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b. RESUMEN 

La presente investigación es un estudio sobre el libro “Física 1 BGU” 
implementado por el Ministerio de Educación (ME) y su incidencia en el aprendizaje 
de la unidad temática de movimiento en los estudiantes del primer año de Bachillerato 
General Unificado (BGU) del colegio de Bachillerato “Beatriz Cueva de Ayora” de la 
ciudad de Loja, período 2016 – 2017. Para ello, el objetivo general se encaminó a 
determinar la incidencia del libro de texto “Física 1 BGU” en el aprendizaje de la unidad 
temática de movimiento. En la metodología se detalla que la investigación se trata de 
un diseño no experimental de tipo descriptivo, explicativo propositivo, desarrollada con 
los métodos: científico, hipotético deductivo, inductivo y deductivo; como población de 
estudio se consideró a los docentes y estudiantes del primer año de BGU de la 
institución aludida, de la cual se obtuvo una muestra representativa de 117 unidades 
de análisis, 114 estudiantes y 3 docentes, en el proceso de recolección de información 
empírica se utilizó la encuesta estructurada, que derivó como principal resultado que 
el libro de texto no es utilizado con la frecuencia necesaria para lograr aprendizajes 
significativos en los estudiantes de acuerdo a la propuesta curricular del ME por lo que 
se concluye que la incidencia del libro de texto “Física 1 BGU” en el aprendizaje de la 
unidad temática de movimiento es limitada y se evalúa cuantitativamente con una nota 
promedio de 7,5/10, que en la escala cualitativa significa que los estudiantes alcanzan 
los aprendizajes requeridos, sin embargo se recomienda a los docentes buscar 
estrategias metodológicas que permitan utilizar el libro de manera más eficaz para 
mejorar el aprendizaje. 
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SUMMARY 

 
The present research is a study on the book "Physics 1 BGU" implemented by 

the Ministry of Education (ME) and its incidence in the learning of the thematic unit of 
movement in the students of the first year of Unified General High School (BGU) of the 
school "Beatriz Cueva de Ayora" of the city of Loja, period 2016 - 2017. For this 
purpose, the general objective was to determine the impact of the textbook "Physics 1 
BGU" in the learning of the thematic unit of movement. In the methodology it is detailed 
that the research is a non-experimental design of descriptive, explanatory propositive, 
developed with the methods: scientific, hypothetical deductive, inductive and 
deductive; As a study population, the teachers and students of the first year of BGU of 
the mentioned institution were considered, from which a representative sample of 117 
units of analysis, 114 students and 3 teachers were obtained, in the process of 
collecting empirical information Used the structured survey, which resulted as the main 
result that the textbook is not used with the frequency necessary to achieve meaningful 
learning in the students according to the curricular proposal of the ME, which concludes 
that the incidence of textbook " Physics 1 BGU "in the learning of the thematic unit of 
movement is limited and quantitatively evaluated with an average grade of 7.5 / 10, 
which in the qualitative scale means that students achieve the required learning, 
however it is recommended to Teachers look for methodological strategies that allow 
to use the book more effectively to improve learning.  
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c. INTRODUCCIÓN 

 

La problemática referente al estudio de libros de texto en un sistema educativo, 

contiene diversos aspectos, entre los cuales destaca la relación que existe entre el 

libro que guía el proceso y el aprendizaje que logran los estudiantes. En este sentido, 

el presente trabajo de tesis enmarcado en el tema de investigación: EL LIBRO DE 

TEXTO “FÍSICA 1 BGU” IMPLEMENTADO POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y 

SU INCIDENCIA EN EL APRENDIZAJE DE LA UNIDAD TEMÁTICA DE 

MOVIMIENTO EN LOS ESTUDIANTES DEL PRIMER AÑO DE BACHILLERATO 

GENERAL UNIFICADO DEL COLEGIO DE BACHILLERATO BEATRIZ CUEVA DE 

AYORA DE LA CIUDAD DE LOJA, PERÍODO 2016 – 2017. LINEAMIENTOS 

ALTERNATIVOS.; aborda dos factores del proceso de enseñanza: el aprendizaje de 

la Física y el libro de texto. 

 

Los objetivos específicos están encaminados a determinar la incidencia del libro 

de texto “Física 1 BGU” en el desarrollo de las actividades de aprendizaje de la 

asignatura de Física de la unidad temática de Movimiento; a determinar el nivel de 

aprendizaje de la unidad temática de Movimiento a través de la utilización del libro de 

texto “Física 1 BGU” y, proponer lineamientos alternativos al uso del libro de texto para 

promover el aprendizaje significativo de la Física en el primer año de BGU del Colegio 

de Bachillerato “Beatriz Cueva de Ayora” de la ciudad de Loja. 

 

En este escenario, las categorías de investigación formuladas en el tema, son 

parte sustancial de la práctica profesional del educador, consecuentemente su estudio 

contribuye a encontrar alternativas metodológicas y estrategias de utilización y 

tratamiento del libro de texto en el proceso de enseñanza aprendizaje de la Física. 

 

Se planteó como Hipótesis General: el libro de texto “Física 1 BGU” 

implementado por el Ministerio de Educación incide significativamente en el 

aprendizaje de la unidad temática de Movimiento en los estudiantes del primer año de 

BGU del Colegio de Bachillerato “Beatriz Cueva de Ayora” de la ciudad de Loja. 

 

El referente teórico seleccionado y organizado en el acápite de la Revisión de 

Literatura permite explicar y comprender las categorías, variables e indicadores que 



 

5 
 

están representados en el problema, objetivos e hipótesis, por lo tanto, se consideró 

oportuno integrar tres componentes, componente uno: precisiones generales acerca 

de los libros de texto; componente dos: el libro “Física 1 BGU” período 2016 - 2017; y, 

componente tres: el aprendizaje escolar y la unidad temática de movimiento. 

