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b. RESUMEN  

El presente trabajo investigativo intitulado; LA UTILIZACIÓN DEL LABORATORIO 
DE FÍSICA Y SU INFLUENCIA EN EL PROCESO ENSEÑANZA – APRENDIZAJE, 
DE LA CINEMÁTICA, EN LOS ESTUDIANTES DE PRIMER AÑO DE 
BACHILLERATO GENERAL UNIFICADO DE LA UNIDAD EDUCATIVA 
SARAGURO DE LA CIUDAD DE SARAGURO PERIODO 2016-2017. 
LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS, busca contribuir al mejoramiento de la calidad 
de la educación en la asignatura de Física a través de la utilización del laboratorio 
para lo cual se plantea el siguiente objetivo: determinar la utilización del laboratorio 
de Física en el proceso enseñanza - aprendizaje de la Cinemática en los 
estudiantes del Primer Año de Bachillerato General Unificado de La Unidad 
Educativa Saraguro periodo 2016 – 2017. La investigación se enmarca al diseño 
descriptivo y explicativo, las fases que se utilizaron en este trabajo de investigación 
fueron: comprensivo, el cual consistió en analizar, sintetizar e interpretar las 
dificultades del aprendizaje de la Cinemática en los alumnos de Primer Año de 
Bachillerato General Unificado, luego se procedió a diagnosticar sobre la utilización 
del laboratorio de Física a través de una encuesta. Los métodos utilizados son: el 
método científico sirvió para recolectar, organizar e interpretar datos, el método 
deductivo se lo utilizó desde la concepción de la problemática hasta el 
establecimiento de las causas y consecuencias  del mismo, el método inductivo 
permitió establecer hechos generales partiendo de las observaciones particulares 
del objeto de investigación; asimismo sirvió para sistematizar los conceptos de 
varios autores, el método experimental, sirvió para el diseño, ejecución y desarrollo 
de las prácticas de laboratorio, el método analítico, se lo utilizó para hacer un 
análisis del objeto de estudio; entre los principales resultados que se encontraron 
en la investigación tenemos: la Institución no cuenta con un laboratorio de Física 
debidamente equipado para la elaboración de prácticas, los docentes no han 
recibido ninguna capacitación referente a la realización de prácticas y a la 
elaboración de materiales e instrumentos de  Laboratorio de Física para la 
enseñanza de la Cinemática, lo cual no permite demostrar la teoría con la práctica, 
consecuentemente el nivel de aprendizaje de los estudiante en la Cinemática no es 
el esperado. Estos resultados sirvieron para aceptar la hipótesis planteada. 
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SUMMARY 

The present investigative work titled; THE USE OF THE LABORATORY OF 

PHYSICS AND ITS INFLUENCE IN THE TEACHING - LEARNING PROCESS OF 

KINEMATICS IN THE FIRST YEAR STUDENTS OF UNIFIED GENERAL 

BACHELOR OF THE SARAGURO EDUCATIONAL UNIT OF THE CITY OF 

SARAGURO PERIOD 2016-2017. ALTERNATIVE GUIDELINES, seeks to 

contribute to the improvement of the quality of education in the subject of Physics 

through the use of the laboratory for which the following objective is proposed: to 

determine the use of the Physics laboratory in the teaching - learning process of 

Kinematics In the students of the First Year of Unified General Baccalaureate of the 

Saraguro Educational Unit period 2016 - 2017. The research is part of the 

descriptive and explanatory design, the phases that were used in this research 

were: comprehensive, which consisted of analyzing, Synthesize and interpret the 

difficulties of learning Kinematics in First Year students of Unified General 

Baccalaureate, then proceeded to diagnose the use of the Physics laboratory 

through a survey. The methods used are: the scientific method served to collect, 

organize and interpret data, the deductive method was used from the conception of 

the problem to the establishment of the causes and consequences of it, the inductive 

method allowed to establish general facts from the Particular observations of the 

research object; Also served to systematize the concepts of several authors, the 

experimental method, used for the design, execution and development of laboratory 

practices, the analytical method, was used to make an analysis of the object of 

study, Among the main results found in the research we have: the Institution does 

not have a physics laboratory duly equipped for the elaboration of practices, the 

teachers have not received any training regarding the accomplishment of practices 

and the elaboration of materials and instruments of Laboratory of Physics for the 

teaching of Kinematics, which does not allow to demonstrate the theory with the 

practice, consequently the level of learning of the students in the Kinematics is not 

the expected one. These results served to accept the proposed hypothesis.  
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c.  INTRODUCCIÓN  

 

El propósito principal de los trabajos prácticos es fomentar una enseñanza más 

activa, participativa e individualizada, donde se impulse el método científico y el 

espíritu crítico. De este modo se favorece que el alumno: desarrolle habilidades, 

aprenda técnicas elementales y se familiarice con el manejo de instrumentos y 

equipos de laboratorio de física. 

En este contexto tuvo lugar la presente investigación intitulada. La utilización del 

laboratorio de física y su influencia en el proceso enseñanza – aprendizaje, de la 

cinemática, en los estudiantes de Primer año de Bachillerato General Unificado de 

la Unidad Educativa Saraguro de la ciudad de Saraguro periodo 2016-2017. 

Lineamientos alternativos 

Los objetivos específicos se plantearon en los siguientes términos:  

Utilizar el laboratorio de física en la enseñanza - aprendizaje de la Cinemática; 

evaluar el aprendizaje de la Cinemática en los estudiantes de Primer Año de 

Bachillerato General Unificado de la Unidad Educativa Saraguro periodo 2016 – 

2017; y plantear una propuesta alternativa para mejorar el aprendizaje de la 

Cinemática utilizando el laboratorio de Física como recurso didáctico. 

Con la finalidad de explicar la problemática y alcanzar los objetivos planteados, fue 

necesario construir el supuesto hipotético del que partió la investigación así: la 

utilización del laboratorio de Física influye significativamente en el proceso 

enseñanza - aprendizaje de la Cinemática en los estudiantes del Primer Año de 

Bachillerato General Unificado de La Unidad Educativa “Saraguro” periodo 2016 – 

2017. 

La técnica utilizada fue la encuesta la cual se la llevó a cabo con un cuestionario 

previamente elaborado y estuvo dirigida a los docentes y estudiantes del primer año 

de Bachillerato General Unificado de la Unidad Educativa Saraguro. 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la aplicación de las encuestas se 

establecieron las siguientes conclusiones: La utilización del laboratorio de física 

influye significativamente en el proceso enseñanza aprendizaje de la Cinemática; 

el uso de materiales e instrumentos de laboratorio de Física en el aprendizaje de 

los estudiantes aportaría en varios aspectos como: le ayuda a razonar, mejora su 
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nivel de comprensión de los principios y leyes, eleva su nivel de entendimiento, le 

vuelve más observador y le permite demostrar la teoría con la práctica. Se 

determinó que la utilización del laboratorio de Física en el proceso enseñanza - 

aprendizaje de la Cinemática en los estudiantes del Primer Año de Bachillerato 

General Unificado de la Unidad Educativa “Saraguro” periodo 2016 – 2017. Es poco 

frecuente debido a que la institución no cuenta con el personal de apoyo 

administrativo. La institución carece de un equipamiento adecuado en el laboratorio 

lo que no permite demostrar la teoría con la práctica.  El nivel de aprendizaje de la 

Cinemática no es el esperado ni es el que demuestra realmente los conocimientos 

de Física en los estudiantes, se evidencia un aprendizaje de nivel medio, y que 

necesita ser mejorado. 

El informe de investigación está estructurado de la siguiente manera: título en el 

que se hace referencia a la utilización del laboratorio de física y su influencia en el 

proceso enseñanza – aprendizaje, de la cinemática, en los estudiantes de Primer 

año de Bachillerato General Unificado de la Unidad Educativa Saraguro de la 

ciudad de Saraguro periodo 2016-2017, seguido de un resumen en el que se 

detallan los datos más relevantes del trabajo investigativo; la introducción donde se 

justifica e indica la importancia y objetivos específicos a alcanzar en la 

investigación, luego tenemos la revisión de literatura en la cual se realiza una 

recopilación de los diferentes conceptos y definiciones como son: La enseñanza de 

la física, La enseñanza práctica, El aprendizaje de la física, y La cinemática. Se 

describen además los materiales, métodos, técnicas e instrumentos se describe la 

metodología y materiales utilizados a lo largo de la investigación, que permitieron 

obtener información; seguidamente se hace una exposición de los resultados con 

la ayuda de cuadros y gráficos estadísticos, se realiza el, análisis e interpretación 

de los datos; se desarrolla la discusión y verificación de la hipótesis así, como 

también las conclusiones a las que se ha llegado con el trabajo de campo, 

recomendaciones y lineamientos alternativos que se sugiere, de igual forma se 

presenta la bibliografía utilizada que sirvió de guía en el sustento teórico de la 

investigación,  los anexos en el cual consta el proyecto y el instrumento que se 

aplicó y finalmente un índice donde consta detalladamente la estructura de la 

investigación. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA  

 

 

1. LA EDUCACIÓN 

     La educación desde hace mucho tiempo se ha constituido en un instrumento 

indispensable para que todos los seres humanos, puedan progresar hacia los 

ideales de paz, libertad y justicia social, ya que a través de este se fomenta la 

cultura y el desarrollo. El fin que tiene la educación consiste en trasmitir información 

de distintos dominios por medio de definiciones y procedimientos que son 

alcanzados por una serie de experiencias vividas. 

     (Rossi, 2011) La educación es un proceso que permite al hombre procurarse, a 

través de la sociedad organizada, la razón de ser de la vida misma. Permite que el 

individuo mantenga su propia continuidad, aprendiendo primero las técnicas de 

supervivencia y de desarrollo a partir de la experiencia acumulada por su grupo, 

para luego lograr que acepte la moralidad de su sociedad, sin dejar de ver este 

proceso como un proceso abierto, tentativo y sujeto a revisión a la luz de la continua 

experiencia. 

     La educación es esencialmente un proceso social. 

     Según Dewey la educación como crecimiento, desarrollo o proceso de madurez 

requiere de una interacción continua entre el individuo y su entorno. Se produce a 

lo largo de toda la vida, por lo que no hay que pensar sólo en términos de 

escolarización formal. 

     La educación es la formación a partir de la experiencia. “Es el proceso que busca 

que hacer al hombre partícipe de la vida social” 

1.1. Calidad Educativa 
 

     Según (Ministerio de Educación, 2013)El significado de la expresión “calidad 

educativa” es controvertido porque siempre tendrá una connotación histórica ya que 

puede evolucionar en el tiempo y representará un cierto ideal o aspiración de la 

sociedad en su conjunto o de grupos y por sí mismo. La diversidad de posturas 

existentes siempre le va a condicionar a lo que cada persona o grupo de personas 

considera que debe ser el fin o propósito principal de la educación como actividad 
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humana. Por lo tanto, no se trata de un concepto neutro, sino que tiene una fuerte 

carga social, económica, cultural y política. (p. 6)  

 

     Se podría hablar de una educación de calidad cuando ésta cuente con los 

recursos necesarios, para así poder satisfacer con todas las necesidades y 

aspiraciones que tiene la sociedad. A más de facilitar la transmisión de 

conocimientos, actitudes, aptitudes y destrezas necesarias para equiparlas y así 

triunfar en la vida. 

 

1.2. Estándares de calidad educativa 

     Según el (Ministerio de Educación, 2013) Los estándares de calidad educativa 

son descripciones de los logros esperados correspondientes a los diferentes 

actores e instituciones del sistema educativo. En tal sentido, son orientaciones de 

carácter público que señalan las metas educativas para conseguir una educación 

de calidad. Así por ejemplo, cuando los estándares se aplican a estudiantes, se 

refieren al conjunto de destrezas del área curricular que el alumno debe desarrollar 

a través de procesos de pensamiento, y que requiere reflejarse en sus 

desempeños. 

 

1.2.1. Tipos de estándares 

 

  Estándares de Gestión Educativa 

 

     Hacen referencia a procesos de gestión y prácticas institucionales que 

contribuyen a la formación deseada de los estudiantes. Además, favorecen el 

desarrollo profesional de los actores de la institución educativa y permiten que esta 

se aproxime a su funcionamiento ideal.  
 

 Estándares de Desempeño Profesional 
 

     Son descripciones de lo que debe hacer un profesional educativo competente; 

es decir, de las prácticas que tienen una mayor correlación positiva con la formación 

que se desea que los estudiantes alcances. 
 

 Estándares de Aprendizaje 
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     Son descripciones de los logros de aprendizaje que los estudiantes deben 

alcanzar a lo largo de la trayectoria escolar: desde la Educación General Básica 

hasta el Bachillerato. 

 

 Estándares de infraestructura  

 

     Establecen requisitos esenciales, orientados a determinar las particularidades 

que los espacios y ambientes escolares deben poseer para contribuir al alcance de 

resultados óptimos en la formación de estudiantes y en la efectividad de la labor 

docente.    

   

2. LA ENSEÑANZA DE LA FÍSICA  

2.1.  Física 
 

La Física es una ciencia que se encarga de estudiar los fenómenos físicos del 

universo, además de analizar las características de la energía, el tiempo y la 

materia, así como también dar razón al por qué suceden dichos fenómenos. 

En el campo educativo se la aborda de dos maneras una enseñanza teórica y 

la otra experimental, con el fin de que los estudiantes lleguen a tener una mejor 

comprensión de los temas que se les brindan en el salón de clases. 

      La física  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          Gráf. 1 
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2.2. La relación teoría – práctica 

 

La relación teoría-práctica educativa constituye un problema, al que a lo largo 

de la historia se le han dado dos tipos de respuesta enfrentadas: el enfoque 

científico-tecnológico y el hermenéutico-interpretativo, que enfatizan en el poder de 

la teoría para dominar la práctica en el primer caso, y en el poder de la práctica 

para dominar a la teoría en el segundo. Esto nos lleva a plantear la necesidad de 

contar con un nuevo paradigma superador que apueste por el establecimiento de 

relaciones dialécticas, simétricas y libres de dominio entre el conocimiento y la 

acción (Álvarez C. Á., Autoformación y autocrítica. La relación teoría-práctica en la 

educación y el desarrollo profesional docente., 2012) 

 La física no sólo es una ciencia teórica, es también una ciencia experimental, 

puesto que busca que sus conclusiones puedan ser verificables mediante 

experimentos y que la teoría pueda realizar predicciones de experimentos futuros. 

Cuando se ha tratado de plantear el establecimiento de relaciones entre la teoría 

y la práctica se han dado principalmente dos grandes planteamientos dominantes, 

ambos con importantes repercusiones en la concepción de la formación (inicial y 

permanente) y el desarrollo profesional del docente: un modelo que podemos 

denominar científico-tecnológico y otro que podemos denominar hermenéutico-

interpretativo, los cuales se enfrentan en buena parte de sus planteamientos. 

2.3. La enseñanza  
 

Para (Fenstermacher, s.f.), desde un concepto básico o genérico, “la enseñanza 

es el proceso en virtud del cual una persona que posee cierto contenido, trata de 

transmitirlo a otra persona que inicialmente carece de ese contenido, de tal manera 

que ambas personas se comprometen en una relación a fin de que esta segunda 

persona adquiera ese contenido.” 

En la enseñanza el docente debe actuar como mediador en el proceso de 

aprender de los alumnos; debe estimular y motivar, aportar criterios y diagnosticar 

situaciones de aprendizaje de cada alumno y del conjunto de la clase, clarificar y 

aportar valores y ayudar a que los alumnos desarrollen los suyos propios, por 

último, se debe promover y facilitar las relaciones humanas en la clase y en la 

escuela, y, ser su orientador personal y profesional. 
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2.4. La enseñanza teórica 

2.4.1.  La enseñanza tradicional 

 

     La tradición es el conjunto de costumbres repetidas desde antaño, que van 

pasando indiscutiblemente de generación en generación. Por ese motivo recibe el 

nombre de educación tradicional la que se venía aplicando en la formación de la 

juventud, desde la antigüedad griega, hasta el siglo XX. 

     Esa educación tradicional se basaba en una serie de principios que aseguraban 

la continuidad de las ideologías por la transmisión acrítica de contenidos. 

     A la enseñanza tradicional se la concibe como un verdadero arte y al profesor/a 

como un artesano, donde su función es explicar claramente y exponer de manera 

progresiva sus conocimientos, enfocándose de manera central en el aprendizaje 

del alumno; el estudiante es visto como una página en blanco, un mármol al que 

hay que modelar, un vaso vacío o una alcancía que hay que llenar. El alumno es el 

centro de la atención en la educación tradicional. 

Dentro de esta concepción educativa se pueden distinguir dos enfoques principales: 

 El primero es un enfoque enciclopédico, donde el profesor es un especialista 

que domina la materia a la perfección; la enseñanza es la transmisión del 

saber del maestro que se traduce en conocimientos para el estudiante. Se 

puede correr el peligro de que el maestro que tiene los conocimientos no 

sepa enseñarlos. 

 El segundo enfoque es el comprensivo, donde el profesor/a es un intelectual 

que comprende lógicamente la estructura de la materia y la transmite de 

modo que los alumnos la lleguen a comprender como él mismo. 

     La escuela tradicional se basa en este modelo y se fundamenta en la 

consideración de que la mejor forma de preparar al estudiante para la vida es formar 

su inteligencia, sus posibilidades de atención y de esfuerzo.  

Se le da gran importancia a la transmisión de la cultura y de los conocimientos, 

puesto que se creen útiles para ayudar al alumno a conformar una personalidad 

disciplinada. Esta postura domina la educación universitaria contemporánea. 
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2.5. La enseñanza práctica 

     Postula la necesidad de entregar al alumno herramientas (generar andamiajes) 

que le permitan construir sus propios procedimientos para resolver una situación 

problemática, lo que implica que sus ideas se modifiquen y siga aprendiendo. 

 La enseñanza constructivista 

     El modelo del constructivismo concibe la enseñanza como una actividad crítica 

y al docente como un profesional autónomo que investiga reflexionando sobre su 

práctica, si hay algo que difiera este modelo es la forma en la que se percibe al 

error como un indicador y analizador de los procesos intelectuales; para el 

constructivismo aprender es arriesgarse a errar (ir de un lado a otro), muchos de 

los errores cometidos en situaciones didácticas deben considerarse como 

momentos creativos. 

     Para el constructivismo la enseñanza no es una simple transmisión de 

conocimientos, es en cambio la organización de métodos de apoyo que permitan a 

los alumnos construir su propio saber. No aprendemos sólo registrando en nuestro 

cerebro, aprendemos construyendo nuestra propia estructura cognitiva.  

     Postula la necesidad de entregar al alumno herramientas que le permitan 

construir sus propios procedimientos para resolver una situación problemática, lo 

que implica que sus ideas se modifiquen y siga aprendiendo. 

     El constructivismo educativo propone un paradigma donde el proceso de 

enseñanza se percibe y se lleva a cabo como un proceso dinámico, participativo e 

interactivo del sujeto, de modo que el conocimiento sea una auténtica construcción 

operada por la persona que aprende (por el "sujeto cognoscente"). 

3.   El laboratorio 
 

     El laboratorio es un lugar dotado de los medios necesarios para realizar 

investigaciones, experimentos, prácticas y trabajos de carácter científico, 

tecnológico o técnico; está equipado con instrumentos de medida o equipos con 

que se realizan experimentos, investigaciones o prácticas diversas, según la rama 

de la ciencia a la que se dedique. También puede ser un aula o dependencia de 

cualquier centro docente, acondicionada para el desarrollo de clases prácticas y 

otros trabajos relacionados con la enseñanza. 
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3.1. Laboratorio de física 

3.1.1. Definición  
 

     El laboratorio de física es ideal para hacer experimentos con electricidad, 

electrónica, óptica y afines. Cuenta con gran número de enchufes y cables donde 

hacer pruebas. 

     Cualquier tema de física tiene que tener tanto la parte teórica como la parte 

práctica, ya que ambas son igualmente importantes. Las prácticas de laboratorio 

son un complemento de la parte teórica del curso. Desde el punto de vista de las 

competencias necesarias, las prácticas de laboratorio están diseñadas para 

reforzar el contenido de todas las unidades comprendidas en el curso. 

                                El laboratorio  

 

 

 

 

 

   Gráf. 2 

3.1.2. Importancia  

     Su importancia radica en el hecho de que las condiciones ambientales están 

controladas y normalizadas, de modo que: 

1. Se puede asegurar que no se producen influencias extrañas (a las conocidas o 

previstas) que alteren el resultado del experimento o medición: control. 

2. Se garantiza que el experimento o medición es repetible, es decir, cualquier otro 

laboratorio podría repetir el proceso y obtener el mismo resultado: 

normalización. 

 

     La historia de los laboratorios está influida por la historia de la medicina, ya que 

el hombre, al profundizar acerca de cómo es su organismo, ha requerido el uso de 

laboratorios cada vez más especializados. 
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3.1.3. Normas de seguridad en el laboratorio 

3.1.3.1. Consejos  

 No entrar al laboratorio sin que esté presente el profesor o el responsable 

 Seguir las instrucciones del profesor o persona responsable 

 Mantener una actitud responsable 

 Lavar las manos antes de abandonar el laboratorio 

 No comer, beber ni fumar en ningún laboratorio 

 No sacar ningún producto y/o material del laboratorio 

 

3.1.3.2. Vestimenta  

 Utilizar bata de manga larga 

 Llevar el pelo recogido 

 No llevar sandalias o calzado que deje el pie al descubierto 

 Protege tus manos con guantes cuando así se indique 

 Las heridas se deben llevar cubiertas, aunque se utilicen guantes para trabajar 

 Proteger los ojos con gafas de seguridad cuando así se indique. 

3.1.3.3.  Hábitos de trabajo 

 No trabajar nunca solo en el laboratorio 

 No realizar actividades no autorizadas 

 No utilizar reactivos sin etiquetas 

 Etiquetar los frascos y recipientes que contengan mezclas, identificando su 

contenido 

 No tocar ni probar los productos 

 No verter agua sobre ácidos concentrados. 

3.1.3.4. Derrames 

 Los derrames pequeños se deben limpiar inmediatamente 

 En caso de vertido de sustancias químicas y/o biológicas importante avisar 

inmediatamente al responsable de las prácticas 

 

3.1.3.5. Residuos 

 No se puede verter ningún residuo por el desagüe 
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 No tirar productos, tejidos ni papeles impregnados en las papeleras 

 Si por accidente se originase un vertido en el fregadero, añadir agua abundante. 

3.1.3.6. Salpicaduras 

 En ojos y piel: lavar con abundante agua, si es en los ojos utilizar el lavaojos. 

Nunca intentar neutralizar 

 Dependiendo de la magnitud de la salpicadura quitar la bata, ropa y objetos 

que puedan haber sido mojados con el producto o bien situarse bajo la ducha 

de emergencia. 

 

3.1.3.7. Riesgos eléctricos 

 No utilizar aparatos con cables en mal estado 

 Colocar los cables de las conexiones de forma que no entren en contacto 

con el agua. 

 No tocar aparatos eléctricos con las manos húmedas 

 

4. EL APRENDIZAJE DE LA FÍSICA  

 

4.1. El aprendizaje 

 

     Se denomina aprendizaje al proceso de adquisición de conocimientos, 

habilidades, valores y actitudes, posibilitado mediante el estudio, la enseñanza o la 

experiencia. Dicho proceso puede ser entendido a partir de diversas posturas, lo 

que implica que existen diferentes teorías vinculadas al hecho de aprender. La 

psicología conductista, por ejemplo, describe el aprendizaje de acuerdo a los 

cambios que pueden observarse en la conducta de un sujeto. 

     Para (YTURRALDE, 2016) El aprendizaje es un proceso mediante el cual el 

conocimiento se crea en base a la transformación de una experiencia.  

 El aprendizaje es permanente y activo, es un proceso en el cual los 

 procesamientos de la información implican que los aprendices, como socios 

 del aprendizaje, deben construir y reorganizar el conocimiento en su  estructura 

 cognitiva por medio de sus propios niveles de representación,  con los cuales, 

 los  socios del aprendizaje transforman esa información acorde con sus 

 propias realidades, experiencias anteriores, con sus valores, normas y reglas, 
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 siempre y cuando estén alertas, reflexionen y procesen la experiencia para 

 conceptualizarla a su realidad para construir significado,  para la construcción y 

 deconstrucción de aprendizajes. 

 

4.2. El aprendizaje teórico  

 

     Según (Rodriguez, 2009) El aprendizaje teórico es estructurado presentan un 

pensamiento lógico e integran sus observaciones dentro de teorías lógicas y 

complejas. Buscan la racionalidad, objetividad, precisión y exactitud.  

Los alumnos teóricos adaptan e integran las observaciones que realizan en teorías 

complejas y bien fundamentadas lógicamente. Piensan de forma secuencial y paso 

a paso, integrando hechos dispares en teorías coherentes. Les gusta analizar y 

sintetizar la información, su sistema de valores premia la lógica y la racionalidad. 

