de la física llamada cinemática. 

En el MRU, como la velocidad es contante, coincide con la velocidad media 

e instantánea, además como el movimiento es en una dimensión, sólo se 

considera el módulo de la velocidad, que no siempre coincide con la 

rapidez. 

 

En el MRU, sólo intervienen tres variables: distancia, velocidad y 

tiempo, son estos elementos los que componen este movimiento y la 

relacionarse, se puede determinar que la velocidad es directamente 

proporcional al espacio e inversamente proporcional al tiempo. Quiere decir 

que si cualquier cuerpo que se mueva con MRU, si su velocidad es mayor 

que en un primer movimiento, pues va a recorrer más distancia, siempre y 

cuando el tiempo sea el mismo. 
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TALLER DE FÍSICA #3 

 

Tema: Movimiento rectilíneo uniforme 

Objetivo general: Conceptualizar el MRU, mediante la experimentación 

virtual de diferentes situaciones o problemas, por medio del uso del 

proyecto PHET. 

 

DESCRIPCIÓN 

 

Para consolidar el MRU, en este taller vamos a trabajar más con las 

gráficas del MRU y con más ejercicios de aplicación. 

 

Sesión #1 (tiempo aproximado de las actividades 80min) 

Objetivo: Experimentar situaciones del MRU y describir sus gráficas. 

 

EXPERIA VIRTUAL 

  

Piensa en como serías las gráficas de las siguientes situaciones. 

1. Una persona camina por un sendero, si su velocidad es de 2m/s y 

tarda 10 minutos en recorrerlo, qué distancia tiene el sendero… 

2. Un avión se desplazó del sur al norte del continente… 

3. Un carro recorre en 1 segundo 5 metros y en dos segundos 10 

metros, quiere decir que su velocidad es… 

4. Si un móvil viaja con velocidad constante, quiere decir que va a 

recorrer una misma distancia en un determinado tiempo. 

 

EXPERIENCIA VIRTUAL 

 

Antes de pasar al PhET, vamos a tratar de predecir gráfica de 

movimientos. 

1. Una persona camina con MRU a 1m/s, realiza las respectivas 

gráficas: 

a) Distancia versus tiempo. 
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b) Velocidad versus tiempo. 

 

2. Para comprobar si tus gráficas están correctas, ingresa a la 

simulación del proyecto PhET, clic AQUÍ 

Procedimiento: 

a) Entra en la pestaña de gráfica y modifica la velocidad del “hombre 

móvil” a 1 m/s y dale play 

b) Compara tus gráficas con las de la simulación. 

3. Una persona camina con MRU a -1m/s, realiza las respectivas 

gráficas: 

a) Distancia versus tiempo. 

b) Velocidad versus tiempo. 

4. Como en el enunciado #2, comprueba tus gráficas en el PhET 

Procedimiento: 

a) Entra en la pestaña de gráfica y modifica la velocidad del 

“hombre móvil” a -1 m/s y dale play. 

b) Compara tus gráficas con las de la simulación. 

5. Una persona después de haber caminado 2 metros comienza a 

correr con MRU a 1m/s, realiza las respectivas gráficas: 

a) Distancia versus tiempo. 

b) Velocidad versus tiempo. 

6. Como en el enunciado #2, comprueba tus gráficas en el PhET 

Procedimiento: 

a) Entra en la pestaña de gráfica y modifica la velocidad del 

“hombre móvil” a 1 m/s, pon al “hombre en movimiento” 2 

metros hacia la derecha y dale play. 

b) Compara tus gráficas con las de la simulación. 

7. Una persona después de haber caminado 2 metros comienza a 

correr con MRU a -1m/s, realiza las respectivas gráficas: 

a) Distancia versus tiempo. 

b) Velocidad versus tiempo. 

 

https://phet.colorado.edu/sims/cheerpj/moving-man/latest/moving-man.html?simulation=moving-man&locale=es
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8. Como en el enunciado #2, comprueba tus gráficas en el PhET 

Procedimiento: 

a) Entra en la pestaña de gráfica y modifica la velocidad del 

“hombre móvil” a -1 m/s, pon al “hombre en movimiento” 2 

metros hacia la izquierda y dale play. 

b) Compara tus gráficas con las de la simulación. 

 

CONCEPTOS 

 

Gráfica posición vs. tiempo (x vs. t) 

𝒅𝟐 = 𝒅𝟏 + 𝒗∆𝒕 
Es una recta cuya ordena en el origen nos indica 

la posición inicial 𝑑0. 

1) Si ∆𝒅 > 0 la velocidad es positiva. 

 

𝒗 > 𝟎 

2) Si ∆𝒅 < 0 la velocidad es negatitiva. 