 

En la sección de materiales y métodos, se identifica al tipo de investigación y 

se caracteriza como descriptiva, explicativa y propositiva; los métodos que se 

aplicaron en el proceso de investigación son los siguientes: científico, por su 

rigurosidad; el método hipotético – deductivo, para la observación y descripción del 

fenómeno de estudio, para la formulación de la hipótesis, para la deducción de 

consecuencias, y posterior verificación de la hipótesis; inductivo para probar los 

resultados de la investigación y generalizar resultados a la población de estudio y el 

método deductivo para la revisión de literatura y deducción de conclusiones. En 

cuanto a los instrumentos técnicos para recoger información se utilizó la encuesta 

estructurada que permitió evaluar la hipótesis y que consecuentemente sirvió para 

determinar el nivel de incidencia del libro en el aprendizaje. 

 

De la población de estudio conformada por los docentes y estudiantes del 

primer año de BGU de la institución objeto de investigación se determinó una muestra 

significativa por medio de fórmula estadística, por cuanto la población, se encontraba 

distribuida en cinco paralelos con alrededor de 30 estudiantes respectivamente de 

modo que la selección de las unidades de análisis se hizo por fracción muestral y la 

extracción por aleatoriedad simple, finalmente, quedó conformada por 117 personas 

de la siguiente manera: 114 estudiantes y 3 docentes. 

 

En los resultados, la información proveniente de la recolección de información 

empírica fue estadísticamente organizada, analizada e interpretada cualitativamente 

y cuantitativamente, teniendo como referente el marco conceptual previamente 

estructurado, derivando como resultado principal, que el libro no es utilizado con la 

frecuencia necesaria para lograr los aprendizajes significativos en los estudiantes de 

acuerdo a la propuesta curricular del ME por lo que se concluye que la incidencia del 

libro de texto “Física 1 BGU” en el aprendizaje de la unidad temática de movimiento 

es limitada y se evalúa cuantitativamente con una nota promedio de 7.5/10, que en la 

escala cualitativa significa que los estudiantes alcanzan los aprendizajes requeridos, 
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sin embargo se recomienda a los docentes buscar estrategias metodológicas que 

permitan utilizar el libro de manera más eficaz para mejorar el aprendizaje. 

 

En la discusión se establece principios, relaciones y generalizaciones que los 

resultados determinaron, con la finalidad de verificar o rechazar la hipótesis planteada 

a su vez, este espacio a su vez permitió establecer conclusiones y frente a las cuales 

se planteó como recomendaciones a las autoridades de la institución impulsar la 

utilización del libro a través del desarrollo de programas de capacitación, así como 

también que los docentes busquen, diseñen e implementar estrategias metodológicas 

que permitan a los estudiantes utilizar de manera eficaz el libro para mejorar el 

aprendizaje de la unidad. 

 

En los lineamientos alternativos se trata de plasmar el diagnóstico final de la 

investigación tendiente a dar respuesta a la pregunta de investigación y frente a ella 

su posible solución mediante el planteamiento de una guía didáctica complementaria 

al libro “Física 1 BGU”, la propuesta analiza y expone consideraciones generales para 

docentes y estudiantes para el desarrollo de la asignatura y la utilización de libros de 

texto, propone la solución detallada de ejercicios y problemas de la unidad, también 

incluye formularios y prácticas de laboratorio. Finalmente, el último componente 

correspondiente a anexos, se respalda el trabajo realizado en el desarrollo de la 

presente investigación, misma que no es acabada, sino que puede generar una 

ampliación o derivar nuevas investigaciones afines, con el reconocimiento 

correspondiente. 

 

El informe de investigación está estructurado en coherencia con el Art 151 del 

Reglamento de Régimen Académico vigente a la fecha en la Universidad Nacional de 

Loja. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

1. PRECISIONES GENERALES SOBRE LIBROS ESCOLARES 

 

Los libros de texto y los demás materiales utilizados para el desarrollo de los 

procesos de enseñanza y aprendizaje usados en los diversos ámbitos del sistema 

educativo proporcionan no solamente conocimientos, técnicas e informaciones, sino 

que juegan un papel muy importante en la formación integral de cada sujeto. Ellos 

transmiten también ideologías y criterios políticos implícitos o explícitos en una 

determinada sociedad. Esta función no es exclusiva de los libros de texto sobre 

historia o las denominadas materias humanistas en general, sino cualquier otra 

especialidad como es el caso de las ciencias naturales y particularmente la Física. En 

este caso interesa especialmente esta última disciplina por su importancia en el 

curriculum del Bachillerato General Unificado y por su denominación de ciencia en 

comparación con las demás áreas del conocimiento. 

 

Argumenta Mora (2012) en la investigación sobre la concepción y 

características de los libros de texto y otros materiales para el aprendizaje y la 

enseñanza que después de la segunda guerra mundial con la creación de la UNESCO 

en 1949 UNESCO (1949) se inicia de manera profunda y sistemática un proceso de 

reflexión y análisis de los libros de texto y materiales educativos tanto para 

profesores/as como para estudiantes especialmente en USA y en algunos países 

europeos. El análisis crítico ha estado orientado, con mucho énfasis, hacia los ámbitos 

científico y político de los libros de texto, lo cual ha traído como consecuencia, por una 

parte, la disminución de la utilización de dibujos, figuras y afirmaciones contrarias a la 

convivencia humana y a los intereses colectivos (Pingel, 1999 y 2009). Por otra parte, 

han aumentado las perspectivas objetivas, críticas y científicas en la elaboración de 

los libros de texto y otros materiales de apoyo en las diferentes especialidades. En la 

actualidad se ha logrado avanzar regionalmente en los estudios comparativos sobre 

libros de texto y demás materiales de aprendizaje y enseñanza con la finalidad de 

impulsar y mejorar, de igual manera, su revisión desde un punto de vista científico con 

la intención de hacer propuestas concretas para la reformulación de criterios y 

principios estandarizados que nos permitan una adecuada presentación, descripción 
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y evaluación crítica-constructiva tanto para la elaboración de nuevos materiales de 

apoyo como para mejorar las nuevas ediciones de los ya existentes. 

 

1.1. Libros de Texto Escolar 

 

Los libros de texto escolar forman parte del ámbito educativo desde hace 

muchos años atrás, afirma Stray (1993), en Europa occidental, estos aparecieron en 

los años 1750, pero se debió esperar los años 1830 para ver aparecer la palabra 

“manual escolar” o “texto escolar”. En este sentido cabe agregar aquí una diferencia 

de significado de lo qué se entiende por manual escolar y texto escolar. Según 

Quiceno (2001) entre estos existe una diferencia evidente. 