Se sienten incómodos con los juicios subjetivos, las técnicas de pensamiento lateral 

y las actividades faltas de lógica clara. 

     Según el sitio web (Pitha`s Blog, 2009) Enfocan los problemas de forma vertical 

escalonada, por etapas lógicas. Tienden a ser perfeccionistas. Integran los hechos 

en teorías coherentes. Les gusta analizar y sintetizar. Son profundos en su sistema 

de pensamiento, a la hora de establecer principios, teorías y modelos. Para ellos si 

es lógico es bueno. Buscan la racionalidad y la objetividad huyendo de lo subjetivo 

y de lo ambiguo. 

4.2.1. Características del aprendizaje teórico  

 Metódico 

 Lógico 

 Objetivo 

 Crítico 

 Estructurado  
 

4.3. El aprendizaje experiencial 

 

     El aprendizaje experiencial intenta desarrollar la capacidad de las personas para 

aprender de su propia experiencia, siempre dentro de un marco conceptual y 

operativo concreto y bien desarrollado. Un marco conceptual idóneo para poder 

aprender de la experiencia implica un trabajo sistemático muy importante, 

consistente en estructurar las diversas experiencias en función de los objetivos 

educativos que se pretendan alcanzar y del perfil del grupo de estudiantes. 
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     Por otro lado, también se deben escoger una serie de técnicas de acción 

apoyadas en unas herramientas y dispositivos específicos. Las distintas actividades 

enmarcadas en esta metodología deben estar muy bien estructuradas y divididas 

en secuencias. 

 

4.3.1. Beneficios del aprendizaje experiencial 
 

Las principales ventajas pueden sintetizarse de esta forma: 

 La educación experiencial permite un espacio de crecimiento personal a partir 

del conocimiento de sí mismo, ya que se encuentra inmerso en los procesos de 

la toma de conciencia desde la reflexión constante. 

 Es un método que permite una interacción permanente entre la acción y la 

reflexión, lo cual favorece la posibilidad de generar cambios positivos de un 

punto de vista tanto individual como colectivo. 

 Mejora la estructura cognitiva del estudiante. 

 Ayuda a modificar las actitudes, valores, percepciones y patrones de conducta 

de los alumnos. 

 Permite ampliar las posibilidades de construir conocimientos valorando la 

sabiduría propia y la de los demás. 

 Ayuda a que las personas estén en un mismo nivel, que haya equidad. 

 El contexto de grupo permite un enriquecimiento acelerado del aprendizaje. 

 Permite aprender a partir de la experiencia vivida y la reflexión, más que de la 

teoría o acumulación de información, lo cual hace que el aprendizaje sea más 

sencillo. 

 Se trabaja simultáneamente, lo personal, interpersonal y el trabajo en equipo. 

 A nivel personal, facilita el incremento de liderazgo, el compromiso, la toma de 

decisiones y riesgos y la adquisición de una mayor confianza y autoestima. 

 A nivel interpersonal, facilita el proceso de integración para que pueda haber un 

mejoramiento en el trabajo en equipo, creando un ambiente de grupo sano y 

productivo. 

     El aprendizaje experiencial, sin embargo, no es ni mucho menos aleatorio. Al 

contrario, todo tiene que estar muy bien planificado, lo cual implica mucho trabajo 

previo y un gran preparación. También precisa de la investigación de las posibles 

transiciones en el aprendizaje con relación a la materia o asunto formativo y supone 
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conocer las teorías y los modelos explicativos con perspectiva crítica y susceptible 

de evaluar, completar y mejorar. 

 

5. LA CINEMÁTICA   
 

     Todas las cosas del mundo Físico están en movimiento: desde las más grandes 

hasta las más pequeñas. Este fenómeno ha despertado un interés natural en el 

hombre, desde el inicio, por entenderlo, predecirlo y controlarlo. 

     La cinemática es una rama de la física que se dedicada al estudio del 

movimiento de los cuerpos en el espacio, sin considerar las causas que lo     

producen. La cinemática sólo estudia el movimiento en sí, a diferencia de la 

dinámica que estudia las interacciones que lo producen.  

5.1. Movimiento de los cuerpos en una dimensión  
 

     Según (Zambrano, 2015)Estudiar el movimiento de los cuerpos es estudiar un 

fenómeno del que ya sabemos muchas cosas, puesto que desde nuestra infancia 

observamos que los cuerpos se mueven a nuestro alrededor, a la vez que nosotros 

también nos movemos. Sin embargo, es posible que a veces se tenga dudas sobre 

qué cuerpos son los que realmente se mueven y qué cuerpos permanecen en 

reposo. En este bloque, estudiaremos la necesidad de definir sistemas de 

referencia para describir los movimientos. 

5.1.1. El movimiento  
 

     Es el cambio continuo de la posición de un objeto en el transcurso del tiempo. 

     Es el estado de los cuerpos cuando cambian de posición de un lugar a otro. Un 

cuerpo se encuentra en movimiento cuando cambia de lugar en cuanto un punto de 

referencia en cierto tiempo. Por estas razones el movimiento sugiere de los 

siguientes elementos. 

     * Punto de referencia: Es el punto del cual se mide si el cuerpo de está alejando 

o también puede ser si el cuerpo se está alejando.  

     * Distancia y desplazamiento: La distancia es la medida de longitud de toda la 

trayectoria. En cambio el desplazamiento efectuado es una magnitud vectorial. El 

vector que representa al desplazamiento tiene su origen en la posición inicial, su 
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extremo en la posición final y su módulo es la distancia en línea recta entre la 

posición inicial y la final. 

5.1.2. Distancia y desplazamiento  
 

     Los términos distancia y desplazamiento se utilizan como sinónimos, aunque en 

realidad tienen un significado diferente. 

 Distancia  

     La distancia se refiere al espacio que recorre un objeto durante su movimiento.  

Es la cantidad movida. También se dice que es la suma de las distancias recorridas.  

Por ser una medida de longitud, la distancia se expresa en unidades de metro según 

el Sistema Internacional de Medidas por lo que se trata de una magnitud escalar. 

            Distancia  

 

 

 

          Gráf. 3 

 Desplazamiento 

     El desplazamiento se refiere a la distancia y la dirección de la posición final 

respecto a la posición inicial de un objeto. Al igual que la distancia, el 

desplazamiento es una medida de longitud por lo que el metro es la unidad de 

medida. Sin embargo, al expresar el desplazamiento se hace en términos de la 

magnitud con su respectiva unidad de medida y la dirección. El desplazamiento es 

una cantidad de tipo vectorial. Los vectores se describen a partir de la magnitud y 

de la dirección. 

             Desplazamiento  

 

    

 

 

                                                            Gráf. 4 
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5.1.3. Rapidez y velocidad  
 

Rapidez y velocidad son dos magnitudes cinemáticas. 

 La rapidez es una magnitud escalar que relaciona la distancia recorrida con el 

tiempo. 

 La velocidad es una magnitud vectorial que relaciona el cambio de posición (o 

desplazamiento) con el tiempo. 

     Tanto la rapidez como la velocidad se calculan dividiendo una longitud entre un 

tiempo. En el Sistema Internacional, la unidad para la rapidez media es el m/s 

(metro por segundo). 

 

Rapidez media 

     La rapidez media de un cuerpo es la relación entre la distancia que recorre y el 

tiempo que tarda en recorrerla. Decir eso es equivalente a decir que se trata del 

cociente entre la distancia y el tiempo. 

Rapidez constante 

     Si un cuerpo se mueve y su rapidez instantánea es siempre la misma, se está 

moviendo con rapidez constante. Lo mismo podemos decir para la velocidad. 

     En este caso los valores medio e instantáneo de cada magnitud coinciden. 

Velocidad media 

     La velocidad media relaciona el cambio de la posición con el tiempo empleado 

en efectuar dicho cambio. 
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Velocidad instantánea  

Es la que tiene el cuerpo en un instante específico, en un punto determinado de 

su trayectoria. 

5.1.4. La aceleración  

     Es la relación que se establece entre la variación de la velocidad que 

experimenta una partícula y el tiempo en que se realizó tal variación. 

Por lo tanto se define a la aceleración matemáticamente como: 

𝑎 =
∆𝑉

∆𝑡
 

     La aceleración es una magnitud vectorial, cuyas unidades son las de una 

variación de velocidad dividida por las del tiempo. 

 

5.1.5. Movimientos de trayectoria unidimensional  

 

     La trayectoria es la línea que un móvil describe durante su movimiento, en 

función de la trayectoria, los movimientos pueden ser: 

a) En línea recta, es decir rectilíneos. 

b) En línea curva, o curvilíneos, los mismos que pueden ser, circulares, si su                                                                 

trayectoria es una circunferencia; elípticos, si su trayectoria es una elipse, 

parabólicos, si la trayectoria es una parábola, es general adopta el nombre que 

describe su trayectoria. 

Otro elemento que define el tipo de movimiento es la velocidad, así: 

a) Movimiento uniforme, cuando su velocidad permanece constante en el 

transcurso del tiempo. 

b) Movimiento variado, cuando su velocidad varía con el tiempo 

c) Movimiento uniformemente variado, cuando la velocidad aumenta o disminuye 

en forma constante (aceleración constante) con respecto al tiempo. 

 

5.1.6. El movimiento rectilíneo 

 

     Son aquellos cuya trayectoria es una línea recta y el vector velocidad permanece 

constante en dirección, pero su módulo puede variar. Es importante recordar que 

https://www.fisicalab.com/apartado/ecuacion-trayectoria
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la velocidad instantánea es tangente a la trayectoria, por lo que el vector velocidad 

puede variar en dirección si la trayectoria es curvilínea; si es rectilíneo, permanece 

constante. 

Movimiento rectilíneo 

 
          Fig. 1 
 
Clasificación del movimiento rectilíneo  

 Movimiento Rectilíneo Uniforme.- Si se mantiene constante. 

 Movimiento Rectilíneo Variado.- Si varía.  

 Movimiento Rectilíneo Uniformemente Variado.- Si la variación es constante. 
 

5.1.7. El movimiento rectilíneo uniforme  
 

     Según el libro del (Ministerio de Educación del Ecuador, Física primero de 

Bachillerato General Unificado, 2016) Un cuerpo realiza un movimiento rectilíneo 

uniforme cuando su trayectoria es una línea recta y su velocidad es constante. Esto 

implica que recorre distancias iguales en tiempos iguales. 

El MRU se caracteriza por: 

 Movimiento que se realiza sobre una línea recta. 

 Velocidad constante; implica magnitud y dirección constantes. 

 La magnitud de la velocidad recibe el nombre de celeridad o rapidez. 

 Aceleración nula. 

 

5.1.8. Ecuaciones del movimiento rectilíneo uniforme 

 

Las ecuaciones del movimiento rectilíneo uniforme son: 

x=x0+v⋅t 

v=v0=cte 

a=0 
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Donde: 

x, x0: La posición del cuerpo en un instante dado (x) y en el instante inicial (x0). Su 

unidad en el Sistema Internacional (S.I.) es el metro (m) 

v,v0: La velocidad del cuerpo en un instante dado (v) y en el instante inicial (v0). Su 

unidad en el Sistema Internacional (S.I.) es el metro por segundo (m/s) 

a: La aceleración del cuerpo. Su unidad de medida en el Sistema Internacional (S.I.) 

es el metro por segundo al cuadrado (m/s2). 

5.1.9. Análisis gráfico del movimiento rectilíneo uniforme  
 

     El análisis gráfico es una forma de describir los movimientos. Veamos cómo re-

presentar el movimiento rectilíneo uniforme con gráficas posición-tiempo (x-t) y 

gráficas velocidad-tiempo (v-t). En las gráfica x-t, se representa el tiempo en el eje 

horizontal y la posición en el eje vertical. En las gráficas v-t se representa el tiempo 

en el eje horizontal y la velocidad en el vertical.  

• Gráficas posición-tiempo (x-t) para el movimiento rectilíneo uniforme  

     La gráfica posición-tiempo corresponde a un movimiento rectilíneo uniforme. 

Verifiquemos que el movimiento es uniforme. En t= 5 0 s se encuentra en x =5 0, 

en t =5 1 s se encuentra en x= 5 0,20 m, en t =5 2 s se encuentra en x= 5 0,40 m y 

así sucesivamente, para mostrar que en cada segundo se desplaza 0,20 m. Es 

decir, que la velocidad es 0,20 m/s.  

 

Gráficas posición-tiempo (x-t) para el movimiento rectilíneo uniforme  

 

                    Fig. 2 

 

     En una gráfica velocidad–tiempo, el área comprendida entre la curva y el 

eje horizontal corresponde al desplazamiento del móvil.  

     En cualquier gráfica velocidad-tiempo, como la que se muestra en la figura, 

podemos trazar rectángulos de base muy pequeña, suponiendo que el movimiento 

se realiza por tramos con velocidad constante, y la suma de las áreas de estos 
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rectángulos se aproxima al desplazamiento del automóvil. Cuanto más pequeña 

sea la base de los rectángulos, más se aproxima el área al desplazamiento del 

móvil. 

 

Velocidad–tiempo 

 

 
         Fig. 3 

5.1.10. El movimiento rectilíneo uniformemente variado  

 

     Un cuerpo describe un movimiento rectilíneo uniformemente variado cuando su 

velocidad está sobre una recta y, a la vez, su aceleración es constante y no nula. 

     Cuando un cuerpo describe un movimiento rectilíneo uniformemente variado, 

puede suceder que aumente o disminuya su rapidez. 

     Si los vectores aceleración y velocidad tienen el mismo sentido, el móvil 

aumenta su rapidez. 

     Si los vectores aceleración y velocidad tienen sentido contrario, el móvil 

disminuye su rapidez. 

5.1.11. Ecuaciones del movimiento uniformemente variado 

 

     Si la velocidad de un móvil cuando el cronómetro indica t=0 s es vo y al cabo de 

determinado tiempo t, la velocidad es v, podemos escribir. 
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     Esta ecuación muestra la dependencia de la velocidad con respecto al tiempo 

cuando la aceleración es constante y el móvil se mueve inicialmente con velocidad 

Vo. 

5.1.12. Análisis gráfico del movimiento uniformemente variado  

 

     Un objeto se mueve con determinada velocidad Vo cuando el cronómetro indica 

t=0 s, y aumenta su velocidad uniformemente hasta alcanzar una velocidad v en 

determinado tiempo t, en cada unidad de tiempo, la velocidad aumenta en la misma 

cantidad, y así la gráfica de velocidad en función del tiempo es una recta (fig.2.17). 

En este caso, el desplazamiento es el mismo que si el móvil se hubiera movido 

durante el intervalo de tiempo con velocidad igual al promedio entre Vo y V. 

Movimiento uniformemente variado 

 

                   Fig. 4 

5.1.13. Caída libre 

 

     Se conoce como caída libre cuando desde cierta altura un cuerpo se deja caer 

para permitir que la fuerza de gravedad actué sobre él, siendo su velocidad inicial 

cero. 

     En este movimientos el desplazamiento es en una sola dirección que 

corresponde al eje vertical (eje "Y"). 

     Es un movimiento uniformemente acelerado y la aceleración que actúa sobre 

los cuerpos es la de gravedad representada por la letra g, como la aceleración de 

la gravedad aumenta la velocidad del cuerpo, la aceleración se toma positiva. 
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                                     Caída libre 

 

                     Fig.5  

5.1.14. ¿Cómo caen los cuerpos?  

 

     Según (Tania Chavéz , 2013) A través de la historia, el ser humano ha estudiado 

la caída de los cuerpos y ha interpretado este movimiento a partir de sus propias 

concepciones. El movimiento de caída de los cuerpos es un caso particular del 

movimiento uniformemente variado. 

     Cuando un cuerpo se deja caer en el vacío se desplaza verticalmente con una 

aceleración constante, lo que hace que su rapidez aumente uniformemente en la 

medida en que transcurre el tiempo de caída. Por esta razón, la caída de los 

cuerpos cerca de la superficie de la Tierra es un ejemplo particular de movimiento 

uniformemente variado. 

5.2. Movimiento de los cuerpos en dos dimensiones  

 

     Se le llama en dos dimensiones, porque la posición de la partícula en cada 

instante, se puede representar por dos coordenadas, respecto a unos ejes de 

referencia. El movimiento en 2 dimensiones es cuando la partícula se mueve tanto 

horizontal como verticalmente. 

Características del movimiento en dos dimensiones 

     El movimiento en dos dimensiones se caracteriza por dos movimientos uno 

ascendente, y otro descendente, como caso particular, un objeto o móvil. 
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     Esto puede desarrollar dentro de un espacio el movimiento descendente desde 

un punto alto, esto se llama, movimiento semiparabólico. 

5.2.1. Movimientos de trayectoria bidimensional   

 

     El tiro parabólico o movimiento bidimensional es aquel que en su trayectoria 

describe una parábola. 

     Se denomina movimiento parabólico al realizado por un objeto cuya trayectoria 

describe una parábola. Se corresponde con la trayectoria ideal de un proyectil que 

se mueve en un medio que no ofrece resistencia al avance y que está sujeto a un 

campo gravitatorio uniforme. 

     Puede ser analizado como la composición de dos movimientos rectilíneos: un 

movimiento rectilíneo uniforme horizontal y un movimiento rectilíneo uniforme 

acelerado vertical. 

Características del Movimiento Bidimensional: 

 Conociendo la velocidad de salida, el ángulo de salida y la diferencia de alturas 

(entre salida y llegada) se conocerá toda la trayectoria. 

 Los ángulos de salida y llegada son iguales. 

 La mayor distancia cubierta se logra con ángulos de salida de 45º. 

 Se puede analizar el movimiento en vertical independientemente del horizontal. 

Es un movimiento cuya velocidad inicial tiene componentes en los ejes x e y, en 

el eje y se comporta como tiro vertical, mientras que en el eje x como M.R.U. 

 Para lograr la mayor distancia el factor más importante es la velocidad. 

5.2.2. Composición de movimientos  

 

     El estudio de este fenómeno se fundamenta en el principio de independencia, 

enunciado por Galileo en los siguientes términos: 

     Si un móvil está sometido a dos movimientos, su cambio de posición es 

independiente de si la ocurrencia de los movimientos se produce de forma sucesiva 

o de forma simultánea. 

 Movimientos uniformes del mismo sentido 

 Movimientos uniformes de sentido contrario 
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5.2.3. Ecuaciones del movimiento bidimensional  

 v fy = v0y + g.t 

 h = v0y.t + g.t ²/2 

 vx = Δx/Δt 

5.2.4. Movimientos de proyectiles 

     El movimiento de proyectil es un movimiento combinado: el proyectil tiene 

movimiento vertical y, además, se desplaza horizontalmente, recorriendo distancias 

iguales en tiempos iguales. 

¿QUÉ ES UN PROYECTIL? 

     El movimiento de un proyectil es un ejemplo clásico del movimiento en dos 

dimensiones con aceleración constante.  

Un proyectil es cualquier cuerpo que se lanza o proyecta por medio de alguna fuerza 

y continúa en movimiento por inercia propia. Un proyectil es un objeto sobre el cual 

la única fuerza que actúa es la aceleración de la gravedad. La gravedad actúa para 

influenciar el movimiento vertical del proyectil. El movimiento horizontal del proyectil 

es el resultado de la tendencia de cualquier objeto a permanecer en movimiento a 

velocidad. 

   Lanzamiento de proyectiles. 

 

 

 

 

 

 

                        Fig.6 

Análisis del movimiento de proyectiles 

     En el portal (El mundo de la Física, 2016) Se examina sólo trayectorias 

suficientemente cortas para que la fuerza gravitacional se pueda considerar 

constante en magnitud y dirección.  
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También hay que analizar no tener en cuenta los efectos de la resistencia del aire; 

Estas hipótesis simplificadas constituyen la base de un modelo del problema físico. 

Como, en este caso idealizado, la única fuerza que actúa sobre el proyectil es su 

peso considerado constante en magnitud y dirección, es mejor referir el movimiento 

a un sistema de ejes coordenadas rectangulares. Se toma el eje x horizontal y el 

eje y verticalmente hacia arriba. 

     La componente x de la fuerza que actúa sobre el proyectil es nula y la 

componente y es el peso del proyectil – mg. Esto es, la componente horizontal de 

la aceleración es nula, y la componente vertical hacia abajo, es igual a la de un 

cuerpo que cae libremente.  

     Puesto que la aceleración nula significa velocidad constante, el movimiento 

puede definirse como una combinación de movimiento horizontal con velocidad 

constante y movimiento vertical con aceleración constante. 

5.2.5. Movimiento Circular  

     Cuando un cuerpo gira alrededor de un eje, sus puntos (partículas) describen 

trayectorias circulares en planos perpendiculares al eje. El movimiento realizado 

por cada una de estas partículas se denomina movimiento circular. 

5.2.5.1. Posición Angular  

     Es el ángulo 𝜃 que existe entre el vector posición de la partícula y un eje de 

referencia, que generalmente es x.  

     El ángulo se representa en radianes   

5.2.5.2. Velocidad Angular Media 

 

     Es la razón entre el desplazamiento angular efectuado por la partícula y el 

tiempo empleado en dicho desplazamiento. 

𝜔𝑚 =
𝜃 − 𝜃𝑜

𝑡 − 𝑡𝑜
 

     Cuando la velocidad angular varía uniformemente, la 𝜔𝑚 es igual a la semisuma 

de las velocidades angulares inicial y final: 

𝜔𝑚 =
𝜔𝑜 + 𝜔

2
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5.2.5.3. Aceleración angular  

     Es la razón entre la variación de la variación de la velocidad angular que 

experimenta una partícula y el intervalo de tiempo que se produjo.  

5.2.6. Movimiento Circular Uniforme 

 

Es un movimiento de trayectoria circular en el que la velocidad angular es 

constante. Esto implica que describe ángulos iguales en tiempos iguales. En él, el 

vector velocidad no cambia de módulo pero sí de dirección (es tangente en cada 

punto a la trayectoria). Esto quiere decir que no tiene aceleración tangencial ni 

aceleración angular, aunque sí aceleración normal. 

5.2.6.1. Características del Movimiento Circular Uniforme 
 

 La velocidad angular es constante (ω = cte) 

 El vector velocidad es tangente en cada punto a la trayectoria y su sentido es el 

del movimiento. Esto implica que el movimiento cuenta con aceleración normal 

 Tanto la aceleración angular (α) como la aceleración tangencial (at) son nulas, 

ya que la rapidez o celeridad (módulo del vector velocidad) es constante 

 Existe un periodo (T), que es el tiempo que el cuerpo emplea en dar una vuelta 

completa. Esto implica que las características del movimiento son las mismas 

cada T segundos.  

La expresión para el cálculo del periodo es T=2π/ω  

𝑇 =
2𝜋𝑟𝑎𝑑

𝜔
 

 

 Existe una frecuencia (f), que es el número de vueltas que da el cuerpo en un 

segundo. Su valor es el inverso del periodo 

𝑓 =
1

𝑇
 

 

5.2.6.2. Ecuaciones del movimiento circular uniforme  

φ = φ0 + ω ⋅ t 

ω = constante 

α = 0 
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5.2.7. El principio de inercia  

     (Fisicalab, 2015) El físico, matemático y astrónomo Inglés Sir Isaac Newton 

(1642-1727), basándose en los estudios de Galileo y Descartes, publicó en 1684 la 

primera gran obra de la Física:  

El principio de inercia establece que: 

     Si no se aplica ninguna fuerza a un cuerpo o la resultante de las fuerzas que se 

le aplican es nula, éste no modificará su estado de reposo o de movimiento, es 

decir, que se mantendrá en reposo si estaba en reposo o en movimiento rectilíneo 

uniforme si se encontraba en movimiento. 

     De aquí se deduce que: 

     Todos los cuerpos se oponen a cambiar su estado de reposo o movimiento y 

esta oposición recibe el nombre de inercia. 

     Un cuerpo se encuentra en equilibrio cuando la resultante de las fuerzas que 

actúan sobre él sea nula. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 MATERIALES 

     El presente trabajo investigativo se caracteriza por ser de tipo descriptivo y 

explicativo porque permitió determinar las causas que originaron el problema, y a 

su vez explicar las consecuencias y características del proceso de enseñanza-

aprendizaje, específicamente en lo que tiene relación a la utilización de laboratorio 

de física, en la enseñanza de la Cinemática a los estudiantes del primer año de 

Bachillerato General Unificado de la Unidad Educativa Saraguro, periodo 2016-

2017.  