 

𝒗 < 𝟎 

 

 

𝒕𝟏  𝒕𝟐  

𝒅𝟎  

𝒅𝟐  

𝒕𝟏  𝒕𝟐  

𝒅𝟎  

𝒅𝟐  
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Gráfica velocidad vs. tiempo (v vs. t) 

𝒗 = 𝒗𝟎 

         

El eje de la abscisa es el tiempo 

y la ordena es la velocidad. En 

el MRU la velocidad es 

constante. 

 

 

 

REFLEXIÓN 

 

El MRU, se puede representar de cuatro formas generales, las 

cuales son: Gráfica distancia vs tiempo se tiene cuando la velocidad es 

positiva o negativa, y es representada por la pendiente de la recta. Gráfica 

velocidad vs tiempo se tiene cuando a velocidad es positiva o negativa, y 

se grafica como una función y=constante. 

 

EJERCICIOS PROPUESTOS 

 

1) Dibuja la gráfica del movimiento de una persona con MRU, que va a 

caminando a 3km/h durante 15 minutos. 

2) Dibuja la gráfica de una persona que camina con MRU por un 

sendero, si su velocidad es de 2m/s y tarda 10 minutos en recorrerlo. 

3) Dibuja la gráfica de un carro que recorre en 1 segundo 5 metros y 

en dos segundos 10 metros, quiere decir que su velocidad es… 

4) La siguiente grafica representa el movimiento de un vehículo. 

Determina la velocidad en cada intervalo de tiempo. 

 

𝒗𝟎  
𝒗 = 𝒗𝟎 

−𝒗 = −𝒗𝟎  −𝒗𝟎  

𝒕𝟐  𝒕𝟏  
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CONCLUSIONES 

 

El movimiento rectilíneo uniforme, es aquel movimiento que sigue 

una trayectoria rectilínea, es decir que, al moverse se puede dibujar una 

línea recta, además, no tiene aceleración, su velocidad es constante y 

cualquier situación o problema relacionada al MRU, puede ser 

representada algebraicamente en una ecuación y gráficamente en una 

recta plasmada en el plano cartesiano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1       2       3        4       5       6       7        8       9     10 
Tiempo (s) 

distancia (m) 
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CULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA FÍSICO MATEMÁTICAS 

 
ANEXO 1: FORMATO DE EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA DE LA 

PROPUESTA DE TRABAJO DE TITULACIÓN 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA FÍSICO MATEMÁTICAS 

ANEXO 2: ACUERDO DEL PLAN DE TUTORÍA 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA FÍSICO MATEMÁTICAS 

ANEXO 3: INFORME DE AVANCE DE LA GESTIÓN TUTORIAL 
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CULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA FÍSICO MATEMÁTICAS 

 

ANEXO 4: CERTIFICADO DE CULMINACIÓN DE TUTORÍAS 
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CULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA FÍSICO MATEMÁTICAS 

ANEXO 5: RÚBRICA DE EVALUACIÓN TRABAJO DE TITULACIÓN 
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CULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA FÍSICO MATEMÁTICAS 

ANEXO 6: CERTIFICADO PORCENTAJE DE SIMILITUD 

 

CERTIFICADO PORCENTAJE DE SIMILITUD

 
https://secure.urkund.com/view/16964445-251036-988649#DccxDglxDADBv6 

ANEXO 6 

https://secure.urkund.com/view/16964445-251036-988649#DccxDglxDADBv6
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CULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA FÍSICO MATEMÁTICAS 

ANEXO 7: RÚBRICA DE EVALUACIÓN MEMORIA ESCRITA TRABAJO 

DE TITULACIÓN 
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CULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA FÍSICO MATEMÁTICAS 

ANEXO 8: CARTA DE LA CARRERA DIRIGIDA AL PLANTEL 
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CULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA FÍSICO MATEMÁTICAS 

 

ANEXO 9: CARTA DE AUTORIZACIÓN DEL PLANTEL 
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CULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA FÍSICO MATEMÁTICAS 

 

ANEXO 10: FOTO DE LOS ESTUDIANTES DURANTE LA APLICACIÓN 

DE LOS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

Aplicación del PRETEST 
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Aplicación de simulaciones interactivas 
 
Trayectoria 
 

 
 
Vectores 
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Vectores 
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Gráfica de rectas 
 

 
 

Hombre movil 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 

131 
 

Aplicación del POSTEST 
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CULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA FÍSICO MATEMÁTICAS 

 

ANEXO 11: FOTO DE LOS PADRES DE FAMILIA DURANTE LA 

APLICACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
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CULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA FÍSICO MATEMÁTICAS 

ANEXO 12: FOTO DE LA AUTORIDAD DURANTE LA APLICACIÓN DE 

LOS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
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CULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA FÍSICO MATEMÁTICAS 

ANEXO 13: CERTIFICADO DE PRÁCTICA DOCENTE 
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CULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA FÍSICO MATEMÁTICAS 
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ANEXO 15: INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN (TEST) 

Nota: Querido estudiante, agradezco tu participación en este proyecto. Lee detenidamente 

cada ítem para que evites errores, para mayor fiabilidad en los resultados, no te preocupes 

si no conoces la(s) respuesta(s), sólo indica que la desconoces. La resolución del test es 

anónima, su tiempo de resolución es el que necesites para terminarlo. 