 

“El manual, fue un libro producido para presentar, en forma resumida, una 

doctrina, una didáctica o un sistema educativo. Su nombre surge en un contexto que 

no existía la imprenta y el libro se tenía que reproducir a mano. El manual también es 

una copia a mano de una doctrina. (…) Cuando apareció la imprenta y la 

mecanización, el manual, a pesar que conservo su función de presentar en forma 

resumida y sencilla un método sólo que esta vez lo hizo ocupándose de la enseñanza 

y de la escuela. Años más tarde, el manual se dirigió al maestro, los estudiantes y 

después a todo el personal administrativo de la escuela. Cuando se hizo imposible 

mantener el nombre de manual, por alta mecanización de su producción, cambio su 

nombre por texto escolar”. 

 

Así, en opinión de Quiceno, el libro como texto escolar, ya no representa una 

doctrina, un método o una teoría, es decir, deja de ser manual, y va entonces a 

nombrar las distintas actividades de la escuela, discursos, disciplinas, acciones, 

procesos y objetivos cuya preocupación son las condiciones de la educación en 

general. Para el autor, la implementación del texto escolar en el Ecuador en el sentido 

planteado corresponde a los años de las dos primeras presidencias de José María 

Velasco Ibarra (1934 – 1950), contexto histórico en el que se gestó un modelo de 

educación laica que abrió las puertas a la institucionalización de la educación pública. 

Una frase muy interesante al respecto tomada del “Mensaje presentado al Congreso 

Nacional de 1935, por el Excmo. Sr. Dn. José María Velasco Ibarra, presidente de la 

República”, Quito, Talleres Tipográficos Nacionales, p. 5, versa de esta manera: 
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El primer deber de un gobernante, especialmente en un país que sufre 

de honda crisis moral, es afanarse por la formación de los hombres, por salvar 

el capital humano que crea, mueve y hace fructíferos todos los otros capitales. 

Si queremos nación fuerte y democracia pura, formemos el hombre valeroso y 

docto, enamorado de la justicia y anheloso de realizarla en vida (…) 

 

En consecuencia, ¿qué se debe entender por manual o texto escolar? Varias 

definiciones parecen muy generales, por ejemplo, aquella de Richaudeau (1981:51), 

para quien “Si es necesario definir un manual escolar, conviene evitar en primer lugar 

toda clasificación formalista o restrictiva. (...), un manual es un material impreso, 

estructurado, destinado a utilizarse en un determinado proceso de aprendizaje y 

formación. Esta definición es aplicable tanto a un atlas como a un diccionario, una 

antología de fragmentos escogidos, un manual escolar propiamente dicho, de 

aprendizaje de la lectura, de matemáticas, de ciencias, de literatura, de lengua, etc., 

un prontuario, una gramática, un manual práctico (técnico), un texto programado, etc.”; 

o un poco más explicitas como lo ilustra Choppin (2000: 108), “los manuales escolares 

son, en primer lugar, herramientas pedagógicas (“libros elementales claros, precisos, 

metódicos”) destinados a facilitar el aprendizaje (“que ahorren inútiles esfuerzos por 

aprenderlas”). Esta es para nosotros, actuales y antiguos alumnos, estudiantes o 

docentes, la función principal y la más evidente, (…)”.  

 

Sin embargo, también para el autor francés Choppin, se puede identificar dos 

categorías de obras escolares “unas, los libros escolares stricto sensu, definidos por 

la intención del autor o del editor (…); los otros, los libros que llegan a ser escolares 

como consecuencia de un uso permanente y generalizado en el contexto de la 

escuela”. Stray (1993) abunda en el mismo sentido, distinguiendo, de una parte, los 

libros escolares (schoolbooks) utilizados con fines de enseñanza y aprendizaje, pero 

cuya finalidad educativa no es necesariamente la prioridad de un autor o del editor y, 

de otra parte, el manual escolar o texto escolar (textbook) que es “un libro concebido 

para dar una versión pedagógica y didáctica de un cierto dominio de conocimiento” (p. 

73). 
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En el marco de este documento, limitamos nuestro propósito a los manuales 

escolares/ libros de texto escolar (textbooks) que, en función de las definiciones de 

Quiceno, Stray y Choppin, incluyen los textos escolares de los alumnos, las guías de 

enseñanza, los cuadernos de ejercicio o de aprendizaje, los documentos pedagógicos 

producidos localmente, así como las herramientas de referencia con vocación 

explícitamente como los atlas o las líneas cronológicas. Por extensión, se podrían 

incluir en esta categoría las herramientas informáticas concebidas con fines escolares, 

si bien, en este caso, la denominación de manual escolar/texto escolar podría ser 

apropiada. 

 

1.2. Los libros como poderosos intermediarios en proceso escolar 

 

El profesor ha sido siempre el principal mediador entre el alumno y la cultura a 

transmitir y, a la hora de establecer la comunicación entre el que enseña y el que 

aprende, el manual escolar fue, para bien o para mal, el principal instrumento en 

manos del docente. Eso ha hecho que el libro de texto haya sido uno de los materiales 

didácticos de mayor uso. Y, aunque en estas fechas sea objeto de preocupación más 

por lo gravoso de sus adquisiciones que por motivos didácticos, no ha recibido la 

atención que por sus aspectos positivos o negativos puede merecer desde la 

perspectiva pedagógica. 

 

Al parecer en la actualidad la evolución de los medios tecnológicos, difuminan 

la importancia del que siempre fue, y continúa siendo, el medio o recurso por 

antonomasia, a pesar de aquellos. El libro de texto, que ha sustituido en más 

ocasiones que las debidas las decisiones de los profesores, permanece como el más 

usado de los recursos, y apenas se le valora exponiendo sus ventajas o 

inconvenientes desde el punto de vista didáctico. 