Los materiales que se utilizaron en la presente investigación son los siguientes:  
 

 Material de escritorio  

• Lápiz 

• Esfero 

• Resaltador  

• Borrador 

• Sacapuntas  

 Libros y revistas especializadas   

• Libros  de física 

• Artículos  

• Ensayos  

 Computador personal  

 Impresora 

 Material de impresión  

• Hojas  

• Tinta  

 Copias  

 Calculadora  
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MÉTODOS  

Los métodos que se utilizaron son los siguientes: 

 MÉTODO CIENTÍFICO 

     Con este método se procedió a recolectar, organizar e interpretar datos 

relacionados con el uso del laboratorio de física y la influencia en el proceso 

enseñanza- aprendizaje de la Cinemática.  

 

 MÉTODO DEDUCTIVO 

     Se lo utilizó desde el inicio de la investigación, porque se partió de un supuesto 

general para llegar a un caso particular. También se lo empleo en el análisis e 

interpretación de los resultados obtenidos de las encuestas, puesto que a partir de 

conocer el problema, permitió emitir un criterio entorno a lo que se está 

investigando.  

 

 MÉTODO INDUCTIVO 

     Permitió descubrir hechos generales partiendo de algo particular. Asimismo 

sirvió para sistematizar los conceptos de varios autores en la recopilación 

bibliográfica, como también para la interpretación de los principios generales sobre 

la comprensión de los conocimientos de la Cinemática, para vincular la teoría con 

la práctica. 

 

 EL MÉTODO EXPERIMENTAL 

 
 

 

 

     Sirvió para el diseño, ejecución y desarrollo de las prácticas de laboratorio para 

mejor el aprendizaje de la Cinemática. 

 
  

 EL MÉTODO ANALÍTICO  

     Se lo utilizó para hacer un análisis del objeto de estudio y para realizar un estudio 

a fondo de los problemas, causas y consecuencias que tiene la falta de utilización 

del laboratorio de física  
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TÉCNICAS: 

TÉCNICA DE LA ENCUESTA  

     Se la llevo a cabo con un cuestionario previamente elaborado el cual estuvo 

dirigido a los docentes y estudiantes del primer año de Bachillerato General 

Unificado, para recolectar información sobre la influencia que tiene el uso del 

laboratorio de física en el proceso enseñanza - aprendizaje de la Cinemática  

POBLACIÓN 

     La investigación considera como unidades de análisis a 3 docentes y 64  

estudiantes del paralelo “A” y ”B” de la Unidad Educativa Saraguro, de la asignatura 

de física del primer año de Bachillerato General Unificado de la ciudad de Saraguro, 

período 2016 – 2017. 
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f. RESULTADOS  

ENCUESTA A ESTUDIANTES 

1. ¿Considera usted que las prácticas de laboratorio ayuda a internalizar el 

conocimiento de los estudiantes en la unidad de Cinemática?  

 

CUADRO 1 

LA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS AYUDA A INTERNALIZAR EL 

CONOCIMIENTO DE LA CINEMÁTICA 

 

ALTERNATIVA f % 

Si  62 97 

No   2 3 

Total 64 100 

Fuente: Encuesta Estudiantes  
Responsable: Yessenia Elizabeth Ramón Guamán 

 
  

GRÁFICO 1 

LA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS AYUDA A INTERNALIZAR EL 

CONOCIMIENTO DE LA CINEMÁTICA 

 

 

 

 

 
Fuente: Encuesta Estudiantes  
Responsable: Yessenia Elizabeth Ramón Guamán 

 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 

¿Por qué realizar prácticas de laboratorio en la enseñanza de la Cinemática? 

(Beléndez, 2012) El objetivo principal de las prácticas de laboratorio es garantizar 

un aprendizaje participativo, individual y activo de todos los estudiantes en una 

carrera de ciencias, es importante destacar que los beneficios para el alumnado 

son numerosos dentro los cuales se destacan: aprendizaje de técnicas 

experimentales, habilidades dentro del laboratorio y determinación del enfoque de 

estudio. 
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De la interpretación del cuadro de valores se tiene que el 97% de la población 

encuestada afirma que la realización de prácticas de laboratorio ayuda a elevar el 

conocimiento en los temas abordados en el Boque de Cinemática. 

 
De lo anterior se puede deducir que dentro del proceso enseñanza – aprendizaje 

de la asignatura de Física en el Bloque de Cinemática, se hace necesario la 

aplicación del método experimental como requerimiento indispensable para la 

comprobación teórico – práctico. 

 

2. ¿Con qué frecuencia recurre su docente al laboratorio de física para la 

elaboración de prácticas de la Cinemática? 

 

  CUADRO 2 

FRECUENCIA DE LA UTILIZACIÓN DEL LABORATORIO DE FÍSICA 

 

              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

Fuente: Encuesta Estudiantes  
Responsable: Yessenia Elizabeth Ramón Guamán  

 

GRÁFICO 2 

FRECUENCIA DE LA UTILIZACIÓN DEL LABORATORIO DE FÍSICA 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Encuesta Estudiantes  
Responsable: Yessenia Elizabeth Ramón Guamán  
 
 

ALTERNATIVA f % 

Permanentemente  0 0 

Al final de cada tema 1 2 

Al final de cada unidad temática  0 0 

Al final del parcial  63 98 

Total 64 100 

0% 2% 0%

98%

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

Permanentemente Al final de cada tema Al final de cada 
unidad temática 

Al final del parcial 



  

36 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

(Olivera, 2012) El objetivo fundamental de los trabajos prácticos es fomentar una 

enseñanza más activa, participativa e individualizada, donde se impulse el método 

científico y el espíritu crítico. De este modo se favorece que el alumno: desarrolle 

habilidades, aprenda técnicas elementales y se familiarice con el manejo de 

instrumentos y aparatos. 

 

De la población encuestada el 98% de los estudiantes afirman que su docente 

realiza prácticas de laboratorio en un periodo aproximado de un mes o más, lo que 

permite identificar la influencia de las prácticas en el proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

 

La práctica en sí no es más que el proceso de demostración de todas aquellos 

fenómenos que ocurren a nuestro alrededor; de acuerdo al resultado expuesto, se 

deduce entonces que los estudiantes objeto de investigación no están recibiendo 

una formación integral desde las perspectiva teórico-práctica en el aprendizaje de 

la Cinemática, esta debilidad didáctica es evidente por cuanto los estudiantes no 

cuentan con los materiales e instrumentos de laboratorio de física necesarios para 

la ejecución de prácticas de Cinemática.  

 

3. ¿Qué influencia tiene la aplicación de materiales e instrumentos de 

laboratorio en el aprendizaje de la Cinemática? 

 

CUADRO 3 

LA INFLUENCIA DEL LABORATORIO DE FÍSICA EL APRENDIZAJE 

INDICADORES f % 

a. Le ayuda a razonar 37 58 

b. Mejora su nivel de comprensión 

de los principios y leyes          

34 53 

c. Eleva su nivel de entendimiento 47 73 

d. Le vuelve más observador   12 19 

e. Le permite demostrar la teoría 

con la práctica                          

41 64 
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Fuente: Encuesta Estudiantes  
Responsable: Yessenia Elizabeth Ramón Guamán 

 
 

GRÁFICO 3 
 

LA INFLUENCIA DEL LABORATORIO DE FÍSICA EL APRENDIZAJE 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
  Fuente: Encuesta Estudiantes  
  Responsable: Yessenia Elizabeth Ramón Guamán 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

(Coveñas, 2012) El Razonamiento es la capacidad del ser humano de que con un 

ordenamiento de sus pensamientos pueda generar una idea lógica. Con esta idea 

lógica se obtienen respuestas y resoluciones a los problemas de cualquier índole. 

Quien razona tiene en su poder la herramienta más importante para definirse en 

sociedad como parte de esta. El razonamiento es actividad mental y todo lo 

relacionado con el pensamiento que se pueda conseguir una respuesta es llamado 

como tal. 

El proceso de comprensión se apoya primero en una fase analítica de 

descubrimiento, y después, en un momento de síntesis.  

En el ámbito educativo la teoría y la práctica constituyen dos realidades 

autónomas que gestionan conocimientos de diferente envergadura y se 

desenvuelven en contextos también distintos, encontrándose en una situación de 
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permanente tensión: se necesitan y se justifican mutuamente, sin embargo, con 

frecuencia se ignoran la una a la otra, siendo esta quiebra una de las principales 

fuentes de problemas para los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

El 58% de la población encuestada afirma que la aplicación de materiales e 

instrumentos de laboratorio de física en el aprendizaje de la Cinemática les ayuda 

a razonar, el 53% mejora su nivel de comprensión de los principios y leyes, el 64% 

le permite demostrar la teoría con la práctica y el 73% eleva su nivel de 

entendimiento. 

De lo anteriormente se observa con claridad que la aplicación de materiales e 

instrumentos de laboratorio en el aprendizaje de la Cinemática es importante ya 

que les ayuda a observar, razonar, comprender y entender sobre la base de la 

demostración de la teoría con la práctica las leyes y principios que rigen los 

fenómenos del movimiento en la naturaleza. 

4. ¿Cuál es su nivel de aprendizaje en la unidad de Cinemática? 

 

CUADRO 4 

 EL NIVEL DE APRENDIZAJE  

ALTERNATIVA f % 

Alto  2  3  

Medio  55 86 

Bajo  7 11 

Total  64 100 

  Fuente: Encuesta Estudiantes  
  Responsable: Yessenia Elizabeth Ramón Guamán  
 

GRÁFICO 4  

EL NIVEL DE APRENDIZAJE 

 

 

 

 

 
  Fuente: Encuesta Estudiantes  
  Responsable: Yessenia Elizabeth Ramón Guamán  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

(Olmo, 2012) En términos generales, el aprendizaje es una de las funciones 

mentales más importante en los seres humanos; el aprendizaje viene acompañado 

de diversos factores que van desde el dominio del conocimiento que el docente 

posee en el instante en que enseña; así como los mecanismos didácticos que el 

docente emplea para retroalimentar y complementar el proceso de enseñanza 

aprendizaje; lo que implica la búsqueda de la utilización constante del laboratorio 

de física dentro del proceso educativo. 

 

De la población encuestada el 86% de la población afirma que el nivel de 

aprendizaje alcanzado luego del proceso de enseñanza - aprendizaje es 

considerado medio, mientras que el 11% de la población lo catalogan como muy 

bajo y un mínimo porcentaje alto. 
 

Analizando lo anteriormente señalado, se infiere que el nivel de aprendizaje 

alcanzado por los estudiantes no es el esperado por cuanto para considerarse 

satisfactorio debería tener un rendimiento alto, esto se explica por cuanto el 

desarrollo del proceso educativo de la Cinemática se caracteriza por ser 

eminentemente teórico, con escasas prácticas realizadas, lo que incide en el nivel 

de aprendizaje de los estudiantes.  

 

5. ¿El laboratorio de Física de la institución cuenta con los materiales e 

instrumentos adecuados para la elaboración de prácticas? 

 

CUADRO 5 

MATERIALES E INSTRUMENTOS ADECUADOS DE FÍSICA 

 

ALTERNATIVAS  f % 

Si  3 5 

No   61 95 

Total 64 100 

Fuente: Encuesta Estudiantes  
   Responsable: Yessenia Elizabeth Ramón Guamán  
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GRÁFICO 5 

MATERIALES E INSTRUMENTOS ADECUADOS DE FÍSICA 
 

 
 

 

 

 
         
 

Fuente: Encuesta Estudiantes  
   Responsable: Yessenia Elizabeth Ramón Guamán  
 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Los materiales e instrumentos de laboratorio de física son considerados en términos 

generales a todos los medidores, recipientes y otras herramientas que uno pueda 

imaginar para realizar síntesis y análisis en el ámbito de los diversos trabajos de 

laboratorio. Los instrumentos de laboratorio a veces están expuestos a impactos 

químicos y físicos extremos, y a la vez tienen que proporcionar resultados de 

medición precisos, tener una larga durabilidad, y garantizar un manejo seguro al 

usuario.  
 

Con respecto a los materiales e instrumentos de laboratorio de física el 95% de los 

estudiantes afirman que la institución no cuenta con los implementos de laboratorio 

adecuados para realizar prácticas en lo concerniente a la Cinemática. 

 

Siendo la física una ciencia eminentemente experimental, tiene por objeto el 

descubrimiento y estudio de los fenómenos de la naturaleza, para lo cual se apoya 

en el uso de materiales e instrumentos que faciliten su enseñanza.  

 

Del análisis de los datos expuestos en el cuadro estadístico se deduce que los 

estudiantes objeto de investigación no realizan prácticas de laboratorio de 

Cinemática, por falta de estos requerimientos didácticos, lo que implica recibir una 

formación eminentemente teórica, generando un aprendizaje memorístico, acrítico 

y poco objetivo de lo que debería ser el estudio de la Cinemática 
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6. ¿Su institución cuenta con personal de apoyo administrativo, en el 

laboratorio de física?  

 

CUADRO 6 

PERSONAL DE APOYO EN EL LABORATORIO 

 

ALTERNATIVA f % 

Si  6 9 

No   58 91 

Total 64 100 

  Fuente: Encuesta Estudiantes  
  Responsable: Yessenia Elizabeth Ramón Guamán  

  

GRÁFICO 6 

PERSONAL DE APOYO EN EL LABORATORIO 

 

 

 

 
 
 

  Fuente: Encuesta Estudiantes  
  Responsable: Yessenia Elizabeth Ramón Guamán  

 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

(Conicet, 2014) El trabajo de apoyo administrativo implica principalmente la 

búsqueda del cumplimiento de tareas administrativas diarias. La naturaleza del 

apoyo administrativo aplicado a la educación precisa que las funciones varían en 

función de los logros académicos que se desea alcanzar, donde la experiencia 

requerida varían en un sistema de calificaciones que busca constantemente el 

mejoramiento de la calidad de la educación; lo que implica viabilizar problemas 

educativos y buscar solución a ellos con el fin de alcanzar un nivel educativo de 

calidad. 

De los resultados obtenidos el 91% de la población contestó que la institución no 

cuenta con personal de apoyo administrativo en el laboratorio de física, mientras 

que el 9% manifiesta que sí. 

9%

91%

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

si no



  

42 
 

De lo anterior, se puede deducir que la institución al no poseer un laboratorio de 

física, no es necesario el apoyo administrativo por lo que es evidente la ausencia 

de este personal incidiendo aún más en el aprendizaje de la Cinemática de los 

estudiantes.  

7. ¿Qué estrategias metodológicas utiliza el docente para la enseñanza de la 

Cinemática? 

 

CUADRO 7 

UTILIZACIÓN DE ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS POR EL DOCENTE 

 

INDICADORES f % 

a. Grupos de trabajo 14 22 

b. Actividades Autónomas 29 45 

c. Debates 8 13 

d. Discusión 4 6 

e. Lluvia de ideas 28 44 

  Fuente: Encuesta Estudiantes  
  Responsable: Yessenia Elizabeth Ramón Guamán  

 

GRÁFICO 7 
 

UTILIZACIÓN DE ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS POR EL DOCENTE 

 
 
 
 

 

 

 

 

    
  Fuente: Encuesta Estudiantes  
  Responsable: Yessenia Elizabeth Ramón Guamán  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

(González, 2015) Las estrategias metodológicas permiten identificar principios, 

criterios y procedimientos que configuran la forma de actuar del docente en relación 

con la programación, implementación y evaluación del proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

De los resultados obtenidos el 44% de la población afirma que su docente utiliza la 

lluvia de ideas como estrategia metodológica para la enseñanza de la cinemática, 

un 45% afirma que utiliza además actividades autónomas como parte del proceso 

de enseñanza aprendizaje. 

De lo anterior se puede concluir que los docentes utilizan estrategias metodológicas 

que permiten identificar, principios, criterios y procedimientos que configuran la 

forma de actuar del docente en relación al proceso enseñanza-aprendizaje de la 

física. 
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ENCUESTA A DOCENTES 

1. ¿Considera usted que las prácticas de laboratorio ayuda a internalizar el 

conocimiento de los estudiantes en la unidad de Cinemática?  

 

CUADRO 8 

LA PRÁCTICAS DE LABORATORIO AYUDA A INTERNALIZAR EL 

CONOCIMIENTO 

 

ALTERNATIVA f % 

Si  3 100 

No   0 0 

Total 3 100 

  Fuente: Encuesta Docentes 
  Responsable: Yessenia Elizabeth Ramón Guamán  

 
GRÁFICO 8 

 

LA PRÁCTICAS DE LABORATORIO AYUDA A INTERNALIZAR EL 

CONOCIMIENTO 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                        
 
 
             Fuente: Encuesta Docentes 

Responsable: Yessenia Elizabeth Ramón Guamán  
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

(Gómez, 2015) La internalización del conocimiento se fundamenta los procesos 

educativos que conllevan a la búsqueda de un conocimiento de calidad; lo que 

implica la necesaria creación de complementos curriculares que permitan la 

realización de prácticas de laboratorio para la comprobación de principios físicos 

tanto dentro del aula como fuera de ella.  
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El 100% de los docentes encuestados afirmaron que la elaboración de prácticas de 

laboratorio ayuda a internalizar el conocimiento de los estudiantes en la unidad de 

Cinemática. 

 

De lo anterior se deduce que dentro del proceso educativo, la elaboración de 

prácticas de laboratorio influye de manera positiva la interiorización, mejoramiento 

e incremento del conocimiento en el bloque de cinemática. 

 

2. ¿Con qué frecuencia realiza prácticas de laboratorio de Física? 

 

CUADRO 9 

FRECUENCIA DE LA UTILIZACION DEL LABORATORIO DE FÍSICA 

 

ALTERNATIVA f % 

Permanentemente  0 0 

Al final de cada tema 0 0 

Al final de cada unidad temática  1 33 

Al final del parcial   2 67 

Total 3 100 

  Fuente: Encuesta Docentes 
  Responsable: Yessenia Elizabeth Ramón Guamán  

 

GRÁFICO 9 

FRECUENCIA DE LA UTILIZACION DEL LABORATORIO DE FÍSICA 

 

 

 

 

 

   
 

  Fuente: Encuesta Docentes 
  Responsable: Yessenia Elizabeth Ramón Guamán  

 
 

 

0% 0%

33%

67%

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

Permanentemente Al final de cada tema Al final de cada 
unidad temática 

Al final del parcial  



  

46 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

(Tania Chavéz , 2013) La práctica de laboratorio es el tipo de clase que tiene como 

objetivo fundamental que los estudiantes adquieran las habilidades propias de los 

métodos de la investigación científica y comprueben los fundamentos teóricos de 

la materia mediante la experimentación empleando los diferentes procedimientos 

de enseñanza necesarios, con el fin de garantizar un trabajo individual de calidad 

en la ejecución de la práctica. 

De la población docente encuestada el 33% de la población afirma que realiza 

prácticas de laboratorio cada mes, mientras que el 67% afirma que realiza dichas 

prácticas en un período más de un mes.  

La importancia de la utilización constante del  laboratorio de física para la 

realización de prácticas radica en la búsqueda de la complementación de todo 

conocimiento teórico impartido dentro del proceso de enseñanza aprendizaje; lo 

que implica la búsqueda de lineamiento alternativos que incluyan y ayuden al 

docente en la realización de demostraciones físicas. 

 

3. ¿Qué influencia tiene el uso de materiales e instrumentos de laboratorio 

de Física en el aprendizaje de los estudiantes? 

 

CUADRO 10 

LA INFLUENCIA DEL LABORATORIO DE FÍSICA EN EL APRENDIZAJE 

 

INDICADORES f % 

a. Le ayuda a razonar 3 100 

b. Mejora su nivel de comprensión de 

los principios y leyes          

3 100 

c. Eleva su nivel de entendimiento 3 100 

d. Le vuelve más observador   3 100 

e. Le permite demostrar la teoría con la 

práctica                            

2 67 

f. Contribuye de manera limitada a 

desarrollar la teoría                

0 0 
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g. Constituye un problema para la 

apreciación de fórmulas           

0 0 

  Fuente: Encuesta Docentes  
  Responsable: Yessenia Elizabeth Ramón Guamán  
 

GRÁFICO 10 

FRECUENCIA DE LA UTILIZACION DEL LABORATORIO DE FÍSICA 

 

 

Fuente: Encuesta Docentes                                                                                            

Responsable: Yessenia Elizabeth Ramón Guamán  

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

(Coveñas, 2012) El Razonamiento es la capacidad del ser humano de que con un 

ordenamiento de sus pensamientos pueda generar una idea lógica. Con esta idea 

lógica se obtienen respuestas y resoluciones a los problemas de cualquier índole. 

Quien razona tiene en su poder la herramienta más importante para definirse en 

sociedad como parte de esta. 

El proceso de comprensión se apoya primero en una fase analítica de 

descubrimiento, y después, en un momento de síntesis.  

En el ámbito educativo la teoría y la práctica constituyen dos realidades 

autónomas que gestionan conocimientos de diferente envergadura y se 

desenvuelven en contextos también distintos, encontrándose en una situación de 

permanente tensión: se necesitan y se justifican mutuamente, sin embargo, con 

frecuencia se ignoran la una a la otra, siendo esta quiebra una de las principales 

fuentes de problemas para los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

100% 100% 100% 100%

67%

0% 0%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

a b c d e f g



  

48 
 

De los docentes encuestados el 100% de la población afirma que el uso de 

materiales e instrumentos de laboratorio de Física en el aprendizaje de los 

estudiantes aportaría en varios aspectos como: le ayuda a razonar, mejora su nivel 

de comprensión de los principios y leyes, eleva su nivel de entendimiento, le vuelve 

más observador y un 67% afirma que al estudiante le permite demostrar la teoría 

con la práctica.                         

De lo anterior se puede afirmar que una educación basada en la constante 

utilización del laboratorio de física ayudara a los estudiantes a elevar su 

comprensión y conocimiento.  

4. ¿Cuál es el nivel de aprendizaje de sus estudiantes en la Unidad de 

Cinemática? 

CUADRO 11 

EL NIVEL DE APRENDIZAJE 

 

ALTERNATIVA f % 

Alto 0 0 

Medio  3 100 

Bajo  0 0 

Total 3 100 

  Fuente: Encuesta Docentes 
  Responsable: Yessenia Elizabeth Ramón Guamán  
  

GRÁFICO 11 

EL NIVEL DE APRENDIZAJE 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Fuente: Encuesta Docentes 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

(Gardey., 2012) El aprendizaje humano se define como el cambio relativamente 

invariable de la conducta de una persona a partir del resultado de la experiencia. 

Este cambio es conseguido tras el establecimiento de una asociación entre un 

estímulo y su correspondiente respuesta. La capacidad no es exclusiva de la 

especie humana, aunque en el ser humano el aprendizaje se constituyó como un 

factor que supera a la habilidad común de las ramas de la evolución más similares. 

Gracias al desarrollo del aprendizaje, los humanos han logrado alcanzar una cierta 

independencia de su entorno ecológico y hasta pueden cambiarlo de acuerdo a sus 

necesidades. 

 

El 100% de los docentes encuestados manifestaron que el nivel de aprendizaje 

alcanzado por sus estudiantes en la unidad de la Cinemática es un aprendizaje 

medio. 

 

De acuerdo al dato obtenido se deduce que la enseñanza-aprendizaje de la 

Cinemática en el nivel investigado no es del todo aceptable por cuanto, si el 

aprendizaje es considerado medio dista mucho de un aprendizaje significativo que 

incida en el crecimiento instruccional del alumno. 

 

5. ¿El laboratorio de Física de la institución cuenta con los materiales e 

instrumentos adecuados para la elaboración de prácticas de Cinemática? 

 

CUADRO 12 

MATERIALES E INSTRUMENTOS ADECUADOS DE FÍSICA 

 

ALTERNATIVA f % 

Si  0 0 

No   3 100 

Total 3 100 

  Fuente: Encuesta Docentes 
  Responsable: Yessenia Elizabeth Ramón Guamán 
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GRÁFICO 12 

MATERIALES E INSTRUMENTOS ADECUADOS DE FÍSICA 

 

 

 

 

 

 

   
  Fuente: Encuesta Docentes 
  Responsable: Yessenia Elizabeth Ramón Guamán 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

(Porto, 2012) Se denomina material de laboratorio a todo aquel material que es 

plausible de ser empleado en un laboratorio para realizar las típicas actividades que 

en este tipo de lugares se llevan a cabo, como ser: investigaciones, experimentos, 

estudios especiales sobre animales, partículas u otros.……………………………. 

 

De acuerdo a la información obtenida respecto a si el laboratorio de Física cuenta 

con los materiales e instrumentos adecuados para la elaboración de prácticas, el 

100% de los docentes manifiestan que la institución no cuenta con materiales e 

instrumentos, siendo estos recursos necesarios para la obtención de una educación 

de calidad. 

 

De la información obtenida se puede evidenciar que al no tener un laboratorio 

debidamente equipado, la enseñanza es netamente teórica; de manera que el 

tratamiento del bloque de Cinemática se ve limitada a desarrollarse sobre la base 

de una educación teórica limitando al estudiante a desarrollar su potencial de 

aprendizaje. 
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6. ¿La institución cuenta con personal de apoyo administrativo, en el 

laboratorio de física? 