1. Ítem 1: Clasificación (CL) 

a) Dada los siguientes eventos, clasifícalos según la trayectoria que dibujarían 

al moverse. 

MAGNITUDES 
TRAYECTORIA 

RECTILÍNEA 
TRAYECTORIA 
PARABÓLICA 

TRAYECTORIA 
CIRCULAR 

NO 
LO SÉ 

El lanzamiento de un 
balón de básquet 

hacia la cesta. 

    

Dejar caer una pelota 

desde una ventana. 

    

Un trapecista 

caminando por la 
cuerda. 

    

La oscilación de un 
péndulo. 

    

El movimiento de una 
rueda moscovita. 

    

Un atleta corriendo 
los 100 metros 

planos. 

    

 

b) Clasifica marcando con una “x”, según la naturaleza de las siguientes 

magnitudes, si conoces la naturaleza de alguna magnitud, puedes marcar el 
casillero “no lo sé”. 

 

MAGNITUDES ESCALAR VECTORIAL NO LO SÉ 

Aceleración    

Desplazamiento    

Distancia    

Fuerza    

Masa    

Posición    

Peso    

Rapidez    

Temperatura    

Tiempo    

Velocidad    

Volumen    

ANEXO 15 
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Ítem 2: Expresión Escrita (EE) 

a) Describe con tus propias palabras, cuál es la diferencia entre una magnitud 
escalar y una magnitud vectorial. 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

b) Describe con tus propias palabras, qué es un movimiento, y cuándo crees 
que es un MRU. 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

c) Describe con tus propias palabras, la diferencia entre velocidad y rapidez. 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

d) Describe con tus propias palabras, la diferencia entre longitud y distancia. 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

Ítem 3: Representación (RP) 

a) Representa gráficamente en un plano cartesiano la siguiente situación. 

• Una persona que va caminando con MRU, recorre 2 metros en 1 segundos y en 

2 segundos recorre 4 metros. 

 

b) En los siguientes eventos, marca con una “x” la respuesta que creas 

conveniente. 

• En el movimiento rectilíneo de un móvil, 𝒂 = 𝟎, se trata de un MRU. 

Sí No No lo sé 

 

• En el movimiento rectilíneo de un móvil, 𝒂 > 𝟎, se trata de un MRU 

Sí No No lo sé 
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c) Marca con una “x” las gráficas que representen al MRU. 

 

d) Cuál de las siguientes expresiones representa al MRU. Marca con una “x” en 

el casillero que creas conveniente. 

Fórmulas Sí No No lo sé 

𝒙 = ∆𝒙 + 𝒗∆𝒕    

𝒙 = ∆𝒙 + 𝒗𝒕𝟐    

𝒙 = 𝒗∆𝒕    

𝒗 = 𝒙∆𝒕    

∆𝒕 = ∆𝒙𝒗    

 

Ítem 4: Operación (OP) 

a) Dada la siguiente gráfica, opera para determinar la ecuación. 

 

Marca con una “x” el casillero que creas conveniente 

𝑥(𝑡) = 100𝑡 + 30 𝑥(𝑡) = 0.3𝑡 − 100 (𝑡) = 30 − 0.3𝑡 𝑥(𝑡) = 30 − 100𝑡 No lo sé 

𝒕 

𝒙
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b) Grafica en el plano cartesiano función 𝒙(𝒕) = 𝒕 + 𝟐, 𝒕 ≥ 𝟎  

 

Ítem 5: Resolución (RS) 

a) Un león es capaz de mantener una rapidez constante de 15 m/s, recorre 15 
metros cada segundo. En estas condiciones, ¿Qué distancia recorre en 20 

segundos y en 1 minuto?  

 

 

 

 

 

 

b) Del enunciado anterior, realiza la respectiva representación gráfica en el 

plano. 
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c) La siguiente grafica representa el movimiento de un vehículo.  

 

• Determina la rapidez en el intervalo de tiempo [𝟎; 𝟐[ 

 

 

 

• Determina la rapidez en el intervalo de tiempo 𝒕[𝟐; 𝟒[ 

 

 

 

• Determina la rapidez en el intervalo de tiempo 𝒕[𝟒; 𝟔[ 

  

 

 

• Determina la rapidez en el intervalo de tiempo 𝒕[𝟔; 𝟏𝟎] 

 

 
 
 

 
 

1             2            3             4             5            6             7             8            9            10 
Tiempo (s) 

distancia (m) 
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