 

Afirman, Blázquez Entonado & Lucero Fustes, (2009) la cuestión es 

trascendental desde el punto de vista pedagógico, porque los libros de texto suelen 

convertirse, para un amplio sector del profesorado, en el referente curricular por 

excelencia de su actividad docente y poseen una importancia indudable, aunque sólo 

sea porque: 
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1. Continúan siendo uno de los soportes fundamentales de la información. 

2. Constituyen el material más usual en los colegios e institutos. 

3. Son el objeto de un inmenso negocio, que mueve miles de millones anuales. 

4. Obliga a realizar esfuerzos económicos muchas veces innecesarios a tantas 

familias. 

 

1.3. Funciones de los contenidos en el proceso de enseñanza y aprendizaje 

 

Los textos escolares tienen diversas funciones y una de ellas los convierte, sin 

duda alguna, en una herramienta pedagógica que los transforma en elementos 

destinados a facilitar el aprendizaje. Es un elemento básico para el alumno y para el 

docente, para el primero facilita y potencia el aprendizaje, para el segundo orienta, 

delimita y apoya el proceso didáctico. Debe partir de las características y vivencias del 

alumno y constituye un material que puede ser empleado en la escuela, como medio 

auxiliar o de manera preferencial o como fuente de información o como facilitador del 

aprendizaje. Rodríguez Dieguez, Clemente Linuesa, Roda Salinas, Beltrán de Tena, 

y Quintero Gallego (1984) señalan que los libros de texto se caracterizan por ser: 

 

1. Instrumento de enseñanza que permite establecer relación con otros componentes 

curriculares además de ajustarse al nivel del alumno y al tipo de contenido. 

2. Un depósito de información a procesar por el alumno, con las particularidades 

propias de un texto impreso. 

3. Por tener un carácter escolarizado, que enfoca los elementos propios de la 

escolarización con su consiguiente socialización y la inculcación ideológica. 

 

Por su parte, Carbone (2003) reconoce los textos escolares como instrumentos 

de socialización, como medio de comunicación y como un libro u objeto material 

elaborado de forma industrializada. Así mismo, tiene razón Choppin (2001) cuando 

señala que el libro de texto o manual escolar, como él lo denomina, constituye un 

instrumento de poder, que se dirige y acomoda a las características del público al que 

se le dirige; que este aspecto puede también hacerse referente como una 

característica del texto escolar. 
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También el hecho de que se presenta siempre como una obra acabada, 

completa, que tiene permanencia en el tiempo y son reeditados con frecuencia. Es en 

palabras de Ossenbach Sauter & Somoza Rodríguez, (2005) objetos huella al poseer 

gran poder para representar las expectativas y mentalidades colectivas de las 

sociedades escolarizadas. 

 

Hasta ahora se ha mostrado el texto escolar como un elemento importante en 

el proceso didáctico, como recursos pedagógicos que participa en la construcción y 

delimitación del sistema de conocimiento organizado de la sociedad (Ramírez, 2004) 

y como constructo teórico, pero además en las últimas décadas el texto escolar 

adquirió especial relevancia como objeto de investigación. 

 

1.4. Orientaciones de los libros de texto y otros materiales para el desarrollo 

del proceso de aprendizaje y enseñanza 

 

Los libros de texto normalmente han sido pensados y concebidos como libros 

de trabajo para que los y las estudiantes aprendan por su propia cuenta o permitan 

hacer un seguimiento al conjunto de actividades pedagógico-didácticas a ser 

desarrolladas por los docentes dentro de las aulas de clases. Con frecuencia se piensa 

sólo en una única orientación, la cual obviamente determinará una única tipología de 

libro, un libro sólo para aprender. Sin embargo, existen por lo menos otras cuatro 

formas u orientaciones en los libros de texto, las cuales por supuesto determinarán 

cuatro tipologías también diferentes. 

 

Estas cuatro orientaciones consisten en las siguientes: i) libro de enseñanza 

propiamente dicho; ii) libro de aprendizaje especifico; iii) libro de trabajo; y iv) libro 

combinado. Con poca frecuencia se encuentran libros estrictamente puros en cuanto 

a la enseñanza, aprendizaje o ejercitación. Ello no ocurre simplemente por la 

imposibilidad de concebir, diseñar, publicar e implementar un determinado libro con 

estas características específicas, sino más bien porque no existe, desde un punto de 

vista dialéctico y epistemológico, la pureza en el aprendizaje, la enseñanza y la 

ejercitación o trabajo práctico propiamente dicho. La teoría crítica social, educativa, 

pedagógica, curricular y didáctica considera que el aprendizaje, la enseñanza y el 

trabajo están intrínsecamente unidos. 
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Por ello, adquiere mucha fuerza la idea de la conformación de libros de texto 

híbridos, combinados, que unen el aprender, el enseñar, el trabajar y el producir. A 

pesar de esta premisa básica, consideramos que sí existe obviamente un determinado 

énfasis; es decir, si bien no existe una concepción pura del libro de texto en cuanto a 

sólo aprender, sólo enseñar o sólo ejercitar, sí podríamos considerar la existencia de 

libros de texto focalizados en cada uno de estos tres aspectos: 

 

1.4.1. El libro de enseñanza 

 

Centran su atención en la enseñanza y por supuesto en el/la docente, quien es 

la persona que por definición tradicional asume ese papel. Este libro ofrece al/la 

participante un material o contenido totalmente ordenado, acabado y altamente 

estructurado, sin que exista la posibilidad incorporar modificaciones o innovaciones 

durante el transcurso del proceso de aprendizaje y enseñanza. Este texto, según un 

esquema específico estandarizado, a veces internacionalmente, responde 

obviamente a una cierta objetividad conceptual y estructural, observándose en él una 

serie muy bien ordenada de situaciones focalizadas básicamente en la enseñanza. 

Los libros de texto centrado en la enseñanza están elaborados pensando en clases 

frontales, organizadas y suministradas por docentes con escasas posibilidades para 

el trabajo individual o cooperativo-colaborativo por parte de los demás participantes.  