CUADRO 13 

PERSONAL DE APOYO EN EL LABORATORIO 

 

ALTERNATIVA F % 

Si  1 33 

No   2 67 

Total 3 100 

  Fuente: Encuesta Docentes 
  Responsable: Yessenia Elizabeth Ramón Guamán  
 

GRÁFICO 13 

PERSONAL DE APOYO EN EL LABORATORIO 

 

 

 

 

 
  Fuente: Encuesta Docentes 
  Responsable: Yessenia Elizabeth Ramón Guamán  
 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

(Abarca, 2012)El área de apoyo administrativo se encarga de conducir, orientar y 

monitorear de manera óptima los servicios, brindar todas las orientaciones 

necesarias para la ejecución de prácticas. 

Con respecto a que si la institución cuenta con personal de apoyo administrativo en 

el laboratorio de física, el 67% manifiestan que no cuentan con este recurso y un 

33% manifiestan que sí.  

De la información obtenida se ha podido evidenciar que al no contar con el personal 

de apoyo en el laboratorio se convierte en un obstáculo para el proceso de 

enseñanza de a Cinemática ya que este personal ayuda al cumplimiento de tareas 

lo cual mejora la calidad de la educación; con el objeto de solucionar problemas 

educativos y a fin de alcanzar un nivel educativo de calidad. 
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7. ¿Ha recibido capacitación sobre prácticas de Laboratorio para la 

enseñanza de la Cinemática? 

CUADRO 14 

CAPACITACIÓN SOBRE PRÁCTICAS DE LABORATORIO 

ALTERNATIVA f % 

Si  0 0 

No   3 100 

Total 3 100 

   Fuente: Encuesta Docentes  
   Responsable: Yessenia Elizabeth Ramón Guamán  
 

GRÁFICO 14 
 

CAPACITACIÓN SOBRE PRÁCTICAS DE LABORATORIO 

 

 

 

 

 

    
   Fuente: Encuesta Docentes  
   Responsable: Yessenia Elizabeth Ramón Guamán  

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

(Maldonado, 2015) La capacitación docente se refiere a las políticas y 

procedimientos planeados dentro del currículo con el fin de incrementar los 

potenciales de los docentes dentro de los ámbitos del conocimiento, actitudes, 

comportamientos y habilidades, todos estos necesarios para cumplir sus labores 

eficazmente dentro del proceso de enseñanza aprendizaje; dicho de esta manera 

que exista una capacitación continua en cada institución educativa implica de 

manera positiva debido a que las exigencias de la sociedad son infinitas y la 

búsqueda de la superación educativa es constante. 
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Con respecto a si los docentes han recibido algún tipo de capacitación 

extracurricular sobre elaboración de prácticas de Laboratorio para la enseñanza de 

la Cinemática, dentro del proceso de enseñanza aprendizaje el 100% de la 

población contestó que no han recibido ninguna capacitación. 

El dato estadístico demuestra que los docentes inmersos en la investigación no han 

tenido la oportunidad de recibir eventos de capacitación de ninguna naturaleza más 

aun en el área de la física ya que como se puede determinar no existe el laboratorio 

debidamente establecido en la institución objeto de investigación, lo que incide en 

la enseñanza y aprendizaje de los estudiantes. 
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g. DISCUSIÓN 

 

     De los resultados obtenidos, en la pregunta 1 de estudiantes el 44% de la 

población afirma que su docente utiliza la lluvia de ideas como estrategia 

metodológica para la enseñanza de la cinemática, un 45% afirma que utiliza 

además actividades autónomas como parte del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

     De acuerdo a la información obtenida en la pregunta 1 de docentes y 2 de 

estudiantes, respecto a si el laboratorio de Física cuenta con los materiales e 

instrumentos adecuados para la elaboración de prácticas, el 100% de los docentes 

y el 95% de los estudiantes manifiestan que la institución no cuenta con los 

materiales e instrumentos de laboratorio adecuados para realizar prácticas en lo 

concerniente a la Cinemática. 

 

     Respecto a la pregunta 2 de docentes y 3 de estudiantes, el 100% de los 

docentes encuestados afirmó que la elaboración de prácticas de laboratorio ayuda 

a internalizar el conocimiento de los estudiantes en la unidad de Cinemática. No 

obstante, el 91% de estudiantes encuestados manifestó que la elaboración de 

prácticas de laboratorio ayuda a elevar el conocimiento en la Cinemática 
 

     En la pregunta 5 de docentes y 4 de estudiantes el, 98% de los estudiantes y el 

67% de los docentes afirman que las prácticas de laboratorio se las realizan en un 

periodo aproximado de un mes o más, lo que permite inferir la influencia de dichas 

prácticas en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 

     De la población encuestada en la pregunta 6 de docentes y 5 de estudiantes el 

100% afirma que el uso de materiales e instrumentos de laboratorio de Física en el 

aprendizaje de los estudiantes aportaría en varios aspectos como: le ayuda a 

razonar, mejora su nivel de comprensión de los principios y leyes, eleva su nivel de 

entendimiento, le vuelve más observador y le permite demostrar la teoría con la 

práctica.                         

     De la población encuestada en la pregunta 7 de docentes y 6 de estudiantes el 

100% de los docentes manifiesta que el nivel de aprendizaje alcanzado por sus 

estudiantes en la Cinemática es medio. Lo cual es corroborado por el 86% de 

estudiantes.  
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     De los resultados obtenidos en la pregunta 3 de docentes y 7 de estudiantes el 

100% de docentes y el 91% de los estudiantes contestó que la institución no cuenta 

con personal de apoyo administrativo en el laboratorio de física. 

    Con respecto a la pregunta 4 a que si los docentes han recibido algún tipo de 

capacitación sobre elaboración de prácticas de Laboratorio para la enseñanza de 

la Cinemática, dentro del proceso de enseñanza aprendizaje el 100% de la 

población contestó que no han recibido ninguna capacitación. 
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Hipótesis  

La utilización del laboratorio de Física influye significativamente en el proceso 

enseñanza - aprendizaje de la Cinemática en los estudiantes del Primer Año de 

Bachillerato General Unificado de La Unidad Educativa “Saraguro” periodo 2016 – 

2017. 

Verificación  

La población encuestada afirma que el uso de materiales e instrumentos de 

laboratorio de Física en el aprendizaje de los estudiantes aportaría en varios 

aspectos como: le ayuda a razonar, mejora su nivel de comprensión de los 

principios y leyes, eleva su nivel de entendimiento, le vuelve más observador y que 

le permite demostrar la teoría con la práctica; sin embargo en los resultados 

analizados los estudiantes objeto de investigación no logran desarrollar estos 

indicadores de aprendizaje por cuanto no cuentan con los materiales e instrumentos 

de laboratorio que les facilite su aprendizaje y si realizan alguna práctica lo hacen 

esporádicamente lo cual no contribuye de manera efectiva en su formación 

académica. Además los datos demuestran que la institución no cuenta con personal 

de apoyo administrativo en el laboratorio de física. Finalmente en el análisis se llega 

a determinar que los docentes no han recibido ninguna capacitación referente a la 

realización de prácticas de Laboratorio para la enseñanza de la Cinemática. 

Conclusión  

De acuerdo a lo expuesto en la verificación de la hipótesis se concluye que los 

estudiantes del primer año de Bachillerato General Unificado de la Unidad 

Educativa Saraguro periodo 2016-2017, no cuentan con un laboratorio estable ni 

con los materiales e instrumentos básicos que permitan demostrar la teoría con la 

práctica, consecuentemente el nivel de aprendizaje de la Cinemática no es el 

esperado ni es el que demuestra realmente los conocimientos de Física en los 

estudiantes. 

 

Decisión 

En función de la conclusión se rechaza la hipótesis planteada, en este caso 

particular la utilización del laboratorio de física no influye significativamente en el 

proceso enseñanza aprendizaje de la Cinemática.  
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h. CONCLUSIONES  

 

 Según el punto de vista de los encuestados, el uso de materiales e instrumentos 

de laboratorio de Física aportarían en el aprendizaje como: en su razonamiento, 

el nivel de comprensión de los principios y leyes, ayudaría también al 

entendimiento de la relación teoría práctica, y le ayudaría a desarrollar la 

destreza de observación de su entorno natural.   

 Se determinó que la utilización del laboratorio de Física en el proceso 

enseñanza - aprendizaje de la Cinemática en los estudiantes del Primer Año de 

Bachillerato General Unificado de La Unidad Educativa “Saraguro” periodo 2016 

– 2017, es poco frecuente debido a que la institución no cuenta con el personal 

de apoyo administrativo. 

 La institución carece de un equipamiento adecuado en el laboratorio lo que no 

permite demostrar la teoría con la práctica.  

 El nivel de aprendizaje de la Cinemática no es el esperado ni es el que 

demuestra realmente los conocimientos de Física en los estudiantes, se 

evidencia un aprendizaje de nivel medio, y que necesita ser mejorado. 
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i. RECOMENDACIONES  

 

 Se sugiere a los directivos de la institución gestionar la obtención de materiales 

e instrumentos de laboratorio de física. 

 Para un mejor nivel de comprensión de los principios y leyes, para elevar su 

nivel de entendimiento, se recomienda a los docentes y estudiantes utilizar los 

materiales e instrumentos de laboratorio de física ya que aportaría de una buena 

manera en el aprendizaje. 

 Se recomienda a los directivos de la institución gestionar capacitaciones para 

los docentes, sobre la utilización y elaboración de materiales e instrumentos del 

laboratorio de física, porque no cuenta con personal actualizado. 

 Se recomienda a los docentes utilizar el laboratorio de Física, para la enseñanza 

de la Cinemática.  

 Para que los estudiantes puedan alcanzar aprendizajes significativos de la 

Cinemática se propone la realización de prácticas, para poder demostrar la 

teoría con la práctica. 

  



  

59 
 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA                               

FACULTAD DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA  

COMUNICACIÓN 

CARRERA FÍSICO MATEMÁTICAS 

 

 
 
 
 
 
 
      
 

 
 
 
 
 
 
 
                                                                               
 

                    LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS 
 
               
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Autora: Yessenia Elizabeth Ramón Guamán 

 

 

LOJA - ECUADOR 

2017 

1859

9 

SEMINARIO DE CAPACITACIÓN DOCENTE: GUÍA DE 

PRÁCTICAS DE LABORATORIO DE CINEMÁTICA PARA EL 

PRIMER AÑO DE BACHILLERATO GENERAL UNIFICADO DE 

LA UNIDAD EDUCATIVA SARAGURO.  

 



  

60 
 

1. TÍTULO 

 

SEMINARIO DE CAPACITACIÓN DOCENTE: GUÍA DE PRÁCTICAS DE 

LABORATORIO DE CINEMÁTICA PARA EL PRIMER AÑO DE BACHILLERATO 

GENERAL UNIFICADO DE LA UNIDAD EDUCATIVA SARAGURO. 

 

2. PRESENTACIÓN  

 

La enseñanza de la física con la utilización del laboratorio de física es de vital 

importancia para poder comprobar los principios y leyes que rigen el 

comportamiento de los cuerpos en movimiento, es fundamental apoyarse en las 

prácticas experimentales y/o demostrativas y con ello poder consolidar el 

conocimiento teórico en los estudiantes, especialmente en los alumnos de Primer 

Año de Bachillerato General Unificado de la Unidad Educativa Saraguro. 

 

Por ello, en base a los resultados obtenidos en la investigación, la utilización del 

laboratorio de física y su influencia en el proceso enseñanza – aprendizaje, de la 

Cinemática, en los estudiantes de Primer Año de Bachillerato General Unificado de 

la Unidad Educativa Saraguro de la ciudad de Saraguro, es prioritario, de acuerdo 

a la interpretación de los datos de campo, se ha logrado determinar que el no uso 

de materiales e instrumentos de laboratorio en el aprendizaje de la Física es un 

aprendizaje a medias, no permite contrastar la teoría con la práctica, los estudiantes 

tienen serias dificultades para desarrollar destrezas como: capacidad para razonar, 

mejorar el nivel de comprensión de los principios y leyes, elevar su nivel de 

entendimiento, capacidad de observación de lo que sucede en su entorno; sin 

embargo esto no sucede en la actualidad en los estudiantes objeto de investigación, 

no logran desarrollar estos indicadores de aprendizaje porque la institución no 

cuenta con un laboratorio ni una guía de prácticas de laboratorio de la unidad de 

Cinemática  para el aprendizaje de la asignatura.   

 

3. JUSTIFICACIÓN  

El propósito de presentar un conjunto de prácticas de laboratorio, dirigido al 

personal docente que imparte la asignatura de Física del primer año de Bachillerato 

General Unificado de la Unidad Educativa Saraguro, es enfrentar el desafío de 
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apoyar el desarrollo profesional de los docentes, brindándoles el apoyo necesario 

para emprender en una nueva práctica pedagógica, con énfasis en la utilización del 

laboratorio de física, que dado las circunstancias del plantel en la actualidad, se 

pueden utilizar materiales de bajo costo para su ejecución. 

 

Resulta satisfactorio emprender en esta importante capacitación docente, que les 

permitirá generar cambios no sólo en su desarrollo cognoscitivo, sino en su tarea 

pedagógica, logrando elevar el nivel de aprendizajes de sus alumnos. 

Esta perspectiva promueve por lo menos dos aristas importantes: la primera, en la 

concepción didáctica, ya que favorece la creación de un equipo docente capacitado 

que trasciende la metodología de la enseñanza de la Física; la segunda, instruirse 

en el manejo del laboratorio, para responder adecuadamente a los exigentes 

procesos evaluativos, direccionados desde el Ministerio de Educación. 

 

4. OBJETIVOS 

 

1. Consolidar el conocimiento teórico de la Cinemática a través de las prácticas 

de laboratorio. 

2. Contribuir al mejoramiento del proceso enseñanza-aprendizaje de la 

Cinemática en el primer año de Bachillerato General Unificado. 

 

5. LOGROS ESPERADOS 

 

Con la ejecución de la guía de prácticas de laboratorio de Cinemática se espera 

lograr: 

 

 Que los docentes del primer año de Bachillerato General Unificado de la Unidad 

Educativa Saraguro, consideren las prácticas de laboratorio apropiadas para la 

enseñanza de la unidad objeto de estudio. 

 Que los docentes de Física, implementen nuevos métodos y técnicas de 

enseñanza-aprendizaje y así lograr el desarrollo de destrezas con criterio de 

desempeño en sus estudiantes. 
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6. CONTENIDOS 

 

 Magnitudes directamente proporcionales, relación de elementos de la 

circunferencia  

 Magnitudes directamente proporcionales, relación entre el área de un triángulo 

de su base. 

 Magnitudes inversamente proporcionales 

 Movimiento rectilíneo uniforme (MRU) 1 

 Movimiento rectilíneo uniforme (MRU) 2 

 Movimiento rectilíneo uniformemente variado (MRUV) 1 

 Movimiento rectilíneo uniformemente retardado (MRUV) 2 

 Caída libre 

 

7. METODOLOGÍA 

 

La presentación de la guía, se desarrollará dentro del marco de las técnicas de 

trabajo colectivo, a partir de la lectura comprensiva de la propuesta que contiene 

ocho prácticas relacionadas con la Cinemática; lectura que permitirá la 

comprensión, el análisis, la reflexión y la vinculación de la teoría con la práctica. Se 

considerará: 

 Orientaciones generales para el desarrollo de las prácticas propuestas 

 Presentación de ponencias relacionadas con las temáticas planteadas en las 

prácticas 

 Trabajo en equipo 

 Plenaria  

 

8. ¿A QUIÉN VA DIRIGIDO? 

 

La capacitación está dirigida a los docentes del área de Física del primer año de 

Bachillerato General Unificado de la Unidad Educativa Saraguro. 
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9. EVALUACIÓN 

 

La evaluación del Seminario de capacitación estará a cargo del instructor, el cual 

evaluará constantemente a los participantes mediante la técnica del interrogatorio 

y la demostración. 

 

10. COSTO 

 

El costo del Seminario será asumido por la investigadora y contará con la ayuda 

logística de las autoridades del establecimiento. 

 

11. DURACIÓN 

 

a) El Seminario tendrá una duración de 20 horas 

b) Horario, el que disponga las autoridades de la Unidad Educativa 

 

12. IMPACTO 

 

Los lineamientos propuestos beneficiarán a los docentes de primer año de 

Bachillerato General Unificado de la unidad Educativa Saraguro, lo cual facilitará el 

desarrollo de los aprendizajes de la Física. 
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INFORME DE PRÁCTICA 1 

 

1. TEMA:    

Magnitudes directamente proporcionales, relación de elementos de la 

circunferencia. 

 

2. OBJETIVO: 

 Determinar la relación matemática existente entre la longitud y el diámetro 

de una circunferencia. 

 

3. MATERIALES: 

 3 circunferencia de distinto diámetro 

 1 cinta métrica 

 1 Lápiz 

 1 Calculadora 

 

4. ESQUEMA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. TEORÍA 

 ¿Qué es circunferencia? 

Es el lugar geométrico de un punto que se mueve en un plano de tal manera 

que se conserva a una distancia constante de un punto fijo de ese plano. El 

punto fijo se llama centro y la distancia constante se llama radio. 
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 ¿Qué son magnitudes directamente proporcionales? 

Dos magnitudes son directamente proporcionales cuando al multiplicar o 

dividir una de ellas por un número cualquiera, la otra queda multiplica o 

dividida por el mismo número.  

 ¿Cuántas clases de errores hay en las mediciones? 

Errores sistémicos.- son los relacionados con la destreza del operador. Aquí 

tenemos: error de paralaje y errores ambientales y físicos. 

Errores del instrumento de medición.- son los errores relacionados con la 

calidad de los instrumentos. Aquí tenemos: error de lectura mínima y error de 

cero. 

6. PROCEDIMIENTO 

1. Recortamos tres circunferencias de distinto diámetro 

2. Señalamos un punto en la periferia de cada circunferencia. 

3. A partir de dicho punto trasladamos la cinta métrica para medir su longitud. 

4. Medimos el diámetro de cada circunferencia. 

5. Repetimos los pasos anteriores por tres ocasiones y el promedio anotamos 

en la tabla de valores. 

6. Encontramos el valor promedio de las mediciones. 

7. Encontramos el error absoluto y el error relativo. 

8. Establecemos la relación matemática que hay entre la longitud y el diámetro 

de cada circunferencia. 

9. Realizamos la deducción de fórmulas y leyes. 

10. Establecemos las conclusiones correspondientes. 

 

7. CUADRO DE VALORES 

 

N° 

Muestra 

𝒍 (𝒄𝒎) 𝑫 (𝒄𝒎) 𝒍/𝒅  |𝒙 − �̅�| 𝑬 % 

1 44,36 14,2 3,12 0,09 2,9 

2 27,50 8,40 3,27 0,06 1,8 

3 19,70 6,10 3,23 0,02 0,7 

Sumatoria 𝚺 9,62 0,17 𝑬 % = 𝟓, 𝟒 

Promedio �̅� 3,21 0,06  
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8. REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. DEDUCCIÓN DE FÓRMULAS Y LEYES 

 

𝐿

𝐷
= 𝑐𝑡𝑡𝑒 ∧ 𝑐𝑡𝑡𝑒 =  𝜋 

 

∴  
𝑙

𝐷
= 𝜋 

𝑙 = 𝜋. 𝐷 

 

10. CONCLUSIONES: 

 El cociente entre la longitud y el diámetro de la circunferencia es 

aproximadamente un valor constante. 

 La representación gráfica de la longitud en función del diámetro es una línea 

recta que pasa por el origen. 

 La pendiente de la recta es equivalente al valor de 𝜋. 

 

11. BIBLIOGRAFÍA 

El mundo de la Física. (2016). El mundo de la Física. Obtenido de 

https://elmundodelafisica.wikispaces.com/Movimiento+de+proyectiles 

Jerry, W., & Buffa, A. (s.f.). Física (6th ed.). Pearson. 

Zambrano, V. . (2015). Física Vectorial . Ecuador: RODIN. 
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INFORME DE PRÁCTICA  2 

 

1.  TEMA:     

Magnitudes directamente proporcionales, relación entre el área de un triángulo 

de su base. 

 

2.  OBJETIVO: 

 Establecer la relación matemática que existe entre el área de un triángulo 

y su base. 

 

3.  MATERIALES: 

 Diagrama con tres triángulos isósceles. 

 1 Tijeras 

 1 Lápiz 

 1 Calculadora 

 1 Regla graduada 

 

4.  ESQUEMA: 

 

 

 

 

 

5.  TEORÍA 

1. Magnitudes directamente proporcionales 

Se establece una relación de proporcionalidad directa entre dos magnitudes 

cuando: 
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o A más corresponde más 

o A menos corresponde menos. 

 Área 

Es la medida de extensión de una superficie expresada en unidades cuadradas. 

 

 Triangulo Isósceles 

Un triángulo, en geometría, es un polígono determinado por tres segmentos que 

se cortan dos a dos en tres puntos. Luego, un triángulo isósceles tiene dos lados 

y ángulos iguales y uno desigual. 

 

6. PROCEDIMIENTO 

1. En una hoja diagramamos tres triángulos isósceles uno a continuación del 

otro y con la misma altura. 

2. Calcular el área de cada uno de los triángulos y el resultado lo anotamos en 

la tabla de valores. 

3. Se mide la base de cada uno de los triángulos  

4. Establecer la relación matemática existente entre el área y la base de cada 

triangulo. 

5. Realizar la representación gráfica de la base en función del área de los 

triángulos. 

6. Deducir formulas y leyes. 

7. Establecer conclusiones respectivas. 

 

7. CUADRO DE VALORES 

 

N° 

Exp. 

A (cm^2) b (cm) A/b h (cm) h/2 (cm) |x-xm| E % 

01 158 16 9,88 20 10 0,07 0,7% 

02 101 10 10,10 20 10 0,15 1,51% 

03 79 08 9,88 20 10 0,07 0,7% 

 Ʃ 29,86  Ʃ 2,91% 

Promedio 9,95  
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8. REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

 

 

 

9. DEDUCCIÓN DE FÓRMULAS Y LEYES 

  

𝐴

𝑏
 =  𝑐𝑡𝑡𝑒 

𝑐𝑡𝑡𝑒 =
ℎ

2
 

𝐴

𝑏
=

ℎ

2
 

∴      𝑨 =
𝒃 𝒙 𝒉

𝟐
 (𝑳𝒆𝒚) 

 

10. CONCLUSIONES: 

 El cociente entre el área del triángulo y el área del triángulo es 

aproximadamente un valor constante. 

 La representación gráfica del área de un triángulo en función de su base es 

una línea recta, es decir tiene proporción directa. 

 

11.  BIBLIOGRAFÍA 

El mundo de la Física. (2016). El mundo de la Física. Obtenido de 

https://elmundodelafisica.wikispaces.com/Movimiento+de+proyectiles 

Jerry, W., & Buffa, A. (s.f.). Física (6th ed.). Pearson. 

Young, H. D., & Freedman, R. A. (2013). Física Universitaria con Física Moderna 

(13th ed., Vol. 2). Pearson. 

Zambrano, V. . (2015). Física Vectorial . Ecuador: RODIN. 
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INFORME DE PRÁCTICA 3 

1.  TEMA:    

Magnitudes inversamente proporcionales 

 

2.  OBJETIVO: 

 Determinar la relación matemática que existe entre el segmento principal y el 

segmento secundario de la cuerda de una circunferencia. 

 

3.  MATERIALES: 

 1 circunferencia de radio r. 

 1 lápiz 

 1 regla graduada 

 1 calculadora. 

 

4.  ESQUEMA: 

 

 

 

5.  TEORÍA 

 ¿Qué son magnitudes inversamente proporcionales? 

Dos magnitudes son inversamente proporcionales cuando al multiplicar o 

dividir una de ellas por un número cualquiera, la otra queda multiplicada o 

dividida por el mismo número. Es decir, se establece: 

o A más corresponde menos. 

o A menos corresponde más. 

 Longitud de la circunferencia.- La longitud  de una circunferencia es: 

 

donde  es la longitud del radio. 

Pues  , por definición, es el cociente entre la longitud de la circunferencia 

y el diámetro.   
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 Cuerda.- Una cuerda de una curva es un segmento recto, cuyos extremos son 

dos puntos de la curva. 

 

6. PROCEDIMIENTO 

1. En una hoja de papel, trazamos una circunferencia de radio r. 

2. Marcamos un punto arbitrariamente dentro de nuestra circunferencia. 

3. Trazamos cinco cuerdas que pasen por nuestro punto, de modo que se 

intercepten en dicho punto O. 

4. Con la ayuda de nuestra regla graduada medimos las longitudes de nuestro 

segmento principal (Sp) y y segmento secundario (Ss). Registramos en 

nuestra tabla de valores. 

5. Establecemos la relación matemática entre el segmento principal y el 

segmento secundario. 