 

Este tipo de libro de texto refleja claramente la concepción didáctica de la 

elementarización o transposición conceptual; es decir, haciendo entendibles 

supuestamente los conceptos e informaciones interdisciplinarias para quienes, 

también supuestamente, no conocen ni poseen ningún tipo de saber, conocimiento o 

información previa. Estos libros se centran en informaciones más o menos generales, 

convirtiéndose para los estudiantes sólo en libros de consulta y no en libros de 

aprendizaje. También permiten la repetición de aquellos contenidos presentados 

mediante un proceso puramente frontal del quehacer educativo, esencialmente dentro 

de las aulas de clase. Uno de sus objetivos centrales consiste en ayudar a los 

estudiantes en la preparación de sus exámenes, con frecuencia los estudiantes leen 

el libro no con la finalidad de comprender, en el sentido exacto de la palabra, sino por 

el contrario con el objetivo de repetir y reforzar memorísticamente el contenido 
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presentado en ellos. Por supuesto que este tipo de libros de texto no asume una 

estructura o concepción para el desarrollo del proceso educativo. Estos libros 

contienen mucha información y están altamente centrados en la ciencia, en el mundo 

interdisciplinario. 

 

1.4.2. El libro de aprendizaje 

 

Contrariamente a los anteriores, estaría orientado en el proceso del 

aprendizaje, su énfasis está en el trabajo de los estudiantes. Su concepción en cuanto 

a la estructuración de los contenidos no difiere mucho del anterior tipo de libros, puesto 

que estos últimos también se orientan en los contenidos establecidos ordenada y 

estructuradamente en los planes y programas de estudio. Las representaciones de los 

contenidos son complementadas mediante una diversidad de imágenes, gráficos, 

dibujos, etc. En ellos no se ahorra mucho espacio, como el caso anterior, para grandes 

cantidades de texto informativo, sino que se incorpora elementos didácticos 

sustantivos, ya que se supone que tales libros serán trabajados, en lo posible de 

manera independiente, por parte de los estudiantes de manera individual o colectiva. 

La idea de estos libros orientados al aprendizaje y, consiste básicamente en el manejo 

independiente del libro de texto, inclusive sin la presencia de los docentes. Se parte 

del principio primario que los participantes en la práctica educativa pueden 

comprender solos, sin la ayuda de alguien con mayor experiencia, información, 

conocimiento, saberes y dominio de procedimientos. 

 

Este tipo de libros contiene diversas actividades pensadas para el trabajo 

individual fuera de la escuela, especialmente en el hogar. En la mayoría de los casos 

tales tareas aparecen al inicio o al final de la lección, reservando el cuerpo principal 

de la misma para el suministro de informaciones que servirán para responder las 

preguntas inicialmente planteadas o aquéllas que aparecerán al final de ella. Esta 

estructuración del libro de aprendizaje ha sido criticada ampliamente por quienes 

defienden los libros de texto centrados en la enseñanza, ya que consideran que se 

pierde el hilo conductor de la lectura de los textos e informaciones y, además, un libro 

de texto no debe interrumpir un proceso de "adquisición" y "asimilación" de conceptos 

formales de la ciencia y la tecnología. Otra crítica consiste en que este tipo de libros 

de texto simplifican considerablemente el conocimiento científico al extremo de ofrecer 



 

15 
 

sólo informaciones limitadas en forma de lista de contenidos orientados a responder 

las preguntas o tareas presentadas en ellos mismos.  

 

Los libros de texto orientados en el aprendizaje contienen normalmente dos 

tipos de preguntas: las primeras referidas a la reproducción de conocimientos, 

normalmente aquél suministrado en el mismo, sin que exista mucha exigencia para la 

consulta e indagación en otros materiales o libros; las segundas tienen que ver con 

tareas o cuestiones de mayor complejidad conceptual, pero que también pueden ser 

respondidas mediante las informaciones presentadas en los mismos libros de texto, 

sin que existan mayores exigencias en cuanto a la comprensión, deliberación, debate, 

discusión e interacción socio-didáctica. 

 

1.4.3. El libro de trabajo 

 

Este tipo de libros de texto han sido producto de las profundas críticas recibidas 

por los dos tipos de libros anteriores. Tanto los pedagogos, especialistas en el campo 

del aprendizaje y la enseñanza, como los autores profesionales de libros de texto y 

las editoriales consideraron que era necesario la elaboración de otro tipo de material 

didáctico que se diferenciara sustancialmente de los libros de texto orientados a la 

enseñanza y al aprendizaje. De allí surgió, durante el movimiento de reforma 

educativa de inicios del siglo pasado, la idea y la práctica de los libros denominados 

por algunos como de trabajo y por otros como de ejercitación.  

 

Se pensó, entonces, en el autoaprendizaje, la independencia y autonomía del 

participante en el quehacer educativo. Aunque existía, conceptualmente hablando, 

cierta similitud con los libros de texto orientados fundamentalmente en el aprendizaje, 

las diferencias con ellos son altamente significativas. La idea consiste en que este tipo 

de libros de texto debe brindar amplias posibilidades de trabajo por parte de los 

estudiantes mediante preguntas, situaciones problemáticas, indicaciones 

procedimentales y metódicas, experimentaciones, investigaciones y trabajo de 

campo, en fin, un compendio de actividades variadas de trabajo, cuyo énfasis estaría 

centrado en el trabajo cooperativo y colaborativo. 
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Los libros de texto centrados sólo en preguntas, actividades de indagación e 

investigación y situaciones problemáticas complejas permitirían no sólo un 

complemento a cualquiera de los dos tipos de libros descritos anteriormente, sino que 

serían los materiales indicados para el verdadero logro del conjunto de 

potencialidades de cada sujeto, el colectivo y la comunidad.  

 

Estos libros no sólo contendrían preguntas, indicaciones, cuestiones 

problemáticas, proyectos de investigación, sino además estarían concebidos y 

diseñados con partes de periódicos y revistas (especialmente información en forma 

de imagen), gráficas de toda naturaleza particularmente informativa y estadística), 

diagramas y dibujos complejos, apartados en forma de rectángulos con informaciones 

e indicaciones bien precisas para el trabajo inmediato, tablas y fotografías (en lo 

posible reales y originales con altos niveles contextualizados), también pueden ser 

recortados, rayados, dibujados, etc., lo cual no siempre podría ocurrir con los primeros 

tipos de libros.  