6. Realizamos la representación gráfica, deducimos formulas y leyes. 

7. Redactamos las conclusiones. 

 

7.  CUADRO DE VALORES 

 

N° Exp Sp (cm) Ss (cm) Sp . Ss (cm^2) |x-xm| E % 

1 3,80 2,50 9,50 0,11 1,12 

2 2,85 3,40 9,69 0,08 0,87 

3 1,94 5,00 9,70 0,09 0,97 

4 1,50 6,30 9,45 0,16 1,65 

5 1,70 5,70 9,69 0,08 0,87 

Sumatoria 𝚺 48,03 0,52 5.48 

Promedio �̅� 9,61 0,10 1.096 
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8.  REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

 

 

 

9.  DEDUCCIÓN DE FÓRMULAS Y LEYES 

 

Sp * Ss = ctte 

Sp2 * Ss2 = ctte 

Sp* Ss = Sp2 * Ss2 

Sp = (Sp2 *Ss2)/Ss 

 

10.  CONCLUSIONES: 

1. El producto entre el segmento principal y el segmento secundario es 

aproximadamente un valor constante. 

2. El segmento secundario de la cuerda de una circunferencia es inversamente 

proporcional al segmento principal. 

3. La representación gráfica del segmento secundario respecto al segmento 

principal es una rama de una hipérbola equilátera en el primer cuadrante. 

 

11.  BIBLIOGRAFÍA 

El mundo de la Física. (2016). El mundo de la Física. Obtenido de 

https://elmundodelafisica.wikispaces.com/Movimiento+de+proyectiles 

Jerry, W., & Buffa, A. (s.f.). Física (6th ed.). Pearson. 

Zambrano, V. . (2015). Física Vectorial . Ecuador: RODIN. 
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INFORME DE PRÁCTICA 4 

1. TEMA:  

     Movimiento rectilíneo uniforme (MRU) 1 

2. OBJETIVOS: 

 Demostrar experimentalmente el movimiento uniforme en sus ecuaciones. 

 

3. MATERIALES: 

 Un tipo nivel en el que están marcadas distancias de 10 en 10   

 Cronometro  

 Un taco de madera  

4. ESQUEMA: 

           

 

5. TEORÍA: 

 ¿Qué es distancia? 

La distancia entre dos puntos del espacio equivale a la longitud del segmento       

de la recta que los une, expresado numéricamente. 

 ¿Qué es velocidad? 

Es una magnitud física de carácter vectorial que expresa la distancia recorrida 

por un objeto en la unidad de tiempo. Se representa por v.  

 ¿Qué diferencia existe entre la rapidez y velocidad? 

Cuando se habla de rapidez o celeridad promedio, nos referimos a la relación 

entre la distancia recorrida en una unidad de tiempo determinada, es decir la 

relación entre la distancia recorrida y el tiempo que hemos necesitado para 

recorrerla. Para establecerla se usarán siempre dos valores: la distancia dividida 

entre el tiempo. Se trata de una magnitud física escalar. A diferencia de la 

velocidad, no tendrá un carácter vectorial. 
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Por su parte la velocidad es una magnitud física vectorial, por lo que para 

calcularla se considera la dirección y la magnitud tomando en cuenta siempre el 

punto inicial y el punto final del recorrido, siendo esta la principal diferencia con 

respecto al concepto de rapidez. 

 

6. PROCEDIMIENTO: 

1. Verificamos el funcionamiento de los cronómetros, teniendo en cuenta que 

estén bien calibrados. 

2. Colocamos el taco de madera debajo del tubo tipo nivel. 

3. Provocando de esta manera que la burbuja comience a desplazarse. 

4. Con la ayuda del cronómetro medimos el tiempo que tarda en recorrer 20cm.  

5. Este procedimiento lo repetimos 5 veces. 

6. Se busca encontrar entre las dos variables una relación dividiendo, 

multiplicando, las variables. 

7. Se construye un cuadro de valores el cual contiene Nº de experiencias, 

distancia en cm, tiempo en s, espacio por tiempo y espacio sobre tiempo.  

 

7. CUADRO DE VALORES: 

Nº EXPERIENCIA d(cm) t(s) d x t d / t 

1 20 1.10 22 18.18 

2 20 1.09 21.8 18.3 

3 20 1.19 23.8 16.8 

4 20 1.10 22 18.18 

5 20 1.12 22.4 17.85 

 

8. REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

d T 

20 1.10 

40 2.19 

60 3.38 

80 4.48 

100 5.60 
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9. DEDUCCIÓN DE LEYES 

𝒅

𝒕
= 𝟏𝟖. 𝟏𝟖 𝒄𝒕𝒕𝒆 

𝒅

𝒕
=  𝒄𝒕𝒕𝒆 𝑽 

𝒅

𝒕
= 𝑽 

𝒆 = 𝑽𝒕 

10. CONCLUSIONES  

De lo observado y experimentado se puede concluir. 

 Al dividir la distancia para el tiempo resulta un valor aproximadamente 

constante. 

 La gráfica de la distancia versus el tiempo es una línea recta q pasa por el 

origen. 

 Se llama movimiento uniforme aquel movimiento en que un móvil recorre 

distancias iguales en tiempos iguales y su trayectoria es una línea recta. 

 

11. BIBLIOGRAFÍA 

El mundo de la Física. (2016). El mundo de la Física. Obtenido de 

https://elmundodelafisica.wikispaces.com/Movimiento+de+proyectiles 

Jerry, W., & Buffa, A. (s.f.). Física (6th ed.). Pearson. 

Zambrano, V. . (2015). Física Vectorial . Ecuador: RODIN. 
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INFORME DE PRÁCTICA  5 

 

1.  TEMA:   Movimiento rectilíneo uniforme (MRU) 2 

 

2.  OBJETIVO: 

 Establecer la relación matemática existente entre la distancia recorrida por 

una partícula y el tiempo empleado. 

 

3.  MATERIALES: 

 1 tipo nivel 

 1 cronómetro 

 1 calculadora 

 

4. ESQUEMA  

 

 

5. CUADRO DE VALORES 

 

N° Exp. d (cm) t (s) d/t |x-xm| E % 

01 30 4,72 6,36 0,03 0,31 

02 60 9,51 6,31 0,02 0,32 

03 90 14,22 6,33 0 0,32 

 𝚺 19 0,05 0,95 

�̅�𝒎 6,33 0,02 0,32 
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6.  REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

 

 

7.  CONCLUSIONES: 

 El cociente entre la distancia recorrida por la partícula y el tiempo empleado 

es aproximadamente constante. 

 La distancia recorrida por una partícula es directamente proporcional al 

tiempo empleado. 

 La representación gráfica de la distancia con respecto al tiempo es una línea 

recta que pasa por el origen. 

 La pendiente de la recta equivale a la rapidez con que se mueve la burbuja. 

 

8.  BIBLIOGRAFÍA 

El mundo de la Física. (2016). El mundo de la Física. Obtenido de 

https://elmundodelafisica.wikispaces.com/Movimiento+de+proyectiles 

Jerry, W., & Buffa, A. (s.f.). Física (6th ed.). Pearson. 

Zambrano, V. . (2015). Física Vectorial . Ecuador: RODIN. 
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INFORME DE PRÁCTICA 6 

1. TEMA  

Movimiento rectilíneo uniformemente variado (MRUV) 1 

 

2. OBJETIVOS:  

12. Demostrar el valor de la aceleración que tiene un cuerpo    

 que desciende sobre un plano inclinado.  

3. MATERIALES:  

 Un listón acanalado de 2 cm de longitud. 

 Un cronometro  

 Una esfera de acero 

4. ESQUEMA: 

 

        

 

5. TEORÍA: 

 ¿Qué es movimiento variado? 

También conocido como movimiento rectilíneo uniformemente variado (MRUV), 

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

sometido a una aceleración constante. 

 ¿Qué es aceleración? 

Es una magnitud vectorial que nos indica la variación de velocidad por unidad 

de tiempo. En el contexto de la mecánica vectorial newtoniana se representa 

normalmente por a. 

 ¿Qué es movimiento uniforme acelerado? 

Es aquel movimiento en el que la aceleración que experimenta un cuerpo, 

permanece constante (en magnitud y dirección) en el transcurso del tiempo 

manteniéndose firme. 
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6. PROCEDIMIENTO:  

 

1. Armamos el equipo de acuerdo al esquema adjunto. 

2. Dejamos rodar la esfera sobre el plano inclinado y determinamos el tiempo 

que tarda en recorrer los primeros 40cm, 80cm, 120cm, 160cm y 200cm. 

3. Los valores obtenidos se registran en un cuadro de valores. 

4. Se busca establecer la relación entre las 2 variables; multiplicándolas, 

dividiéndolas, elevando al cuadrado la variable independiente. 

5. Se construye una tabla de valores la misma que debe contener: Nº 

experiencias, distancia, tiempo, el producto de las dos variables el cociente 

de la variable dependiente para el cuadrado de la variable independiente. 

 

7. CUADRO DE VALORES:  

 

Nº Experiencia e (cm) t (s) t2  (s) e x t e / t2 

1 40 1.43 2.04 57.2 28.03 

2 80 1.72 2.96 137.6 27.04 

3 120 2.12 4.5 254.4 26.7 

4 160 2.45 6 392 26.06 

5 200 2.74 7.4 544 27.03 

 

8. REPRESENTACIÓN GRÁFICA:  

 

e t2 

40 2.04 
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160 6 

200 7.4 
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9. DEDUCCIÓN DE LEYES: 

𝒆

𝒕
=  𝒄𝒕𝒕𝒆; 𝒄𝒕𝒕𝒆 = 𝒂 

𝒆

𝒕𝟐
= 𝒂 

10. CONCLUSIONES: 

 Al dividir la distancia para el cuadrado del tiempo resulta un valor 

aproximadamente constante; esta constante se denomina aceleración. 

 Al realizar la gráfica de la distancia por el cuadrado del tiempo resulta una 

línea recta cuya ecuación es igual.  

11. BIBLIOGRAFÍA: 

El mundo de la Física. (2016). El mundo de la Física. Obtenido de 
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Zambrano, V. . (2015). Física Vectorial . Ecuador: RODIN. 
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INFORME DE PRÁCTICA  7 

 

1.  TEMA:   

Movimiento rectilíneo uniformemente retardado (MRUV) 2 

 

2.  OBJETIVO: 

 Establecer la relación matemática existente entre la distancia recorrida por 

una partícula y el tiempo empleado; la distancia y el cuadrado del tiempo; la 

rapidez media y el tiempo; y, la rapidez y el tiempo en movimiento rectilíneo 

uniformemente retardado. 

 

3.  MATERIALES: 

 2 niveles acanalados 

 1 cronómetro 

 1 esfera metálica 

 1 regla graduada 

 

4.  ESQUEMA: 

 

              

 

5.  TEORÍA 

 ¿Qué es el movimiento rectilíneo uniformemente retardado?  

Es aquel movimiento rectilíneo cuya aceleración es negativa, de modo que la 

velocidad disminuye con el tiempo. Las fórmulas son las mismas que en los 

MRUA, pero hay que fijarse en que la aceleración es negativa. 

 ¿Cuáles son las características del MRUA? 

La velocidad es variable. 

La velocidad aumente uniformemente a lo largo del tiempo. 
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La aceleración es contante y positiva. 

 ¿Qué es aceleración? Unidades 

En física, la aceleración es una magnitud vectorial que nos indica la variación 

de velocidad por unidad de tiempo. La unidad en el S.I es el m/s^2, en el cgs 

es cm/s^2 

 

6. PROCEDIMIENTO 

1. Disponer el equipo de experimentación según el esquema referido. 

2. Ubicar la esfera metálica sobre uno de los listones en la posición que 

indique 90 cm y dejar en libertad sin velocidad inicial para que recorra 

libremente hasta el otro extremo. Determinar el tiempo empleado en llegar 

al punto de inflexión. 

3. Repetir la experiencia y determinar el tiempo y la distancia empleados por la 

esfera en subir desde el punto de inflexión hasta el punto más elevado. 

4. Variar la distancia desde el punto que se libera en descensos de 30cm y 

determinar los tres elementos de los pasos anteriores. 

5. Registrar todos los datos obtenidos en la tabla de valores. 

6. Establecemos las relaciones respectivas. 

7. Representamos gráficamente la distancia recorrida por una partícula y el 

tiempo empleado; la distancia y el cuadrado del tiempo; la rapidez media y 

el tiempo; y, la rapidez y el tiempo. 

8. Realizamos la deducción de fórmulas y leyes 

9. Establecemos conclusiones correspondientes. 

 

7.  CUADRO DE VALORES 

N° Exp. d (cm) t1 (s) d/t vo (cm/s) d2 (cm) t2 (s^2) d/t^2 vm/t 

01 90,00 1,47 61,22 61,22 60,50 1,28 36,93 23,92 

02 60,00 1,14 52,63 52,63 48,00 1,10 39,67 23,92 

03 30,00 0,76 39,47 39,47 24,33 0,86 32,90 22,95 

  

  

  

  

 

153,33   

  

  

  

  109,49 70,79 

 

51,11   36,50 23,60 
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8. REPRESENTACIÓN GRÁFICA 
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9. DEDUCCIÓN DE FÓRMULAS Y LEYES 

 

𝑑

𝑡2
 =  𝑐𝑡𝑡𝑒 

 

𝑐𝑡𝑡𝑒 =  2𝑎 

 

𝑑

𝑡2
 =  2𝑎 

 

∴     𝒂 =
𝒅

𝟐. 𝒕𝟐
   (𝑳𝒆𝒚) 

  

10. CONCLUSIONES: 

 

 El cociente entre la distancia y el tiempo al cuadrado es aproximadamente un 

valor constante. 

 La velocidad varia conforme desciende a la distancia, esto se efectúa en una 

trayectoria lineal. 

 La rapidez final se convierte en rapidez inicial cuando haciende por la riel.  

 La representación gráfica de la velocidad media con respecto al tiempo 

empleado en una línea recta que pasa por el origen. 

 

11. BIBLIOGRAFÍA 

El mundo de la Física. (2016). El mundo de la Física. Obtenido de 

https://elmundodelafisica.wikispaces.com/Movimiento+de+proyectiles 

Jerry, W., & Buffa, A. (s.f.). Física (6th ed.). Pearson. 

Zambrano, V. . (2015). Física Vectorial . Ecuador: RODIN. 

  



  

85 
 

INFORME DE PRACTICA 8 

1. TEMA  

   Caída Libre.  

2. OBJETIVOS:  

 Determinar experimentalmente el valor de la aceleración de la gravedad.  

 

3. MATERIALES:  

 Un cronometro  

 Una esfera metálica 

 Un flexómetro  

4. ESQUEMA: 

 

     

 

5. TEORÍA: 

 ¿Qué es caída libre? 

Es un movimiento uniformemente variado, es acelerado cuando el cuerpo cae, 

y es retardado cuando el cuerpo es lanzado hacia arriba. 

 ¿Qué es aceleración de la gravedad? 

Es la velocidad promedio a la que puede descender un cuerpo y su valor 

depende del lugar donde se mida. 

 ¿Cuál es el principio de caída libre? 

En el polo norte tiene un valor de 983 cm / s2 a 90º de longitud y en la zona 

ecuatorial tiene un valor de 9.78 m / s2. 

 

6. PROCEDIMIENTO:  

1. Con la ayuda del flexómetro determinamos la altura desde donde se deja 

caer el cuerpo la misma que va a ser constante para todos los casos. 



  

86 
 

2. Con la ayuda del cronometro determinamos el tiempo que tarda el cuerpo en 

descender de una altura determinada. 

3. Basándonos en los principios físicos y matemáticos buscamos determinar la 

relación entre las dos variables. 

4. Repetimos por 5 ocasiones esta experiencia. 

5. Se construye un cuadro de valores, el mismo que debe contener lo siguiente: 

Nº de experiencias, altura, tiempo, tiempo al cuadrado y 2h/t.  

 

7. CUADRO DE VALORES:  

 

Nº Experiencia h(m) t(s) 2h t2 2h / t2 (g) 

1 4.44 0.92 8.88 0.85 10.45 

2 4.44 0.92 8.88 0.85 10.45 

3 4.44 0.94 8.88 0.88 10.09 

4 4.44 0.93 8.88 0.86 10.32 

5 4.44 0.91 8.88 0.83 10.69 

 

8. REPRESENTACIÓN GRÁFICA:  
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9. DEDUCCIÓN DE LEYES: 

𝟐𝒉

𝒕
= 𝒄𝒕𝒕𝒆; 𝒄𝒕𝒕𝒆 = 𝒈 
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10. CONCLUSIONES: 

 En el cuadro de valores al dividir el doble de la altura para el tiempo al cuadrado 

resulta un valor aproximadamente constante. 

 Al finalizar la gráfica se puede obtener una línea recta lo que demuestra que hay 

una relación entre la altura y el tiempo. 

 Aproximadamente en nuestra experiencia el valor de la gravedad es de 10.4    
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k. ANEXOS 

 

  

 

                                             TEMA 

LA UTILIZACIÓN DEL LABORATORIO DE FÍSICA Y SU INFLUENCIA 

EN EL PROCESO ENSEÑANZA – APRENDIZAJE, DE LA 

CINEMÁTICA, EN LOS ESTUDIANTES DE PRIMER AÑO DE 

BACHILLERATO GENERAL UNIFICADO DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

SARAGURO DE LA CIUDAD DE SARAGURO PERIODO 2016-2017. 

LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS 
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a. TEMA 

LA UTILIZACIÓN DEL LABORATORIO DE FÍSICA Y SU INFLUENCIA EN EL 

PROCESO ENSEÑANZA – APRENDIZAJE, DE LA CINEMÁTICA, EN LOS 

ESTUDIANTES DE PRIMER AÑO DE BACHILLERATO GENERAL UNIFICADO 

DE LA UNIDAD EDUCATIVA SARAGURO DE LA CIUDAD DE SARAGURO 

PERIODO 2016-2017. LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS. 
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b. PROBLEMÁTICA  

La situación de la educación en el Ecuador especialmente en el sector rural es 

preocupante, caracterizada, entre otros, por los siguientes indicadores: bajo nivel 

de escolaridad, altas tasas de repetición, deserción escolar elevada, deterioro de la 

calidad de educación, deficiente infraestructura educativa, escaso material 

didáctico, bajos salarios de los docentes, poco estímulo para las trayectorias 

escolares, la utilización de libros y textos impuestos por el gobierno, escasez o 

inexistencia de recursos didácticos para las diferentes áreas pedagógicas entre 

otras, son algunas condiciones que caracterizan a la mayor parte de las ofertas 

educativas de los centros escolares en el país, aspectos que generan deficiencias 

que impiden mejores resultados en el aprendizaje estudiantil y en el desarrollo 

social.      

                            

Es evidente que cada institución tiene su propia realidad educativa con algunas 

similitudes, especialmente entre las que se encuentran dentro de un mismo ámbito 

geográfico o socio económico cultural. Referente a ello existe cierto consenso de 

que es poco frecuente que los alumnos tomen decisiones que consideren 

elementos valóricos, enfrenten problemas de la vida real que permitan centrar un 

esfuerzo de búsqueda o que deban tomar algún riesgo sea intelectual o práctico. 

De acuerdo a las investigaciones realizada por distintos autores afirman, además, 

que los educandos no se dan cuenta de que el conocimiento se puede usar para 

mejorar su vida y la de los demás. Realidad que se refleja con mayor énfasis cuando 

se trata de la enseñanza - aprendizaje de las ciencias básicas y específicamente 

de la Física.  

 

La Física es una ciencia que además de requerir conocimientos cognitivos, 

requiere el desarrollo de habilidades y destrezas que permitan alcanzar el 

conocimiento científico a través de la experimentación, es por ello que la 

importancia de los laboratorios en la enseñanza de estas ciencias es vital. El trabajo 

práctico en el laboratorio proporciona al estudiante la experimentación y el 

descubrimiento personal por sí mismos. Las prácticas son una forma de organizar 

el proceso de enseñanza-aprendizaje ya que por medio de éstas los conocimientos 

van a ser mejor asimilados por los mismos. 
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Cabe destacar que en el laboratorio de física los estudiantes desarrollan 

habilidades experimentales, demuestran las leyes teóricas recibidas durante las 

clase, observan los fenómenos ocurridos en nuestro entorno; aprenden la forma de 

preparación de informes y su discusión; analizan los resultados de las mediciones 

realizadas mediante métodos científicos estadísticos, basados en la teoría de 

errores como herramienta fundamental para reconocer resultados. 

 

La Unidad Educativa “Saraguro” es una institución que se encuentra en la 

Provincia de Loja, cantón Saraguro ubicada en las calles 10 de marzo y 

Panamericana es considerado uno de los colegios más emblemáticos del cantón 

Saraguro, tanto por su calidad educativa como por su infraestructura. Desde su 

creación hasta la actualidad ha tenido varios decretos. El 12 de agosto de 1974 se 

logra el primer decreto con el Nº 826 y publicado en el registro oficial Nº 619 del 19 

de agosto de 1974 se crea el colegio Indigenista “Saraguro” con carácter del Ciclo 

Básico, Artesanal siendo este plantel el segundo establecimiento en el país, que 

serviría para el beneficio de más de 2500 estudiantes. 

 

El 4 de octubre de 1976 una vez realizado los trámites, se logra mediante 

acuerdo ministerial, la anexión del Colegio Nocturno “Saraguro”. Posteriormente 

mediante acuerdo Nº 44 del 7 de enero de 1977 se da la aprobación para el 

funcionamiento del ciclo diversificado. 

 

Más tarde por múltiples gestiones se logró conseguir mediante decreto Nº 4626 

la transformación del Colegio Indigenista “Saraguro” a Colegio e Instituto Normal 

Bilingüe Intercultural Saraguro, extendiendo un Título de Profesor de Educación 

Primaria, con esta designación se mantuvo por el lapso de 6 años, posteriormente 

mediante gestiones, el Instituto Normal Bilingüe Intercultural  Saraguro Nro. 34 pasa 

a constituirse en Instituto Técnico Experimental Saraguro, la misma que empieza a 

funcionar como tal a partir del año lectivo 1990-1992 con la siguiente estructura y 

especializaciones: Ciclo Básico, Ciclo Diversificado (Sección Diurna. Sección 

Nocturna). 

 

Mediante oficio Nº 127 del 30 de noviembre y 130 del 9 de diciembre de 1994, 

se logró conseguir el decreto que autoriza que a partir del año lectivo 1995-1996 el 
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Instituto Técnico Experimental Saraguro, se transforme a Instituto Técnico Superior 

Saraguro, además por acuerdo Ministerial se pudo establecer las especialidades 

en: Programación de sistemas por dos promociones, y docencia en electricidad. 

 

En 1996 el Instituto Técnico Superior Saraguro logra ascender de categoría 

convirtiéndose en Instituto Tecnológico Superior Saraguro. 

 

En el 2016 mediante un nuevo acuerdo ministerial el Instituto Tecnológico 

Superior Saraguro, al unirse con dos instituciones de educación primaria recibe el 

nombre de Unidad Educativa Saraguro. 

 

Actualmente para auscultar su realidad en esta institución se realizó un sondeo 

mediante la aplicación de una encuesta a 53 estudiantes del Primer año de 

Bachillerato General Unificado y a un docente de la asignatura de Física. Esta 

encuesta pretende detectar los problemas que posee la institución en lo referente 

al proceso enseñanza – aprendizaje de la Física mediante la realización de 

prácticas de laboratorio. De los encuestados un alto porcentaje manifiesta que su 

institución no cuenta con los materiales adecuados para la elaboración de prácticas 

de laboratorio de Física.  

 

Con la información obtenida se deduce que la institución no cuenta con los 

materiales e instrumentos para la realización de prácticas de laboratorio de Física, 

generando en los estudiantes una limitación en su aprendizaje. Lo cual constituye 

un problema importante, puesto que los alumnos se quedan con esos vacíos de 

experimentación para los años posteriores. 

 

Como resultado de los datos obtenidos, se han encontrado los siguientes 

problemas:  

 

 ¿Cómo la elaboración de guías didácticas e instrumentos de laboratorio de física 

con materiales caseros, incide en el proceso enseñanza – aprendizaje, de 

movimiento de cuerpos en dos dimensiones, en los estudiantes de Primer Año 

de Bachillerato General Unificado de la Unidad Educativa Saraguro de la ciudad 

de Saraguro periodo 2016-2017? 
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 ¿Cómo la utilización de instrumentos de laboratorio de Física con materiales de 

bajo costo, influye en el proceso enseñanza – aprendizaje, de movimiento de 

cuerpos en dos dimensiones, en los estudiantes de Primer Año de Bachillerato 

General Unificado de la Unidad Educativa Saraguro de la ciudad de Saraguro 

periodo 2016-2017? 
 