 

Los autores de este tipo de libros de texto hacen un esfuerzo considerable por 

incorporar documentos originales, explican y aclaran procedimientos diversos, 

suministrando en lo posible instrucciones amplias y detalladas para que los 

estudiantes de manera independiente puedan desarrollar la gran cantidad de 

actividades previstas en los mismos. Con frecuencia este tipo de libros también 

contiene glosarios, explicaciones terminológicas, apéndices ricos en informaciones 

complementarias, uso y manejo adecuado de la terminología científica, etc.  

 

En la mayoría de los casos este tipo de libro de texto no contiene respuestas ni 

soluciones a las situaciones problemáticas presentadas en ellos, lo cual hace que el 

docente tenga que conocer cada detalle de los mismos, intervenir frecuentemente y 

resolver la mayoría de los problemas y cuestiones contenidas en ellos. El libro de 

trabajo también exige que los estudiantes tengan un cuaderno y una carpeta 

únicamente destinados a documentar tanto los detalles del trabajo con este tipo de 

libros como los respectivos procedimientos y soluciones a las situaciones 

problemáticas respectivas, con lo cual se evitaría mayores costos y por supuesto la 

destrucción de tales libros de texto. 
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1.4.4. El libro mixto, combinado o híbrido 

 

En vista de las desventajas inherentes a las características de cada una de 

estas tres tipologías y orientaciones de los libros de texto, se ha fortalecido mucho la 

idea de concebir, diseñar, publicar, distribuir e implementar un solo tipo de libro que 

pudiese reunir las tres tipologías anteriores. Se trata entonces de un único libro 

orientado en la enseñanza, el aprendizaje y el trabajo, especialmente productivo e 

investigativo. Este sería el libro de texto ideal, aquél que pudiese encontrar un 

equilibrio real entre el aprender, el enseñar y el trabajar dentro y fuera de las aulas de 

clase. En la actualidad, a pesar de la existencia en algunos países de las tres primeras 

formas de libros de texto (para aprender, para enseñar y para trabajar), se ha impuesto 

el concepto del libro híbrido, mixto o combinado. 

 

A pesar de esta estandarización del concepto y características de los libros de 

texto híbridos, aún existen algunos desequilibrios y énfasis. Es decir, hay libros 

híbridos muy orientados al aprendizaje, otros a la enseñanza y los terceros que harían 

hincapié en el trabajo, descuidando las dos primeras orientaciones. En la mayoría de 

los casos los libros de texto híbridos están llenos de imágenes ricas en colorido y 

contenido, pero su finalidad se centra sólo el carácter ilustrativo, sin que exista una 

verdadera relación didáctica entre el contenido de la imagen y el contenido de la 

disciplina. Un buen libro de texto híbrido debe reunir un conjunto de principios básicos 

que podrían ser extraídos de las ventajas de los tres primeros tipos de libros 

analizados en este documento. 

 

Este cuarto tipo de libro de texto o libro típicamente ideal debe ser, en primer 

lugar, un buen libro para el aprendizaje independiente y autónomo de cada uno de los 

participantes. Debe convertirse, en segundo lugar, en un libro que le permita al 

docente enseñar desde una perspectiva de interacción socio-didáctica. Y, por último, 

debe contener actividades y situaciones problemáticas que estén orientadas a la 

indagación, la investigación, el trabajo productivo socio comunitario y la formación 

integral del sujeto y la colectividad. Por supuesto que nos inclinamos por este tipo de 

libros; sin embargo, su concepción, diseño, elaboración, distribución, implementación 

y evaluación debe responder a una pedagogía y didáctica centrada en la relación entre 

la teoría y la práctica, entre el hacer y el pensar, entre el actuar y el reflexionar. 
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1.5. Los contenidos escolares 

 

Tradicionalmente, el término contenido era utilizado para designar un tipo de 

contenido muy concreto –hechos, conceptos y principios–, que socialmente se 

consideraba como un objeto de aprendizaje preferente para el desarrollo integral de 

los alumnos. La sociedad actual, sin embargo, entiende por contenidos escolares no 

solo el aprendizaje de hechos, conceptos, datos, principios e informaciones, sino el 

conjunto de procedimientos, destrezas y habilidades que permiten a los alumnos 

construir el conocimiento, y, también, el sistema de actitudes, valores y normas que 

regulan la vida en sociedad, con lo que se pretende reconocer explícitamente los fines 

sociales de la educación. 

 

Se trata de una visión integradora de los contenidos, coherente con una 

perspectiva integradora del acto didáctico, en el que el aprendizaje de datos, 

principios, hechos e informaciones implica la adquisición de determinados 

procedimientos o destrezas y de ciertos valores o normas, necesarios para la 

adquisición de las competencias básicas. 

 

Los contenidos, por tanto, no equivalen sólo a los conocimientos que deben 

retenerse, sino que existen otros tipos de contenidos más relevantes que los datos 

instructivos procedentes de las asignaturas (Mallart y de la Torre, 2004, 223): 

contenidos conceptuales, contenidos procedimentales, contenidos actitudinales y 

contenidos socioafectivos. 

 

1.5.1. Contenidos conceptuales 

 

Referido a hechos, conceptos y principios o sistemas conceptuales, los hechos 

y conceptos designan conjuntos de objetos, hechos o símbolos, que poseen 

características comunes. Los sistemas conceptuales describen relaciones entre 

conceptos o hechos. Esto permite suponer que, en función de la etapa del sistema 

educativo en la que se trabaje, la importancia de unos u otros contenidos puede variar, 

debido a las necesidades educativas de los alumnos y a la misma diferenciación 

disciplinar progresiva con que se organizan los contenidos del currículo escolar. 
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1.5.2. Contenidos procedimentales 

 

Referido a procedimientos y técnicas, los procedimientos hacen referencia a un 

conjunto de acciones ordenadas, orientadas a la consecución de una meta. Incluyen 

habilidades, estrategias y técnicas. En función del número de acciones o pasos 

implicados en su realización, de la persistencia en el orden de esos pasos y del tipo 

de meta al que se dirigen, nos encontramos con procedimientos más o menos 

generales. A partir de aquí, se pueden inferir los siguientes rasgos característicos (Coll 

y Valls, 1992; Valls, 1993): 1) se requiere una actuación; 2) la actuación ha de ser 

ordenada; 3) y orientada a la consecución de una meta. 

 

Los procedimientos tienen que ver con el “saber hacer”, con el conjunto de 

acciones que deben emprenderse para solucionar problemas y para satisfacer 

propósitos. Constituyen herramientas para el aprendizaje y su dominio capacita al 

alumno para aprender a aprender. Se aprenden a través de actividades experienciales 

y de repetición en la acción, en diversas circunstancias y contextos. El aprendizaje de 

procedimientos exige al alumno saber aplicar aquellas técnicas o estrategias 

adecuadas para resolver las situaciones problemáticas. 

 

1.5.3. Contenidos actitudinales 

 

Referido a valores, normas y actitudes, los valores son principios que rigen el 

comportamiento humano. Los valores se concretan en normas, que son las reglas o 

patrones de conducta comúnmente admitidos por quienes constituyen un determinado 

grupo social. Se trata de pautas de comportamiento asumidas y consideradas como 

apropiadas o inapropiadas en los distintos contextos por todos los miembros del 

grupo. Las actitudes pueden definirse como tendencias o disposiciones adquiridas, 

relativamente persistentes en el comportamiento, ante determinadas situaciones, 

sucesos o personas. Incluyen distintos componentes que actúan de modo 

interrelacionado:  

 

 Afectivo (sentimientos, preferencias). 

 Cognitivo (conocimientos, creencias). 

 Conductual (acciones manifestadas y declaraciones de intenciones). 
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1.5.4. Actitudes, valores y normas 

 

Referido a saber estar, habilidades sociales, comportamentales y afectivas. 

Para Mallart y de la Torre (2004), estos contenidos, aunque pudieran estar incluidos 

en algunos de los anteriores, merecen una consideración especial, por su naturaleza 

y relevancia. Son contenidos que inciden en las habilidades de comunicación social, 

relación con los otros, así como en el conocimiento, control y expresión de las 

emociones. Son habilidades sociales, como, por ejemplo: relacionarse con los demás, 

participación ciudadana, autoafirmación, capacidad de conversar o habilidades de 

liderazgo. 

 

1.6. Criterios para la selección de contenidos 

 

La selección de contenidos exige un análisis previo de las necesidades, 

derivadas de: a) las características de los alumnos; b) el contexto socioeconómico y 

cultural; c) la estructura epistémica de las áreas; d) las finalidades educativas del 

centro. A partir de aquí, es posible señalar algunos criterios, de carácter general, para 

proceder a la selección de los contenidos educativos: 

 

 De orden científico, según la validez, coherencia y significatividad de los 

contenidos de aprendizaje. 

 De orden psicológico, según su potencialidad significativa y adecuación para 

predisponer hacia el aprendizaje. 

 De orden social, según su funcionalidad y posibilidad de contextualización. 

 

Pero como los contenidos son de naturaleza diversa, para cada tipo de 

contenido, se pueden también adoptar criterios específicos: 

 

Para la selección de contenidos conceptuales: 

 Su valor para la comprensión del tema. 

 Su interés para la construcción de otros conceptos. 

 Su relación con datos y conceptos ya asimilados. 

 Su posibilidad para desarrollarlos mediante procedimientos atractivos. 
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 Su necesidad para implicar afectivamente a los alumnos en su aprendizaje. 

 

Para la selección de contenidos procedimentales: 

 Asegurar el dominio de los más básicos, es decir, aquellos: a) que responden a 

necesidades inmediatas; b) que resultan más eficaces que otros para la realización 

de tareas; c) que son un requisito previo para la adquisición de otros aprendizajes. 

 Trabajar en primer lugar los más sencillos y los más generales. 

 Tener en cuenta el nivel que el alumno posee en cuanto a los esquemas de acción, 

fundamentales para la adquisición de los procedimientos, pero también la 

información previa de tipo factual y conceptual. 

 

Para la selección de contenidos actitudinales: 

 Adecuación de los valores y normas, que rigen en el aula y en la escuela, a las 

actitudes que se pretende fomentar en los alumnos. 

 Creación de un clima en el aula que favorezca la vivencia de los valores y el 

desarrollo de las actitudes seleccionadas. 

 Coherencia de las actitudes con los principios metodológicos. 

 Diseño de experiencias de trabajo en grupo como instrumento para el desarrollo 

de actitudes. 

 

Para la selección de contenidos socioafectivos: 

 Su relevancia para favorecer el autoconcepto y la autoestima del alumnado. 

 Su pertinencia para incrementar las habilidades sociales. 

 Su contribución a un desarrollo personal equilibrado. 

 

1.7. Criterios para la selección de libros de texto 

 

El equipo de profesores de área deberá seleccionar los textos y preparar los 

materiales que mejor se adapten a su proyecto educativo y elegir los que más se 

adecuen a los objetivos acordados. Bien es verdad que las autoridades educativas, 

los centros de formación del profesorado y los propios centros de enseñanza deben 

facilitar criterios para su selección. 
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Esencialmente, dichos criterios deben fundamentarse en: 

 

 Los principios que mantienen los proyectos educativos y curriculares de centro. 

 Las propuestas de materias o áreas en niveles, ciclos o etapas, especialmente 

para alumnos con necesidades educativas especiales. 

 Las finalidades educativas o valores que ellos mismos sugieren (explícitas o 

latentes). 

 Los contenidos que seleccionan, omiten o cómo los secuencian. 

 Las funciones pedagógicas que permiten (solo memorización o también 

indagación, análisis, descubrimiento, etc.). 

 La proporción entre texto y actividades a favor de estas últimas. 