 

De estos problemas encontrados se ha creído conveniente realizar la presente 

investigación en la Unidad Educativa “Saraguro”, la cual responde a la siguiente 

interrogante: ¿Cómo la falta de utilización de laboratorio de física, influye en el 

proceso enseñanza – aprendizaje, de la Cinemática, en los estudiantes de Primer 

Año de Bachillerato General Unificado de la Unidad Educativa Saraguro de la 

ciudad de Saraguro periodo 2016-2017? 
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c. JUSTIFICACIÓN 

La investigación se justifica desde el punto de vista Científico. La Física es la 

ciencia que busca dar explicación a la naturaleza de las cosas vistas, por eso se 

fundamenta en principios y postulados, además de definiciones las leyes que se 

soportan en hechos experimentales. Ayuda a partir de análisis y razonamientos a 

resolver una gran variedad de problemas y deducciones, comprobables o 

verificables en el laboratorio. 

 

Por otra parte, el presente trabajo investigativo se justifica porque dará a 

conocer, cuál es la incidencia que tiene la falta de utilización del laboratorio de 

Física en el proceso enseñanza aprendizaje. Debido a que la institución no cuenta 

con los materiales necesarios para la demostración de principios físicos.  

 

Los beneficiarios directos de esta investigación serán: la institución, los 

docentes y alumnos, así los docentes tendrán la posibilidad de buscar alternativas 

didácticas para poder realizar prácticas, los estudiantes tendrán la oportunidad de 

alcanzar aprendizajes significativos y los directivos evaluarán la real situación 

académica que atraviesa el área de la Física en cuanto a logística se refiere.  

 

Finalmente la investigación generará una nueva visión didáctica en la 

enseñanza – aprendizaje de la física, exigirá entonces una revisión de las 

planificaciones de clase, de las estrategias de enseñanza, de la metodología y 

principalmente del compromiso de todos los autores del proceso educativo.  
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d. OBJETIVOS  

Objetivo General 

 Determinar la utilización del laboratorio de Física en el proceso enseñanza - 

aprendizaje de la Cinemática en los estudiantes del Primer Año de Bachillerato 

General Unificado de La Unidad Educativa “Saraguro” periodo 2016 – 2017. 

Objetivos Específicos 

1. Utilizar el laboratorio de física en la enseñanza - aprendizaje de la Cinemática 

 

2. Evaluar el aprendizaje de la Cinemática en los estudiantes de Primer Año de 

Bachillerato General Unificado de La Unidad Educativa “Saraguro” periodo 2016 

– 2017. Con la metodología actual. 

 

3. Plantear una propuesta alternativa para mejorar el aprendizaje de la Cinemática 

utilizando el laboratorio de Física como recurso didáctico. 
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e. MARCO TEÓRICO  

1. LA ENSEÑANZA DE LA FÍSICA  

1.1.  Física  

La Física es una ciencia que se encarga de estudiar los fenómenos físicos del 

universo, además de analizar las características de la energía, el tiempo y la 

materia, así como también dar razón al por qué suceden dichos fenómenos. 

 

En el campo educativo se la aborda de dos maneras una enseñanza teórica y 

la otra experimental, con el fin de que los estudiantes lleguen a tener una mejor 

comprensión de los temas que se les brindan en el salón de clases. 

 

1.2. La relación teoría – práctica 
 

La física no sólo es una ciencia teórica, es también una ciencia experimental, 

puesto que busca que sus conclusiones puedan ser verificables mediante 

experimentos y que la teoría pueda realizar predicciones de experimentos futuros. 

 

(Álvarez C. Á., 2012) La teoría constituye un conjunto de leyes, enunciados e 

hipótesis que configuran un cuerpo de conocimiento científico, sistematizado y 

organizado, que permite derivar a partir de estos fundamentos reglas de actuación.  

  cc                                   

En educación podemos entender la práctica como una praxis que implica 

conocimiento para conseguir determinados fines. La práctica es el saber hacer 

(Clemente, 2007, p. 28). 

 

Cuando se ha tratado de plantear el establecimiento de relaciones entre la teoría 

y la práctica se han dado principalmente dos grandes planteamientos dominantes, 

ambos con importantes repercusiones en la concepción de la formación (inicial y 

permanente) y el desarrollo profesional del docente: un modelo que podemos 

denominar científico-tecnológico y otro que podemos denominar hermenéutico-

interpretativo, los cuales se enfrentan en buena parte de sus planteamientos. 

 

La relación teoría-práctica educativa constituye un problema, al que a lo largo 

de la historia se le han dado dos tipos de respuesta enfrentadas: el enfoque 
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científico-tecnológico y el hermenéutico-interpretativo, que enfatizan en el poder de 

la teoría para dominar la práctica en el primer caso, y en el poder de la práctica 

para dominar a la teoría en el segundo. Esto nos lleva a plantear la necesidad de 

contar con un nuevo paradigma superador que apueste por el establecimiento de 

relaciones dialécticas, simétricas y libres de dominio entre el conocimiento y la 

acción (Álvarez C. Á., Autoformación y autocrítica. La relación teoría-práctica en la 

educación y el desarrollo profesional docente., 2012) 

 

1.3. La enseñanza  
 

 

Para (Fenstermacher, s.f.), desde un concepto básico o genérico, “la enseñanza 

es el proceso en virtud del cual una persona que posee cierto contenido, trata de 

transmitirlo a otra persona que inicialmente carece de ese contenido, de tal manera 

que ambas personas se comprometen en una relación a fin de que esta segunda 

persona adquiera ese contenido.” 

 

La enseñanza presenta una característica peculiar, la intencionalidad por parte 

de una persona o grupo de personas de influir sobre el aprendizaje de otra u otras 

personas en una determinada dirección.  

 

La enseñanza tiene un carácter intencional y un significado social dado que se 

generan procesos de transmisión, comunicación, interacción, recreación y 

construcción del conocimiento. 

 

La enseñanza consiste en la transmisión a otra persona de saberes, tanto 

intelectuales, como artísticos, técnicos o deportivos. La tarea de enseñar consiste 

en permitir la acción de estudiar, y en enseñar cómo aprender, enseñar para la 

comprensión. 

Para enseñar existen diversos métodos y técnicas que se pueden utilizar. A lo 

largo de nuestra historia se han venido desarrollando varios métodos de 

enseñanza. Algunos nos sugieren estrategias muy estrictas, donde hay una 

metodología determinada que se debe seguir. 
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1.4. La enseñanza teórica 

1.4.1.  La enseñanza tradicional 
 

     La tradición es el conjunto de costumbres repetidas desde antaño, que van 

pasando indiscutiblemente de generación en generación. Por ese motivo recibe el 

nombre de educación tradicional la que se venía aplicando en la formación de la 

juventud, desde la antigüedad griega, hasta el siglo XX. 

 

     Esa educación tradicional se basaba en una serie de principios que aseguraban 

la continuidad de las ideologías por la transmisión acrítica de contenidos. 

 

     El profesor es el cimiento y condición del éxito educativo, a él le corresponde 

organizar el conocimiento, aislar y elaborar lo que debe ser aprendido, trazar el 

camino por el que marcharán sus alumnos.  

 

     El profesor es modelo y guía, al que se debe imitar y obedecer. La disciplina y 

el castigo se consideran fundamentales, la disciplina y los ejercicios escolares son 

suficientes para desarrollar las virtudes humanas de los alumnos. Se piensa que el 

castigo ya sea en forma de amenazas, censuras, humillaciones públicas o de 

castigo físico estimula constantemente el progreso del alumno. 

 

     La clase y la vida colectiva son organizadas, ordenadas y programadas. El 

método de enseñanza es el mismo para todos los alumnos y en todas las 

ocasiones. El repaso entendido como la repetición de lo que el maestro dijo, tiene 

un papel fundamental en ese método. 

 

     La escuela tradicional se basa en este modelo y se fundamenta en la 

consideración de que la mejor forma de preparar al estudiante para la vida es formar 

su inteligencia, sus posibilidades de atención y de esfuerzo.  

     Se le da gran importancia a la transmisión de la cultura y de los conocimientos, 

puesto que se creen útiles para ayudar al alumno a conformar una personalidad 

disciplinada. Esta postura domina la educación universitaria contemporánea. 
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El protagonista de la enseñanza era el maestro, limitándose el alumno a atesorar 

ese legado cultural, donde por ejemplo los próceres se mostraban como semidioses 

carentes de defectos, alejados de lo mundano, y debían repetirse de memoria sus 

hazañas. 

 

     Se sostenía que los niños tenían un coeficiente intelectual medible, que 

determinaba su grado de inteligencia y sus posibilidades de aprendizaje. Eran 

personas educadas para obedecer y no para cuestionar, lo que estaba acorde con 

el sistema político de la época. (Enfoques educativos / Modelo centrado en el 

profesor, s.f.) 

 

1.4.1.1. Las ventajas de este modelo: 

 Una forma económica de educar a toda la población reacción ante el 

comportamiento individual de los alumnos. 

 

1.4.1.2. Las desventajas del modelo de clase tradicional: 

 

- Fomenta el aprendizaje pasivo 

- Permite una atención individual 

- Impide una buena comunicación no verbal, debido al uso limitado de los 

sentidos y los canales de percepción humana. El canal auditivo´ es el más 

utilizado en la clase tradicional 

 

1.4.2. Destrezas y estrategias en la clase de Física 

     Una de las mayores dificultades que encuentra un profesor, tanto en la 

programación como en la interpretación de los fracasos de los alumnos frente a 

determinadas tareas, tiene su origen en la especificidad e individualidad del método 

utilizado por cada uno de ellos, que lo convierte en una verdadera «caja negra».  

 

     La posibilidad de identificar actividades intelectuales observables, relacionadas 

con los procedimientos que acompañan el aprendizaje de los conceptos, tienen una 

clara aplicación práctica. En el proceso mental que realiza un alumno para aprender 

física, tanto si se refiere a adquisición de conceptos o resolución de problemas, 
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teóricos o experimentales, aparecen toda una serie de destrezas y estrategias que 

permanecen enmascaradas y cuya elucidación nos parece clave para facilitar el 

aprendizaje significativo, la evaluación y el diagnóstico, imprescindibles en una 

correcta planificación didáctica. 

 

Análisis de factores 

 

     Uno de los ejemplos más claros de actividad intelectual, que se realiza con 

frecuencia en un curso de física es el análisis de factores. Para resolver cualquier 

situación problema, ya sea teórico o experimental, utilizando un método de 

pensamiento racional, hay que recurrir casi siempre a realizar una tarea de análisis 

y selección de aspectos relevantes, estableciendo relaciones entre ellos y 

eliminando razonadamente aquéllos que no son significativos.  

 

     Este análisis de factores se encuentra vinculado al esquema «manteniendo 

constante lo demás», sin el cual no resulta posible contrastar una relación múltiple 

y, por tanto, establecer las condiciones bajo las que se realiza una experiencia.   

     Tanto en el planteamiento del trabajo experimental como en la resolución de 

problemas, es necesario realizar análisis previos. Es tarea del profesor facilitar el 

aprendizaje de esta destreza intelectual, colaborando con el alumno en el desarrollo 

de recursos que le permitan afrontar y resolver problemas cada vez más complejos.  

 

Analogía  

 

     Como se ha señalado, en su aplicación didáctica, la analogía aparece como 

analogía sustantiva y como estructural. La analogía sustantiva, basada en la 

similitud de contenido, es la más común. En función de ella se agrupan los ejercicios 

o problemas del mismo tipo, referidos al mismo tema (por ejemplo, aplicaciones de 

la ley de Ohm a los circuitos de corriente continua, estequiometría de reacciones 

químicas en estado gaseoso) con la pretensión de afianzar conocimientos.  

 

     El uso de esta analogía permite iniciar la actividad mental del alumno en razón 

de la proximidad temática. Mayor interés presenta la analogía estructural por cuanto 

permite generalizar conocimientos, al distinguir lo fundamental de lo accidental. 



  

105 
 

 

La explicación 

 

     Entendemos la explicación como una comparación entre un modelo teórico 

(estructura lógico-matemática entre proposiciones) y una situación física real, con 

la intención de establecer relaciones que permitan sacar conclusiones.  

 

     La explicación constituye una tarea básica de cualquier planteamiento científico, 

razón suficiente por la que resulta interesante desarrollar esta estrategia entre 

nuestros alumnos, tanto más cuanto que los alumnos confunden, con frecuencia, 

la descripción de un fenómeno con su explicación. (Cevilla, s.f.) 

 

2. LA ENSEÑANZA PRÁCTICA 
 

     Postula la necesidad de entregar al alumno herramientas (generar andamiajes) 

que le permitan construir sus propios procedimientos para resolver una situación 

problemática, lo que implica que sus ideas se modifiquen y siga aprendiendo. 

 

 La enseñanza constructivista 
 

     El modelo del constructivismo o perspectiva radical que concibe la enseñanza 

como una actividad crítica y al docente como un profesional autónomo que investiga 

reflexionando sobre su práctica, si hay algo que difiera este modelo es la forma en 

la que se percibe al error como un indicador y analizador de los procesos 

intelectuales; para el constructivismo aprender es arriesgarse a errar (ir de un lado 

a otro), muchos de los errores cometidos en situaciones didácticas deben 

considerarse como momentos creativos. 

 

     Para el constructivismo la enseñanza no es una simple transmisión de 

conocimientos, es en cambio la organización de métodos de apoyo que permitan a 

los alumnos construir su propio saber. No aprendemos sólo registrando en nuestro 

cerebro, aprendemos construyendo nuestra propia estructura cognitiva.  

 

     Postula la necesidad de entregar al alumno herramientas (generar andamiajes) 

que le permitan construir sus propios procedimientos para resolver una situación 

problemática, lo que implica que sus ideas se modifiquen y siga aprendiendo. 
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     El constructivismo educativo propone un paradigma donde el proceso de 

enseñanza se percibe y se lleva a cabo como un proceso dinámico, participativo e 

interactivo del sujeto, de modo que el conocimiento sea una auténtica construcción 

operada por la persona que aprende (por el "sujeto cognoscente"). 

 

2.1.   El laboratorio 
 

     El laboratorio es un lugar dotado de los medios necesarios para realizar 

investigaciones, experimentos, prácticas y trabajos de carácter científico, 

tecnológico o técnico; está equipado con instrumentos de medida o equipos con 

que se realizan experimentos, investigaciones o prácticas diversas, según la rama 

de la ciencia a la que se dedique.  

 

     También puede ser un aula o dependencia de cualquier centro docente, 

acondicionada para el desarrollo de clases prácticas y otros trabajos relacionados 

con la enseñanza. 

 

2.2. Laboratorio de física 

 

2.2.1. Definición  
 

     El laboratorio de física es ideal para hacer experimentos con electricidad, 

electrónica, óptica y afines. Cuenta con gran número de enchufes y cables donde 

hacer pruebas. 

 

     Cualquier tema de física tiene que tener tanto la parte teórica como la parte 

práctica, ya que ambas son igualmente importantes. Las prácticas de laboratorio 

son un complemento de la parte teórica del curso. Desde el punto de vista de las 

competencias necesarias, las prácticas de laboratorio están diseñadas para 

reforzar el contenido de todas las unidades comprendidas en el curso. 

 

2.2.2. El rol del laboratorio en la enseñanza de la Física  
 

      (Uruguay, 2002) “En este tiempo de transformaciones, dentro de las 

condiciones actuales de nuestra educación, vislumbramos y creemos que un 

cambio en el enfoque de la enseñanza de la Física es necesario. Este pasa 

básicamente por la necesidad de dignificar, valorar y explotar toda la riqueza en el 
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aprendizaje con cambios conceptuales significativos que promuevan avances 

reales en las estructuras cognitivas del alumno por medio de los trabajos en el 

laboratorio. 

 

     Es allí donde se produce la interacción de lo conceptual y su verificación 

práctica, con lo cual se genera la confianza en los resultados de la aplicación de un 

método que derivará en la autoconfianza. 

 

     Esta autoconfianza genera la capacidad de aplicación de los modelos y 

eventualmente el desecharlo para proponer otro cuando no satisfaga los conceptos 

que explica. 

 

     El trabajo en el laboratorio genera la flexibilidad y la responsabilidad necesaria 

para el desarrollo de nuestros jóvenes en esta sociedad cambiante y competitiva, 

tanto profesionalmente como humanamente. 

 

     La enseñanza de la Física es formadora y estructura el pensamiento, al aplicar 

un programa de investigación, desarrolla el espíritu crítico y el pensamiento de tal 

forma que los estudiantes adquieren los elementos fundamentales de 

razonamiento, para interpretar el lenguaje de los nuevos conocimientos y en este 

sentido alfabetiza. 

 

     Física es la asignatura ideal para plantear las características de una ciencia 

natural, en lo referente a la relación entre lo experimental y lo conceptual. 

 

     Todo problema implica la elaboración de un modelo explicativo. La vida de todo 

ser humano es un constante enfrentarse a situaciones problemáticas e intentar 

resolverlas. 

 

     Para ello modela la situación, es decir, la interpreta y trata de predecir su 

evolución de la mejor manera posible. Algunos modelos no pueden ser 

contrastados. En Física los modelos son de tal sencillez que pueden ser 

rápidamente puestos a prueba. Se trata, en todos los casos, de la resolución de un 

problema sobre cuya solución es la Naturaleza misma la que hace de juez 

inapelable. 
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     La experimentación en el laboratorio es la instancia que obliga al estudiante a 

afrontar situaciones que requieren la elaboración de modelos particulares del 

experimento que deben de estar enmarcados en un modelo físico más general. 

     Cuando uno elabora un modelo pone en juego su visión del mundo. Se busca 

una coherencia racional entre el modelo y esa visión. Esto implica describir los 

rangos de validez e ese modelo, el que también puede predecir el comportamiento 

de los fenómenos relacionados al problema. 

 

     En la enseñanza no basta instruir; lo fundamental es educar. Y educar, en este 

caso, es hacer que la personalidad del estudiante no se sienta absorbida por la del 

maestro; que el motivo de la aceptación de las afirmaciones no sea la autoridad de 

éste ni la de los textos escritos; que en cada caso adquiera conciencia de que por 

sí mismo hubiera podido llegar a tales o cuales resultados; que se sienta actor y 

autor frente a los hechos, percibiendo con claridad cuál ha sido el camino seguido 

por sus predecesores; que conserve la independencia de su mente y hasta una 

honrada rebeldía intelectual, que hagan que solo se someta a los hechos y a su 

propio juicio. Que aprenda a utilizar sus manos y su mente; que sepa del fracaso 

aleccionador, y que se sienta en sí mismo la alegría que proporciona la aprehensión 

del fruto tras un prolongado esfuerzo.” (Loedel). 

 

2.2.3. Importancia  
 

     Su importancia radica en el hecho de que las condiciones ambientales están 

controladas y normalizadas, de modo que: 

 

3. Se puede asegurar que no se producen influencias extrañas (a las conocidas o 

previstas) que alteren el resultado del experimento o medición: control. 
 

4. Se garantiza que el experimento o medición es repetible, es decir, cualquier otro 

laboratorio podría repetir el proceso y obtener el mismo resultado: 

normalización. 

 
 

     La historia de los laboratorios está influida por la historia de la medicina, ya que 

el hombre, al profundizar acerca de cómo es su organismo, ha requerido el uso de 

laboratorios cada vez más especializados. 
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2.2.4. Normas de seguridad en el laboratorio 

 

2.2.4.1. Consejos  

 No entrar al laboratorio sin que esté presente el profesor o el responsable 

 Seguir las instrucciones del profesor o persona responsable 

 Mantener una actitud responsable 

 Lavar las manos antes de abandonar el laboratorio 

 No comer, beber ni fumar en ningún laboratorio 

 No sacar ningún producto y/o material del laboratorio 

 
 

2.2.4.2. Vestimenta  

 

 Utilizar bata de manga larga 

 Llevar el pelo recogido 

 No llevar sandalias o calzado que deje el pie al descubierto 

 Protege tus manos con guantes cuando así se indique 

 Las heridas se deben llevar cubiertas, aunque se utilicen guantes para trabajar 

 Proteger los ojos con gafas de seguridad cuando así se indique. 

 

2.2.4.3.  Hábitos de trabajo 

 

 No trabajar nunca solo en el laboratorio 

 No realizar actividades no autorizadas 

 No utilizar reactivos sin etiquetas 

 Etiquetar los frascos y recipientes que contengan mezclas, identificando su 

contenido 

 No tocar ni probar los productos 

 No verter agua sobre ácidos concentrados. 

 

2.2.4.4. Derrames 

 

 Los derrames pequeños se deben limpiar inmediatamente 

 En caso de vertido de sustancias químicas y/o biológicas importante avisar 

inmediatamente al responsable de las prácticas. 
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2.2.4.5. Residuos 

 

 No se puede verter ningún residuo por el desagüe 

 No tirar productos, tejidos ni papeles impregnados en las papeleras 

 Si por accidente se originase un vertido en el fregadero, añadir agua abundante. 

 

2.2.4.6. Salpicaduras 

 

 En ojos y piel: Lavar con abundante agua, si es en los ojos utilizar el lavaojos. 

Nunca intentar neutralizar 

 Dependiendo de la magnitud de la salpicadura quitar la bata, ropa y objetos 

que puedan haber sido mojados con el producto o bien situarse bajo la ducha 

de emergencia. 

 
 

2.2.4.7. Riesgos eléctricos 

 

 No utilizar aparatos con cables en mal estado 

 Colocar los cables de las conexiones de forma que no entren en contacto 

con el agua. 

 No tocar aparatos eléctricos con las manos húmedas 

 

3. EL APRENDIZAJE DE LA FÍSICA  

 

3.1. El aprendizaje 
 

     Para (YTURRALDE, 2016) El aprendizaje es un proceso mediante el cual el 

conocimiento se crea en base a la transformación de una experiencia.  

 El aprendizaje es permanente y activo, es un proceso en el cual los 

 procesamientos de la información implican que los aprendices, como socios 

 del aprendizaje, deben construir y reorganizar el conocimiento en su  estructura 

 cognitiva por medio de sus propios niveles de representación,  con los cuales, 

 los  socios del aprendizaje transforman esa información acorde con sus 

 propias realidades, experiencias anteriores, con sus valores, normas y reglas, 

 siempre y cuando estén alertas, reflexionen y procesen la experiencia para 

 conceptualizarla a su realidad para construir significado,  para la construcción y 

 deconstrucción de aprendizajes. 
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     Según (Gardey, 2012) El aprendizaje humano se define como el cambio 

relativamente invariable de la conducta de una persona a partir del resultado de la 

experiencia.  

 

Este cambio es conseguido tras el establecimiento de una asociación entre un 

estímulo y su correspondiente respuesta. La capacidad no es exclusiva de la 

especie humana, aunque en el ser humano el aprendizaje se constituyó como un 

factor que supera a la habilidad común de las ramas de la evolución más similares. 

Gracias al desarrollo del aprendizaje, los humanos han logrado alcanzar una cierta 

independencia de su entorno ecológico y hasta pueden cambiarlo de acuerdo a sus 

necesidades. 

 

     Se denomina aprendizaje al proceso de adquisición de conocimientos, 

habilidades, valores y actitudes, posibilitado mediante el estudio, la enseñanza o la 

experiencia. Dicho proceso puede ser entendido a partir de diversas posturas, lo 

que implica que existen diferentes teorías vinculadas al hecho de aprender. La 

psicología conductista, por ejemplo, describe el aprendizaje de acuerdo a los 

cambios que pueden observarse en la conducta de un sujeto. 

 

3.2. El aprendizaje teórico  
 

     Según (Rodriguez, 2009) El aprendizaje teórico es estructurado presentan un 

pensamiento lógico e integran sus observaciones dentro de teorías lógicas y 

complejas. Buscan la racionalidad, objetividad, precisión y exactitud.  

Los alumnos teóricos adaptan e integran las observaciones que realizan en teorías 

complejas y bien fundamentadas lógicamente. Piensan de forma secuencial y paso 

a paso, integrando hechos dispares en teorías coherentes. Les gusta analizar y 

sintetizar la información, su sistema de valores premia la lógica y la racionalidad. 

Se sienten incómodos con los juicios subjetivos, las técnicas de pensamiento lateral 

y las actividades faltas de lógica clara. 

 

     Según el sitio web (Pitha`s Blog, 2009) Enfocan los problemas de forma vertical 

escalonada, por etapas lógicas. Tienden a ser perfeccionistas. Integran los hechos 

en teorías coherentes. Les gusta analizar y sintetizar. Son profundos en su sistema 

de pensamiento, a la hora de establecer principios, teorías y modelos. Para ellos si 
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es lógico es bueno. Buscan la racionalidad y la objetividad huyendo de lo subjetivo 

y de lo ambiguo. 

 

3.2.1. Características  

 Metódico 

 Lógico 

 Objetivo 

 Crítico 

 Estructurado  

 

3.3. El aprendizaje experiencial 
 

     El aprendizaje experiencial intenta desarrollar la capacidad de las personas para 

aprender de su propia experiencia, siempre dentro de un marco conceptual y 

operativo concreto y bien desarrollado. Un marco conceptual idóneo para poder 

aprender de la experiencia implica un trabajo sistemático muy importante, 

consistente en estructurar las diversas experiencias en función de los objetivos 

educativos que se pretendan alcanzar y del perfil del grupo de estudiantes. 

 

     Por otro lado, también se deben escoger una serie de técnicas de acción 

apoyadas en unas herramientas y dispositivos específicos. Las distintas actividades 

enmarcadas en esta metodología deben estar muy bien estructuradas y divididas 

en secuencias. 

 

3.3.1. Técnicas de aprendizaje  

     Existen múltiples técnicas educativas y además pueden implementarse otras 

que, aunque poco conocidas, aportan resultados positivos. Resulta vital que el 

profesor interactúe con los alumnos para así poder crear nuevas actividades, que 

relacionadas con las preferencias, contribuyan a lograr una mayor estimulación al 

alumno. 

 

a) Clasificación de técnica  
 

     Hay infinidad de técnicas y en la labor docente se aplican algunas de ellas, a 

continuación algunas de las técnicas que pueden realizarse: 
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 Lluvia de ideas 
 

     Es un proceso didáctico y práctico mediante el cual se intenta generar 

creatividad mental respecto de un tema. La lluvia de ideas supone el pensar rápido 

y de manera espontánea en ideas, conceptos o palabras que se puedan relacionar 

con un tema previamente definido y que, entonces, puedan servir a diferentes fines. 

La lluvia de ideas es una técnica de grupo para generar ideas originales en un 

ambiente relajado. 

 

 Resolución de problemas 
 

     La capacidad de resolver problemas es la eficacia y agilidad para dar soluciones 

a problemas detectados, emprendiendo las acciones correctoras necesarias con 

sentido común, sentido del coste e iniciativa. 

     Esta cualidad supone tomar acción de manera proactiva, ante las dificultades 

sin pérdida de tiempo y atendiendo a las soluciones que marca el sentido común, 

pensando en las repercusiones que pueden tener en un plazo más amplio. 

 

     Los pasos a seguir para solucionar problemas son: definir el problema, buscar 

alternativas de solución, valorar las consecuencias positivas y negativas de cada 

alternativa, elegir la más conveniente e implantar. 

 

 Panel o debate dirigido 

     El objetivo de la técnica del debate dirigido consiste en intercambiar ideas e 

información sobre un tema y motivar la participación activa de un grupo para lograr 

así el aprendizaje de un tema. 

 

 Técnicas de asociación directa 
 

     Se conciben en la investigación como aquella que posibilita interrelacionar la 

asignatura objeto de estudio, con la carrera y ocupación. Son muy útiles y motivan 

a los estudiantes con situaciones reales que pueden presentarse en un futuro. 

 

     Una de las formas de aplicar estas técnicas es apoyándose en pancartas o 

esquemas que se presentan después de una reflexión lógica. 
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 Técnica expositiva. 
 

     Este método de enseñanza se caracteriza porque la persona que ejerce la 

función de docente, comunica a los alumnos un conjunto de conocimientos 

específicos, en un contexto totalmente controlado, desde el punto de vista de 

espacio y de tiempo. 

 

Algunas de sus características son: 

 

 El predominio directivo por parte del docente relegando al alumno a un segundo 

término. El alumno tiene un rol totalmente pasivo. 

 El acento en la persona física del formador así como en el método que utiliza. 

 El carácter presencial y el abuso de la expresión oral. 

 En definitiva, una escena en la que el formador expone oralmente y los alumnos 

escuchan y toman apuntes. 
 

     Se trata de una estrategia ampliamente utilizada, prácticamente sin rivales, tanto 

en el ámbito laboral como fundamentalmente en el académico. Es una estrategia 

muy recurrente en estudios superiores y universitarios. 

 

 Técnica exegética. 
 

     Consiste en hacer que el educando entre en contacto con las obras de un autor 

o con fuentes significativas, a fin de que las lea y las interprete adecuadamente 

para el estudio de un tema. 

 

     Esta técnica tiene por objeto llevar al educando a los originales de un autor o de 

una información, para que capte y comprenda debidamente aquello que los textos 

quieren comunicar y que, muchas veces, se encuentra difuso entre líneas. 

 

 Técnica del interrogatorio. 
 

     Cuando adquiere el aspecto de diálogo, de conversación y que va llevando al 

facilitador a un mejor conocimiento del estudiante, se puede inferir que esta técnica 

está siendo correctamente utilizada.  
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     Permite conocer al estudiante y resaltar sus aspectos positivos que, una vez 

estimulados y fortalecidos, puedan llegar a anular los negativos. Se presta también 

como función diagnóstica de las dificultades y deficiencias del estudiante. Se utiliza 

también para comprender la filosofía de la vida, el esquema de la conducta, los 

intereses y valores dominantes que orientan sus pasos.  

 

     Un diálogo es capaz de permitir al facilitador el inicio de un trabajo de 

recuperación y orientación, principalmente los que carezcan en mayor grado de 

asistencia personal. El secreto para provocar diálogo y no interrogatorio es que el 

facilitador debe apoyarse en las preguntas que exijan reflexión, de modo que las 

respuestas no sean una mera forma de expresión estereotipada. 

 

 Técnica del diálogo. 
 

     El diálogo consiste en una intercomunicación directa entre dos personas, que 

conversan ante un auditorio sobre un tema, cuestión o problema, previamente 

determinado. 

 

 Técnica de la argumentación. 
 

     Son las distintas operaciones racionales proyectadas por el docente a través del 

lenguaje, dirigidas a los estudiantes para la demostración de persuadir al mismo 

para llevarlos a la acción.  

 

 Técnica de la demostración. 
 

     Son de un procedimiento más deductivo. La demostraciones una modalidad de 

exposición pero más lógica y concreta, la cual tiende a confirmar un resultado 

anteriormente enunciado. Es presentar razones encadenadas lógicamente o 

presentar hechos concretos que ratifiquen lo afirmado teóricamente.  

     El profesor demuestra una operación tal como espera que el alumno la aprenda 

a realizar. Si el proceso es complicado, la deberá separar en pequeñas unidades 

de instrucción. Es muy importante cuidar que se presente un solo proceso (sin 

desviaciones o alternativas) para evitar confusión en el estudiante. 
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 Técnica de la investigación. 
 

     Se propone demostrar y no convencer a los estudiantes. Es un proceso más 

amplio que el de la experimentación, ya que implica una dirección planificada de 

los trabajos, mucho más amplia de lo que abarca la experiencia aun cuando ésta 

es un elemento valioso.  

 

     Es un procedimiento válido y recomendado para todos los campos de estudio. 

Puede efectuarse durante el período de clases o en períodos aparte, según las 

circunstancias y posibilidades.  

 

     Se realiza individualmente o en grupo.  Actúa como fuente de motivación, 

fortalece el espíritu científico, sensibiliza al estudiante de modo que tenga 

conciencia del trabajo (lo que investiga, por qué, para qué y cómo) que está 

realizando para que éste no sea un esfuerzo de "mera ejecución material". 

 

 Técnica de la tarea dirigida. 
 

     Es un proceso de enseñanza–aprendizaje que abarca una serie de pasos 

lógicos que intenta conseguir objetivos de comprensión, adquisición de habilidades 

y resolución de problemas. Se trata de elaborar una guía de estudio, en donde se 

presenta al alumno el aprendizaje que debe lograr. Dichas guías estarán 

compuestas por una introducción, en donde se le indica al alumno el objetivo que 

se persigue, la importancia del tema, su conexión con otros temas, entre otros 

aspectos. 

 

 Técnica del estudio supervisado 
 

     Es una forma de provocar un autoaprendizaje. Puede efectuarse 

individualmente o en grupo, tomando como base los temas elegidos por el 

facilitador o el estudiante. Aquí solamente se da el tema y está indicado 

principalmente para suplir deficiencias o atender las preferencias del estudiante. Lo 

que determina el estudio supervisado es el temario elaborado por el propio 

estudiante, que tendrá la profundidad y la extensión que indiquen sus necesidades, 

posibilidades e intereses. 
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3.3.2. Condiciones para un eficaz aprendizaje  
 

     Según el portal de (ABEL CORTESE, 2014) Sintéticamente, el estudio, requiere: 

 

- Motivación.  
 

     El alumno estará motivado para el estudio cuando sepa cuáles son los objetivos 

de la tarea y cuando tenga real interés en lograrlos. 

 

- Concentración 
 

     Dirección atencional de la conciencia movida por ciertos intereses espontáneos 

o suscitados por el profesor, de modo que el aprendiz sea capaz de perdurar en la 

tarea. 

 

- Actitud.  
 

     El estudiante ha de tomar parte activa en el proceso. No es ni debe ser 

considerado como un simple receptáculo. En el fondo, todas las etapas requieren, 

para ser eficaces, la participación activa del aprendiz. 

 

- Organización.  
 

     Como hemos visto, éste es un concepto básico tanto en lo concerniente a la 

planificación y fijación de horario, como al tratamiento de los temas de estudio. La 

lectura activa, la extracción de ideas principales y secundarias, la síntesis, la 

memoria comprensiva, y la comunicación eficaz, requieren la captación previa de 

los conceptos más significativos y los que se les subordinan y, posteriormente, una 

organización personal coherente y objetiva del material de estudio. 

 

- Comprensión.  
 

     Esta no es sino el resultado de todos los factores mencionados. Se trata de la 

captación de significados, del establecimiento de relaciones, de la capacidad para 

hacer nuevas deducciones. Además de las normas indicadas para llegar a la 

comprensión de lo leído debe recordarse que ésta se ve dificultada no sólo cuando 

el cansancio afecta al aprendiz sino cuando los textos que ha de manejar son 
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difíciles en cuanto al aspecto conceptual, o bien cuando su lenguaje y estilo resultan 

oscuros o poco atractivos.  

 

- La repetición, el ejercicio o el repaso. 
 

     Entendidos como prácticas más que como simple reiteración, constituyen un 

aspecto fundamental del proceso. 

 

 

CLAVES PARA EL APRENDIZAJE EFICAZ 

 

     Con la intención de facilitar la adquisición de conocimientos, (García, 2012) ha 

elaborado el presente documento donde se marcan 5 claves y pautas que 

favorecerán un aprendizaje eficaz. 

 

 PRIMERA. Intención de aprender 
 

     Lo primero es la motivación, para lo cual necesitamos saber los objetivos que se 

pretenden conseguir y, evidentemente, tener interés en conseguirlos. Sin 

motivación, difícilmente podremos conseguir un aprendizaje eficaz. 

 

 SEGUNDA. Propiciar factores ambientales favorables 
 

     Es fundamental elegir un buen emplazamiento para el estudio, para lo cual hay 

dos requisitos: comodidad y eliminación de distracciones del aprendizaje. La 

comodidad la podemos encontrar con una temperatura adecuada, iluminación 

suficiente y adecuada, ventilación, mobiliario y asiento adecuados. 

 

     La eliminación de distractores se consigue evitando ruidos y otros elementos 

que puedan distraer visualmente. Existen otros factores como las horas de sueño, 

alimentación, ejercicio físico. 

 

 TERCERA. Identificar nuestra forma óptima de aprender 
 

     El aprendizaje eficaz se logra cuando conseguimos los objetivos planteados, 

sabiendo cómo aprendemos para potenciar ese tipo de aprendizaje y cómo 

debemos aprender en el caso de que nuestro método no sea el adecuado. 
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 CUARTA. Aplicar técnicas de estudio 
 

     Existen multitud de Técnicas de estudio. Proponemos una serie de cuestiones a 

tener en cuenta para aplicar una buena técnica de estudio: 

 

- Realizar una buena programación 
- Elegir un tipo de lectura adecuado en cada caso 
- Toma de apuntes adecuada 
- Elaboración de contenido propio 

 
 

 

 QUINTA. Ponerlo en práctica 
 

     Finalmente, el aprendizaje es eficaz (significativo) cuando sabemos llevarlo a la 

práctica, cuando sirve para resolver otros problemas diferentes a los planteados y 

cuando sienta las bases para propiciar nuevos aprendizajes. 

 

3.3.3. Fases 
 

 

Fases de Aprendizaje 

 

     El modelo de Van Hiele propone una sucesión de cinco fases de aprendizaje 

para llevar a un estudiante desde un nivel de pensamiento al siguiente. 

Básicamente, estas cinco fases constituyen un esquema para organizar la 

enseñanza. En cada nivel la instrucción comienza con actividades de la fase 

primera y continúa con actividades de las siguientes fases. Las fases dentro de los 

niveles se describen de la siguiente forma: 

 

Fase 1 (Información) 

 

     El estudiante aprende a reconocer el campo en el que va a trabajar (los tipos de         

problemas que va a resolver o a estudiar, los procedimientos y materiales que 

utilizará, etc.) por medio del profesor. 

 

     Esta fase sirve también para que el docente averigüe los conocimientos previos 

de los alumnos sobre el tema que se va a abordar y su nivel de razonamiento en el 

mismo. 
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     Esta fase puede ser innecesaria para algunos niveles. Por ejemplo, cuando se 

produce una enseñanza continua que incluye el paso de un nivel al siguiente puede 

ser que el profesor ya tenga información sobre los conocimientos y el nivel de 

razonamiento de sus estudiantes y que éstos la tengan sobre el campo de estudio. 

En este caso, la fase primera se puede eliminar, o reducir a una única actividad que 

centra la atención sobre lo que se desconoce en particular. 

 

Fase 2 (Orientación dirigida) 

 

     El estudiante explora el campo de investigación por medio del material. 

     El alumno sabe en qué dirección está orientado el estudio, pues sus 

investigaciones sobre el material son guiadas mediante actividades (diseñadas por 

el profesor o planteadas por los estudiantes) y ciertas directrices dadas por el 

profesor (por ejemplo: doblar, medir, buscar una simetría). 

 

     Las actividades propuestas deben llevar directamente a los resultados y 

propiedades que los estudiantes tienen que comprender. El trabajo está 

seleccionado de tal forma que las estructuras características se le presentan al 

estudiante de forma progresiva. 

 

     Esta fase es fundamental ya que en ella se construyen los elementos básicos 

de la red de relaciones del nivel correspondiente. Van Hiele (1986, p. 97), respecto 

a las actividades de esta fase señala que "si se seleccionan cuidadosamente, 

constituyen la base adecuada del pensamiento de nivel superior".  

 

     El papel del profesor es clave en esta fase, pues, por un lado, debe seleccionar 

las situaciones en cuya resolución aparezca alguno de los elementos (conceptos, 

propiedades, definiciones, relaciones entre conceptos, entre propiedades o entre 

familias, etc.) en los que los estudiantes tienen que basar su nueva forma de 

razonamiento y, por otra parte, debe guiar a los estudiantes para que adquieran 

correctamente las estructuras propias del nivel. 

 

Fase 3 (Explicitación) 

                                                              Las experiencias adquiridas se unen a símbolos lingüísticos precisos.  
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     Los estudiantes aprenden a expresarse sobre estas estructuras en el transcurso 

de discusiones, que tienen lugar en el aula. El profesor procura que en las 

discusiones se emplee la terminología usual.  

 

     Los alumnos deben intentar expresar en palabras o por escrito los resultados 

obtenidos y discutir sus experiencias con el profesor y los otros estudiantes, con el 

fin de que afiancen las propiedades y relaciones descubiertas y consoliden el 

vocabulario técnico que corresponde al tema objeto de estudio. 

 

     Hay trabajos desarrollados en el marco del modelo en los que nos se indican 

actividades explícitamente para esta fase porque se considera que su contenido 

constituye un invariante metodológico que se manifiesta mediante una actitud 

permanente de diálogo y discusión en todas las fases. 

 

Fase 4 (Orientación libre) 

 

     Los estudiantes aplican sus nuevos conocimientos y lenguaje a investigaciones 

posteriores sobre el material. 

 

     El profesor debe proponer a sus estudiantes actividades que sean "situaciones 

abiertas" que preferiblemente puedan desarrollarse de diversas formas o que 

acepten diferentes soluciones. En el campo de investigación se coloca toda clase 

de indicios que muestren el camino a seguir pero que el estudiante deberá combinar 

adecuadamente.  

 

El maestro debe orientar a los estudiantes en la resolución de las actividades sólo 

en caso necesario, y lo hará con sugerencias que ayuden al estudiante a salir del 

atolladero, en vez de dirigir completamente hacia la solución. 

 

     En esta fase se debe producir la consolidación del aprendizaje realizado en las 

fases anteriores. El campo de investigación es en gran parte conocido y los 

estudiantes tienen que combinar los conocimientos adquiridos y aplicarlos a las 

situaciones diferentes que se proponen; la intervención del profesor se debe reducir 

a lo imprescindible. Como señala Van Hiele (1986, p. 54) "los estudiantes aprenden 
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a encontrar su camino en la red de relaciones por sí mismos, mediante actividades 

generales". 

 

Fase 5 (Integración) 

 

     Los estudiantes condensan en un todo lo aprendido sobre el tema y la red de 

relaciones que están terminando de formar. Integran los nuevos conocimientos, 

métodos de trabajo y formas de razonamiento con los que tenían anteriormente. 

 

     Los conocimientos nuevos que el profesor puede fomentar con las tareas 

propuestas para esta fase se refieren a organizaciones y comprensiones globales. 

Estas actividades deben ayudar a organizar lo que ya se ha aprendido con las 

actividades de las otras fases de este nivel. 

 

     A los estudiantes en las fases anteriores se le ha orientado, pero todavía deben 

adquirir una visión general de los contenidos y de los métodos que tiene a su 

disposición. Tienen que adoptar una red de relaciones que conectan con la totalidad 

del dominio explorado.  

 

     Se trata de adquirir una visión general de lo aprendido sobre el tema objeto de 

estudio, integrada por los conocimientos adquiridos en este nivel y los que ya tenían 

los estudiantes anteriormente. Las actividades de esta fase tienen que favorecer 

esta integración. 

 

3.3.4. Los distintos ciclos del aprendizaje experiencial 
 

 

     El aprendizaje experiencial se estructura en ciclos que responden a diversos 

modelos que permiten entender cómo funciona el proceso de aprendizaje. Se trata 

de ciclos que consideran también la experiencia de carácter subjetivo de cada 

estudiante y se basan en la propuesta de una serie interactiva de diversas fases 

(de 4 a 6) que favorecen el proceso de aprendizaje. 

 

     El aprendizaje exponencial se basa en los postulados filosóficos de John Dewey, 

elaborados entre 1920 y 1950. Como ocurre con cualquier otro recurso operativo, 

el modelo de aprendizaje experiencial tiene sus limitaciones e insuficiencias, pero 
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en todo caso sirve de guía para experimentar con un estilo diferente de aprendizaje, 

más práctico y concreto. 

 

3.3.5. Beneficios del aprendizaje experiencial 
 

 

Las principales ventajas pueden sintetizarse de esta forma: 

 

 La educación experiencial permite un espacio de crecimiento personal a partir 

del conocimiento de sí mismo, ya que se encuentra inmerso en los procesos de 

la toma de conciencia desde la reflexión constante. 

 Es un método que permite una interacción permanente entre la acción y la 

reflexión, lo cual favorece la posibilidad de generar cambios positivos de un 

punto de vista tanto individual como colectivo. 

 Mejora la estructura cognitiva del estudiante. 

 Ayuda a modificar las actitudes, valores, percepciones y patrones de conducta 

de los alumnos. 

 Permite ampliar las posibilidades de construir conocimientos valorando la 

sabiduría propia y la de los demás. 

 Ayuda a que las personas estén en un mismo nivel, que haya equidad. 

 El contexto de grupo permite un enriquecimiento acelerado del aprendizaje. 

 Permite aprender a partir de la experiencia vivida y la reflexión, más que de la 

teoría o acumulación de información, lo cual hace que el aprendizaje sea más 

sencillo. 

 Se trabaja simultáneamente, lo personal, interpersonal y el trabajo en equipo. 

 A nivel personal, facilita el incremento de liderazgo, el compromiso, la toma de 

decisiones y riesgos y la adquisición de una mayor confianza y autoestima. 

 A nivel interpersonal, facilita el proceso de integración para que pueda haber un 

mejoramiento en el trabajo en equipo, creando un ambiente de grupo sano y 

productivo. 
 

 

     El aprendizaje experiencial, sin embargo, no es ni mucho menos aleatorio. Al 

contrario, todo tiene que estar muy bien planificado, lo cual implica mucho trabajo 

previo y un gran preparación. También precisa de la investigación de las posibles 

transiciones en el aprendizaje con relación a la materia o asunto formativo y supone 
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conocer las teorías y los modelos explicativos con perspectiva crítica y susceptible 

de evaluar, completar y mejorar. 

 

4. LA CINEMÁTICA   
 

 

     Todas las cosas del mundo Físico están en movimiento: desde las más grandes 

hasta las más pequeñas. Este fenómeno ha despertado un interés natural en el 

hombre, desde el inicio, por entenderlo, predecirlo y controlarlo. 

 

4.1. Movimiento de los cuerpos en una dimensión  
 

 

     Según (Zambrano, 2015)Estudiar el movimiento de los cuerpos es estudiar un 

fenómeno del que ya sabemos muchas cosas, puesto que desde nuestra infancia 

observamos que los cuerpos se mueven a nuestro alrededor, a la vez que nosotros 

también nos movemos. Sin embargo, es posible que a veces se tenga dudas sobre 

qué cuerpos son los que realmente se mueven y qué cuerpos permanecen en 

reposo. En este bloque, estudiaremos la necesidad de definir sistemas de 

referencia para describir los movimientos. 

 

4.1.1. Cinemática  
 

 

     La cinemática es una rama de la física que se dedicada al estudio del 

movimiento de los cuerpos en el espacio, sin considerar las causas que lo     

producen. La cinemática sólo estudia el movimiento en sí, a diferencia de la 

dinámica que estudia las interacciones que lo producen.  

 

4.1.2. El movimiento  

                                                       Es el cambio continuo de la posición de un objeto en el transcurso del tiempo. 

     Es el estado de los cuerpos cuando cambian de posición de un lugar a otro. Un 

cuerpo se encuentra en movimiento cuando cambia de lugar en cuanto un punto de 

referencia en cierto tiempo. Por estas razones el movimiento sugiere de los 

siguientes elementos. 

 

     * Punto de referencia: Es el punto del cual se mide si el cuerpo de está alejando 

o también puede ser si el cuerpo se está alejando.  
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     * Distancia y desplazamiento: La distancia es la medida de longitud de toda la 

trayectoria. En cambio el desplazamiento efectuado es una magnitud vectorial. El 

vector que representa al desplazamiento tiene su origen en la posición inicial, su 

extremo en la posición final y su módulo es la distancia en línea recta entre la 

posición inicial y la final. 

 

4.1.3. Distancia y desplazamiento  
 

     Los términos distancia y desplazamiento se utilizan como sinónimos, aunque en 

realidad tienen un significado diferente. 

 

 Distancia  
 

     La distancia se refiere al espacio que recorre un objeto durante su movimiento.  

Es la cantidad movida. También se dice que es la suma de las distancias recorridas.  

Por ser una medida de longitud, la distancia se expresa en unidades de metro según 

el Sistema Internacional de Medidas por lo que se trata de una magnitud escalar. 

 

 Desplazamiento 
 

     El desplazamiento se refiere a la distancia y la dirección de la posición final 

respecto a la posición inicial de un objeto. Al igual que la distancia, el 

desplazamiento es una medida de longitud por lo que el metro es la unidad de 

medida. Sin embargo, al expresar el desplazamiento se hace en términos de la 

magnitud con su respectiva unidad de medida y la dirección. El desplazamiento es 

una cantidad de tipo vectorial. Los vectores se describen a partir de la magnitud y 

de la dirección. 

 

4.1.4. Rapidez y velocidad  
 

Rapidez y velocidad son dos magnitudes cinemáticas. 

 La rapidez es una magnitud escalar que relaciona la distancia recorrida con el 

tiempo. 

 La velocidad es una magnitud vectorial que relaciona el cambio de posición (o 

desplazamiento) con el tiempo. 
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     Tanto la rapidez como la velocidad se calculan dividiendo una longitud entre un 

tiempo. En el Sistema Internacional, la unidad para la rapidez media es el m/s 

(metro por segundo). 

 

Rapidez media 

 

     La rapidez media de un cuerpo es la relación entre la distancia que recorre y el 

tiempo que tarda en recorrerla. Decir eso es equivalente a decir que se trata del 

cociente entre la distancia y el tiempo. 

 

Rapidez constante 

 

     Si un cuerpo se mueve y su rapidez instantánea es siempre la misma, se está 

moviendo con rapidez constante. Lo mismo podemos decir para la velocidad. 

 

     En este caso los valores medio e instantáneo de cada magnitud coinciden. 

 

Velocidad media 

 

     La velocidad media relaciona el cambio de la posición con el tiempo empleado 

en efectuar dicho cambio. 

 

 

 

4.1.5. La aceleración  
 

     Es la relación que se establece entre la variación de la velocidad que 

experimenta una partícula y el tiempo en que se realizó tal variación. 

 

Por lo tanto se define a la aceleración matemáticamente como: 

𝑎 =
∆𝑉

∆𝑡
 

                                                                           La aceleración es una magnitud vectorial, cuyas unidades son las de una 

variación de velocidad dividida por las del tiempo. 



  

127 
 

 

4.1.6. Movimientos de trayectoria unidimensional  
 

     La trayectoria es la línea que un móvil describe durante su movimiento, en 

función de la trayectoria, los movimientos pueden ser: 

 

a) En línea recta, es decir rectilíneos. 

 

b) En línea curva, o curvilíneos, los mismos que pueden ser, circulares, si su 

trayectoria es una circunferencia; elípticos, si su trayectoria es una elipse, 

parabólicos, si la trayectoria es una parábola, es general adopta el nombre que 

describe su trayectoria. 

 

Otro elemento que define el tipo de movimiento es la velocidad, así: 

 

a) Movimiento uniforme, cuando su velocidad permanece constante en el 

transcurso del tiempo. 

b) Movimiento variado, cuando su velocidad varía con el tiempo 

c) Movimiento uniformemente variado, cuando la velocidad aumenta o disminuye 

en forma constante (aceleración constante) con respecto al tiempo. 

 

4.1.7. El movimiento rectilíneo  
 

     Son aquellos cuya trayectoria es una línea recta y el vector velocidad permanece 

constante en dirección, pero su módulo puede variar. Es importante recordar que 

la velocidad instantánea es tangente a la trayectoria, por lo que el vector velocidad 

puede variar en dirección si la trayectoria es curvilínea; si es rectilíneo, permanece 

constante. 

 

Clasificación del movimiento rectilíneo  

 

 Movimiento Rectilíneo Uniforme.- Si se mantiene constante. 

 Movimiento Rectilíneo Variado.- Si varía.  

 Movimiento Rectilíneo Uniformemente Variado.- Si la variación es constante. 
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4.1.8. El movimiento rectilíneo uniforme  
 

     Según el libro del (Ministerio de Educación del Ecuador, 2014) Un cuerpo realiza 

un movimiento rectilíneo uniforme cuando su trayectoria es una línea recta y su 

velocidad es constante. Esto implica que recorre distancias iguales en tiempos 

iguales. 

 

El MRU se caracteriza por: 

 

 Movimiento que se realiza sobre una línea recta. 

 Velocidad constante; implica magnitud y dirección constantes. 

 La magnitud de la velocidad recibe el nombre de celeridad o rapidez. 

 Aceleración nula. 

 

 

 

 

 

4.1.9. Ecuaciones del movimiento rectilíneo uniforme  
 

Las ecuaciones del movimiento rectilíneo uniforme son: 

x=x0+v⋅t 

v=v0=cte 

a=0 

Donde: 

x, x0: La posición del cuerpo en un instante dado (x) y en el instante inicial (x0). Su 

unidad en el Sistema Internacional (S.I.) es el metro (m) 

 

v,v0: La velocidad del cuerpo en un instante dado (v) y en el instante inicial (v0). Su 

unidad en el Sistema Internacional (S.I.) es el metro por segundo (m/s) 

 

a: La aceleración del cuerpo. Su unidad de medida en el Sistema Internacional (S.I.) 

es el metro por segundo al cuadrado (m/s2). 
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4.1.10. Análisis gráfico del movimiento rectilíneo uniforme  
 

     El análisis gráfico es una forma de describir los movimientos. Veamos cómo re-

presentar el movimiento rectilíneo uniforme con gráficas posición-tiempo (x-t) y 

gráficas velocidad-tiempo (v-t). En las gráfica x-t, se representa el tiempo en el eje 

horizontal y la posición en el eje vertical. En las gráficas v-t se representa el tiempo 

en el eje horizontal y la velocidad en el vertical.  

 

• Gráficas posición-tiempo (x-t) para el movimiento rectilíneo uniforme  
 

     La gráfica posición-tiempo corresponde a un movimiento rectilíneo uniforme. 

Verifiquemos que el movimiento es uniforme. En t= 5 0 s se encuentra en x =5 0, 

en t =5 1 s se encuentra en x= 5 0,20 m, en t =5 2 s se encuentra en x= 5 0,40 m y 

así sucesivamente, para mostrar que en cada segundo se desplaza 0,20 m. Es 

decir, que la velocidad es 0,20 m/s.  

 

 

       Fig. 1 

 

     En una gráfica velocidad–tiempo, el área comprendida entre la curva y el 

eje horizontal corresponde al desplazamiento del móvil.  
 
 

     En cualquier gráfica velocidad-tiempo, como la que se muestra en la figura, 

podemos trazar rectángulos de base muy pequeña, suponiendo que el movimiento 

se realiza por tramos con velocidad constante, y la suma de las áreas de estos 

rectángulos se aproxima al desplazamiento del automóvil. Cuanto más pequeña 

sea la base de los rectángulos, más se aproxima el área al desplazamiento del 

móvil. 
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Fig. 2 

4.1.11. El movimiento rectilíneo uniformemente variado  
 

     Un cuerpo describe un movimiento rectilíneo uniformemente variado cuando su 

velocidad está sobre una recta y, a la vez, su aceleración es constante y no nula. 

 

     Cuando un cuerpo describe un movimiento rectilíneo uniformemente variado, 

puede suceder que aumente o disminuya su rapidez. 

 

     Si los vectores aceleración y velocidad tienen el mismo sentido, el móvil 

aumenta su rapidez. 

 

     Si los vectores aceleración y velocidad tienen sentido contrario, el móvil 

disminuye su rapidez. 

 

4.1.12. Ecuaciones del movimiento uniformemente variado 
 

     Si la velocidad de un móvil cuando el cronómetro indica t=0 s es vo y al cabo de 

determinado tiempo t, la velocidad es v, podemos escribir. 

 

 

     Esta ecuación muestra la dependencia de la velocidad con respecto al tiempo 

cuando la aceleración es constante y el móvil se mueve inicialmente con velocidad 

Vo. 
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4.1.13. Análisis gráfico del movimiento uniformemente variado  
 

     Un objeto se mueve con determinada velocidad Vo cuando el cronómetro indica 

t=0 s, y aumenta su velocidad uniformemente hasta alcanzar una velocidad v en 

determinado tiempo t, en cada unidad de tiempo, la velocidad aumenta en la misma 

cantidad, y así la gráfica de velocidad en función del tiempo es una recta (fig.2.17). 

En este caso, el desplazamiento es el mismo que si el móvil se hubiera movido 

durante el intervalo de tiempo con velocidad igual al promedio entre Vo y V. 

 

 

        Fig. 3 

4.1.14. Caída libre 
 

     Se conoce como caída libre cuando desde cierta altura un cuerpo se deja caer 

para permitir que la fuerza de gravedad actué sobre él, siendo su velocidad inicial 

cero. 

 

     En este movimientos el desplazamiento es en una sola dirección que 

corresponde al eje vertical (eje "Y"). 

 

     Es un movimiento uniformemente acelerado y la aceleración que actúa sobre 

los cuerpos es la de gravedad representada por la letra g, como la aceleración de 

la gravedad aumenta la velocidad del cuerpo, la aceleración se toma positiva. 
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4.1.15. ¿Cómo caen los cuerpos?  
 

     Según (Tania Chavéz , 2013) A través de la historia, el ser humano ha estudiado 

la caída de los cuerpos y ha interpretado este movimiento a partir de sus propias 

concepciones. El movimiento de caída de los cuerpos es un caso particular del 

movimiento uniformemente variado. 

 

     Cuando un cuerpo se deja caer en el vacío se desplaza verticalmente con una 

aceleración constante, lo que hace que su rapidez aumente uniformemente en la 

medida en que transcurre el tiempo de caída. Por esta razón, la caída de los 

cuerpos cerca de la superficie de la Tierra es un ejemplo particular de movimiento 

uniformemente variado. 

 

4.2. Movimiento de los cuerpos en dos dimensiones  
 

     Se le llama en dos dimensiones, porque la posición de la partícula en cada 

instante, se puede representar por dos coordenadas, respecto a unos ejes de 

referencia. El movimiento en 2 dimensiones es cuando la partícula se mueve tanto 

horizontal como verticalmente. 

 

Características del movimiento en dos dimensiones 

     El movimiento en dos dimensiones se caracteriza por dos movimientos uno 

ascendente, y otro descendente, como caso particular, un objeto o móvil. 

 

     Esto puede desarrollar dentro de un espacio el movimiento descendente desde 

un punto alto, esto se llama, movimiento semiparabólico. 

 

4.2.1. Movimientos de trayectoria bidimensional   
 

     El tiro parabólico o movimiento bidimensional es aquel que en su trayectoria 

describe una parábola. 

 

     Se denomina movimiento parabólico al realizado por un objeto cuya trayectoria 

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

campo gravitatorio uniforme. 

 

     Puede ser analizado como la composición de dos movimientos rectilíneos: un 

movimiento rectilíneo uniforme horizontal y un movimiento rectilíneo uniforme 

acelerado vertical. 

 

Características del Movimiento Bidimensional: 

 

 Conociendo la velocidad de salida, el ángulo de salida y la diferencia de alturas 

(entre salida y llegada) se conocerá toda la trayectoria. 

 Los ángulos de salida y llegada son iguales. 

 La mayor distancia cubierta se logra con ángulos de salida de 45º. 

 Se puede analizar el movimiento en vertical independientemente del horizontal. 

Es un movimiento cuya velocidad inicial tiene componentes en los ejes x e y, en 

el eje y se comporta como tiro vertical, mientras que en el eje x como M.R.U. 

 Para lograr la mayor distancia el factor más importante es la velocidad. 

 

 

4.2.2. Composición de movimientos  
 

 

     El estudio de este fenómeno se fundamenta en el principio de independencia, 

enunciado por Galileo en los siguientes términos: 

 

     Si un móvil está sometido a dos movimientos, su cambio de posición es 

independiente de si la ocurrencia de los movimientos se produce de forma sucesiva 

o de forma simultánea. 

 

 Movimientos uniformes del mismo sentido 

 Movimientos uniformes de sentido contrario 

 

4.2.3. Ecuaciones del movimiento bidimensional  

 v fy = v0y + g.t 

 h = v0y.t + g.t ²/2 

 vx = Δx/Δt 

 



  

134 
 

4.2.4. Movimientos de proyectiles 

     El movimiento de proyectil es un movimiento combinado: el proyectil tiene 

movimiento vertical y, además, se desplaza horizontalmente, recorriendo distancias 

iguales en tiempos iguales. 

 

¿QUÉ ES UN PROYECTIL? 

     El movimiento de un proyectil es un ejemplo clásico del movimiento en dos 

dimensiones con aceleración constante.  

 

Un proyectil es cualquier cuerpo que se lanza o proyecta por medio de alguna fuerza 

y continúa en movimiento por inercia propia. Un proyectil es un objeto sobre el cual 

la única fuerza que actúa es la aceleración de la gravedad. La gravedad actúa para 

influenciar el movimiento vertical del proyectil. El movimiento horizontal del proyectil 

es el resultado de la tendencia de cualquier objeto a permanecer en movimiento a 

velocidad. 

 

Análisis del movimiento de proyectiles 

 

     En el portal (El mundo de la Física, 2016) Se examina sólo trayectorias 

suficientemente cortas para que la fuerza gravitacional se pueda considerar 

constante en magnitud y dirección.  

 

También hay que analizar no tener en cuenta los efectos de la resistencia del aire; 

Estas hipótesis simplificadas constituyen la base de un modelo del problema físico. 

Como, en este caso idealizado, la única fuerza que actúa sobre el proyectil es su 

peso considerado constante en magnitud y dirección, es mejor referir el movimiento 

a un sistema de ejes coordenadas rectangulares. Se toma el eje x horizontal y el 

eje y verticalmente hacia arriba. 

 

     La componente x de la fuerza que actúa sobre el proyectil es nula y la 

componente y es el peso del proyectil – mg. Esto es, la componente horizontal de 

la aceleración es nula, y la componente vertical hacia abajo, es igual a la de un 

cuerpo que cae libremente.  
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     Puesto que la aceleración nula significa velocidad constante, el movimiento 

puede definirse como una combinación de movimiento horizontal con velocidad 

constante y movimiento vertical con aceleración constante. 

 

4.2.5. El principio de inercia  
 

     (Fisicalab, 2015) El físico, matemático y astrónomo Inglés Sir Isaac Newton 

(1642-1727), basándose en los estudios de Galileo y Descartes, publicó en 1684 la 

primera gran obra de la Física:  

 

El principio de inercia establece que: 

 

     Si no se aplica ninguna fuerza a un cuerpo o la resultante de las fuerzas que se 

le aplican es nula, éste no modificará su estado de reposo o de movimiento, es 

decir, que se mantendrá en reposo si estaba en reposo o en movimiento rectilíneo 

uniforme si se encontraba en movimiento. 

 

     De aquí se deduce que: 

     Todos los cuerpos se oponen a cambiar su estado de reposo o movimiento y 

esta oposición recibe el nombre de inercia. 

     Un cuerpo se encuentra en equilibrio cuando la resultante de las fuerzas que 

actúan sobre él sea nula. 
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HIPÓTESIS  

 

     La utilización del laboratorio de Física influye significativamente en el proceso 

enseñanza - aprendizaje de la Cinemática en los estudiantes del Primer Año de 

Bachillerato General Unificado de La Unidad Educativa “Saraguro” periodo 2016 – 

2017. 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE 
 

La utilización del Laboratorio de Física. 

 

El laboratorio es un lugar dotado de los medios necesarios para realizar 

investigaciones, experimentos, prácticas y trabajos de carácter científico, 

tecnológico o técnico. También puede ser un aula o dependencia de cualquier 

centro docente, acondicionada para el desarrollo de clases prácticas y otros 

trabajos relacionados con la enseñanza. 

 

INDICADORES 
 

- Materiales e Instrumentos de laboratorio. 

- Conocimientos teórico - prácticos, del docente y los alumnos. 

- Apoyo administrativo. 
 

VARIABLE DEPENDIENTE  
 

El proceso enseñanza-aprendizaje de la Cinemática. 
 

El proceso enseñanza-aprendizaje es el procedimiento mediante el cual se 

transmiten conocimientos especiales o generales sobre una materia, sus 

dimensiones en el fenómeno del rendimiento académico a partir de los factores que 

determinan su comportamiento. 

 

INDICADORES 
 

- Contenidos  

- Recursos didácticos  

- Destrezas con criterio de desempeño 
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- Actitudes 

- Conocimientos teóricos y  prácticos 

- Nivel de aprendizaje   
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MATRIZ DE OPERATIVIDAD  

 

  

HIPÓTESIS  VARIABLES  INDICADORES  INSTRUMENTO 

 

 

 

 

• La 

utilización del 

laboratorio de 

Física influye 

significativamente 

en el proceso 

enseñanza - 

aprendizaje de la 

Cinemática en los 

estudiantes del 

Primer Año de 

Bachillerato 

General Unificado 

de La Unidad 

Educativa 

“Saraguro” 

periodo 2016 – 

2017. 

 

 

 

 

 

Utilización del 

Laboratorio 

de Física 

 

- Materiales e 

Instrumentos 

de laboratorio. 

- Conocimientos 

teórico –

prácticos, del 

docente y los 

alumnos. 

- Apoyo 

administrativo. 

 

Encuesta  

  

Proceso 

enseñanza-

aprendizaje 

- Contenidos  

- Recursos 

didácticos  

- Destrezas con 

criterio de 

desempeño 

- Actitudes 

- Conocimientos 

teóricos y  

prácticos 

- Nivel de 

aprendizaje  

Encuesta  
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f. METODOLOGÍA  

DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

 

     Para poder cumplir con la siguiente investigación se utilizaran: métodos, 

técnicas e instrumentos. 

 

     El presente trabajo investigativo se caracteriza por ser de tipo evaluativo y 

experimental. Evaluativo porque permitirá verificar cómo la falta de utilización de 

laboratorio de física, influye en el proceso enseñanza – aprendizaje, de la 

Cinemática. Se realizará una investigación minuciosa, sobre las estrategias 

metodológicas, los instrumentos y materiales de laboratorio existentes. 

 

MÉTODOS: 

Los métodos que se utilizarán son los siguientes: 

 MÉTODO CIENTÍFICO 

     Con este método se procederá a recolectar, organizar e interpretar datos 

relacionados con el uso del laboratorio de física y la influencia en el proceso 

enseñanza- aprendizaje de la Cinemática.  

 

 MÉTODO DEDUCTIVO 

     Se lo utilizará desde el inicio de la investigación, porque se partirá de un 

supuesto general para llegar a un caso particular. También se lo empleará en el 

análisis e interpretación de los resultados obtenidos de las encuestas, puesto que 

a partir de conocer el problema, permitirá emitir un criterio entorno a lo que se está 

investigando.  

 

 MÉTODO INDUCTIVO 

     Permitirá descubrir hechos generales partiendo de algo particular. Asimismo 

servirá para sistematizar los conceptos de varios autores en la recopilación 

bibliográfica, como también para la interpretación de los principios generales sobre 
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la comprensión de los conocimientos de la Cinemática, para vincular la teoría con 

la práctica. 

 

 EL MÉTODO EXPERIMENTAL 

 
 

 

 

     Servirá para el diseño, ejecución y desarrollo de las prácticas de laboratorio para 

mejor el aprendizaje de la Cinemática. 

 
  

 EL MÉTODO ANALÍTICO  

     Se lo utilizará para hacer un análisis del objeto de estudio y para realizar un 

estudio a fondo de los problemas, causas y consecuencias que tiene la falta de 

utilización del laboratorio de física  

TÉCNICAS: 

TÉCNICA DE LA ENCUESTA  

     Se la llevará a cabo con un cuestionario previamente elaborado la cual estará 

dirigida a los docentes y estudiantes del primer año de Bachillerato General 

Unificado, para recolectar información sobre la influencia que tiene el uso del 

laboratorio de física en el proceso enseñanza - aprendizaje de la Cinemática  

POBLACIÓN Y MUESTRA 

     La investigación considera como unidades de análisis a 3 docentes y 64 

estudiantes del paralelo “A” y ”B” de la Unidad Educativa Saraguro, de la asignatura 

de física del primer año de Bachillerato General Unificado de la ciudad de Saraguro, 

período 2016 – 2017. 
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g. CRONOGRAMA 

 2016 2017 

ACTIVIDADES 
ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV.  DIC. ENE.  FEB. MAR. 

 
ABR. 

 

 
MAY. 

 
JUN. 

 
JUL. 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 

Construcción del 
proyecto 

x x x X x x x x x x x x x x x x x x                               
              

Presentación y 
aprobación 

                  x x x x x x x x                       
              

Recolección de la 
información 

                          x x x x x x                 
              

Análisis e 
interpretación de 
la información 

                                x x x              

              

Elaboración del 
informe 
preliminar.  

                                   x x x x          

              

Incorporación de 
sugerencias del 
director de Tesis. 

                                       x x x x      

              

Elaboración del 
informe final. 

                                           x x x x x x x x 
           

Estudio y 
calificación de tesis. 

                                                 
 

 x x x x x x 
     

Incorporación de 
observaciones del 
tribunal 

                                                

 

    

 

   x x x x 

 

Defensa y 
sustentación 
pública 

                                                

             
 

X 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

  

 PRESUPUESTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 FINANCIAMIENTO  

     Los gastos que se efectuarán en la presente investigación serán asumidos en 

su totalidad por la investigadora

RUBROS COSTO 

Computadora   680,00 

Internet  80,00 

Flash Memory 9,00 

Resmas de papel bond  60,00 

Impresiones de Informes a color.    150,00 

Anillados y empastados de informes  50,00 

Búsqueda de internet 80,00 

Textos 140,00 

Copias  50,00 

Materiales para la elaboración de la 

propuesta. 

380,00 

Movilización 200,00 

Imprevistos 100,00 

TOTAL GASTOS  1979.00 
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ANEXO 2 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

˂𝜴˃ “CARRERA DE FÍSICO MATEMÁTICAS” ˂𝜴˃ 

 

ENCUESTA A ESTUDIANTES 

Con el propósito de obtener información respecto a la utilización de los 

materiales e instrumentos de laboratorio en el proceso enseñanza – aprendizaje 

de la asignatura de física en el primer año de Bachillerato General Unificado de 

la Unidad Educativa Saraguro, le solicito muy comedidamente se digne contestar 

el siguiente cuestionario: 

a. ¿Considera usted que las prácticas de laboratorio ayuda a internalizar 

el conocimiento de los estudiantes en la unidad de Cinemática?  

 

Si   ( ) 

No   ( ) 

¿Por qué? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

b. ¿Con qué frecuencia recurre su docente al laboratorio de física para la 

elaboración de prácticas de la Cinemática? 

 

Permanentemente     ( ) 

Al final de cada tema     ( ) 

Al final de cada unidad temática   ( ) 

Al final del parcial     ( ) 

 

c. ¿Qué influencia tiene la aplicación de materiales e instrumentos de 

laboratorio en la asignatura de Física? 

 

 Le ayuda a razonar                (          ) 

 Mejora su nivel de comprensión de los principios y leyes               (          ) 

 Eleva su nivel de entendimiento               (          ) 

 Le vuelve más observador               (          ) 

 Le permite demostrar la teoría con la práctica                                (          ) 

 Contribuye de manera limitada a desarrollar la teoría                     (          )        

 Constituye un problema para la apreciación de fórmulas          (            ) 
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d. ¿Cuál es su nivel de aprendizaje en la unidad de Cinemática? 

 

Alto    ( ) 

Medio    ( ) 

Bajo    ( ) 

 

e. ¿El laboratorio de Física de la institución cuenta con los materiales e 

instrumentos adecuados para la elaboración de prácticas? 

 

Si   ( ) 

No   ( ) 

¿Por qué? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

f. ¿Su institución cuenta con personal de apoyo administrativo, en el 

laboratorio de física?  

 

Si   ( ) 

No   ( ) 

 

g. ¿Qué estrategias metodológicas utiliza el docente para la enseñanza de 

la Cinemática? 
 

 Los grupos de trabajo  ( ) 

 Actividades autónomas   ( ) 

 Debates    ( ) 

 Discusión    ( ) 

 Lluvia de ideas    ( ) 

 

 

 

Gracias por su colaboración. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

˂𝜴˃ “CARRERA DE FÍSICO MATEMÁTICAS” ˂𝜴˃ 

 

ENCUESTA A DOCENTES 

Con el propósito de obtener información respecto a la utilización de los 

materiales e instrumentos de laboratorio en el proceso enseñanza – aprendizaje 

de la asignatura de física en el primer año de Bachillerato General Unificado de 

la Unidad Educativa Saraguro, le solicito muy comedidamente se digne contestar 

el siguiente cuestionario: 

 

1. ¿Considera usted que las prácticas de laboratorio ayuda a internalizar 

el conocimiento de los estudiantes en la unidad de Cinemática?  

 

Si   ( ) 

No   ( ) 

 

¿Por qué? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

 

2. ¿Con qué frecuencia realiza prácticas de laboratorio de Física? 

 

Permanentemente     ( ) 

Al final de cada tema     ( ) 

Al final de cada unidad temática   ( ) 

Al final del parcial     ( ) 

 

3. ¿Qué influencia tiene la aplicación de materiales e instrumentos de 

laboratorio de Física en el aprendizaje de los estudiantes? 

 

o Ayuda a razonar al estudiante               (          ) 

o Mejora su nivel de comprensión de los principios y leyes               (          ) 

o Eleva su nivel de entendimiento               (          ) 

o Le vuelve más observador               (          ) 

o Le permite demostrar la teoría con la práctica                                (          ) 

o Contribuye de manera limitada a desarrollar la teoría                     (          )        

o Constituye un problema para la apreciación de fórmulas          (          ) 
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4. ¿Cuál es el nivel de aprendizaje de sus estudiantes en la Unidad de 

Cinemática? 

 

Alto    ( ) 

Medio   ( ) 

Bajo    ( ) 

 

5. ¿El laboratorio de Física de su institución cuenta con los materiales e 

instrumentos adecuados para la elaboración de prácticas de 

Cinemática? 

 

Si   ( ) 

No   ( ) 

 

Razone su respuesta 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

6. ¿La institución cuenta con personal de apoyo administrativo, en el 

laboratorio de física? 

 

Si   ( ) 

No   ( ) 

 

 

7. ¿Ha recibido capacitación sobre prácticas de laboratorio para la 

enseñanza de la Cinemática? 

 

Si   ( ) 

No   ( ) 

 

¿Qué tipo de capacitación? 

 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

Gracias por su colaboración. 
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