 La capacidad de provocar metodologías activas, colaborativas, cooperativas… 

 

1.8. Las nuevas tecnologías de la información como recursos didácticos 

 

Asistimos a una transformación tecnológica y cognoscitiva de dimensiones 

históricas, hasta hace pocos años inimaginable. El amplio nivel de complejidad que 

imprimen a la sociedad actual las denominadas Tecnologías de la Información y 

Comunicación (TIC) obliga a su tratamiento desde la perspectiva de futuro que la 

educación no puede obviar. Porque, además, la integración de texto, imágenes y 

sonido en un mismo sistema puede darse interactuando desde diversos y múltiples 

puntos, en un tiempo elegido (real o diferido) a lo largo de una red global, con un 

acceso abierto y asequible a las bases de datos más amplias que ha conocido la 

especie humana, a través de las denominadas «autopistas de la información». 

 

Suele suceder en el ámbito docente que los avances, sobre todo los 

tecnológicos, tienden a generar cierto desconcierto. Aun así, plantearnos si la 

tecnología debe o no entrar a formar parte del diseño curricular debe escapar a toda 

duda. Otra cuestión será el uso que nos planteemos hacer de ella: como 

mediador/facilitador del proceso de enseñanza/aprendizaje, como variante 

metodológica o simplemente como apoyo a la tarea docente. 
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La educación ha de ponerse al día y servirse de las enormes ventajas que los 

sistemas cibernéticos, la inteligencia artificial y los sistemas expertos le pueden 

proporcionar; puesto que las tecnologías son un bien deseable en la educación. Pero 

pierden eficacia si falta el concurso del educador, que es quien le concede todo su 

valor al integrarlas debidamente en el proceso educativo. Él es el que tiende el puente 

entre el tecnificado mundo exterior y una escuela actualizada que pretenda optimizar 

dicho mundo. Un mundo marcado por el nuevo carácter de la comunicación, pues 

como decía Postman (1991) “no vemos la realidad como es, sino como son nuestros 

lenguajes. Y nuestros lenguajes son nuestros medios de comunicación. Nuestros 

medios de comunicación son nuestras metáforas. Nuestras metáforas crean el 

contenido de nuestra cultura”. 

 

1.9. Diversidad de medios 

 

Sin duda alguna, los recursos curriculares van mucho más allá del libro de texto 

del profesor o del alumno. La biblioteca del aula, los libros de consulta y, en estos 

momentos, las enciclopedias electrónicas, la propia red Internet, la profusión de 

vídeos didácticos o los materiales diversos que puedan elaborarse para cada ocasión 

resultarán medios didácticos de una enorme utilidad. 

 

El profesor es el que debe seleccionar la más amplia gama de recursos 

inspirados en los proyectos curriculares con el fin de adecuarlos a cada tema o unidad 

didáctica. Y, aunque parezca poco importante, constituirán estrategias 

importantísimas, no solo para la inclusión de los medios o tecnologías en las aulas, 

sino para facilitar el proceso de concreción del currículum a las necesidades reales de 

sus alumnos. 

 

Frente al texto exclusivo hay que disponer del material de clase, de la biblioteca 

de aula y de lo que hoy debe ir siendo una amplia y ordenada mediateca, en la que 

variados medios conformen el denominado material didáctico. Las Nuevas 

Tecnologías (un vídeo oportuno, un programa de computador, unas adecuadas 

imágenes presentadas en vídeo o capturadas de Internet) pueden cumplir en muchas 

ocasiones y con mayor eficacia que el libro la labor mediadora que se nos encarga a 

los docentes. 
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2. EL LIBRO “FISICA 1 BGU” DEL PERÍODO 2016 - 2017 

 

2.1. Ficha técnica detallada del texto escolar de “Física 1 BGU” 

 

TABLA 1 

INFORMACIÓN TEXTO ESCOLAR “FÍSICA 1 BGU” 

Título: Física 1 BGU 

Autor: Editorial Don Bosco Obras Salesianas de Comunicación 

Editorial Editorial Don Bosco, LNS & Grupo EDEBE. 

Edición Primera impresión: Agosto 2016 

ISBN 978-9942-23-018-8 

Ciudad Quito, Ecuador 

Año de publicación 2016 

Institución 

Evaluadora del 

Libro 

Escuela Politécnica Nacional (EPN)  

Certificación 

curricular 
Dada el 7 de septiembre de 2016. 

Dimensiones 278 x 210 mm 

Portada 
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Presentación 

Te presentamos Ingenios, el nuevo proyecto de Editorial Don 

Bosco que hemos diseñado para impulsar lo mejor de ti y que 

te acompañará en tu recorrido por el conocimiento. Física 1 

BGU te presenta los contenidos de forma clara e interesante. 

Sus secciones te involucrarán en proyectos, reflexiones y 

actividades que te incentivarán a construir y fortalecer tu 

propio aprendizaje. Las ilustraciones, fotografías, enlaces a 

páginas web y demás propuestas pedagógicas facilitarán y 

clarificarán la adquisición de nuevos conocimientos. 

Contexto 

Este libro de texto es una herramienta muy importante para 

desarrollar los aprendizajes de la mejor manera. Un libro de 

texto no debe ser la única fuente de investigación y de 

descubrimiento, pero siempre es un buen aliado que permite 

descubrir por ti mismo la maravilla de aprender. 
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Argumento 

El Ministerio de Educación ha realizado un ajuste curricular 

que busca mejores oportunidades de aprendizaje para todos 

los estudiantes del país en el marco de un proyecto que 

propicia su desarrollo personal pleno y su integración en una 

sociedad guiada por los principios del Buen Vivir, la 

participación democrática y la convivencia armónica. 

Opinión personal 

 

El libro de texto “Física 1 BGU” análogo a un sistema de 

elementos en equilibrio cuida la interacción de los recursos 

didácticos, metodológicos e interdisciplinares, la vinculación 

con las TIC junto y la rigurosidad científica de la información, 

todo ello hace del libro un recurso didáctico de elevado valor 

en el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

 

El libro como nueva implementación en el sistema educativo 

del país promete grandes éxitos con miras una sociedad del 

conocimiento, sin embargo, todas estas características 

pueden jugar en contra, por cuanto al ser una propuesta nueva 

no se cuenta con los lineamientos adecuados para su 

utilización, además que, con la experiencia previa de 

anteriores implementaciones de libros por el Ministerio de 

Educación no es suficiente puesto que no han durado más de 

dos años en circulación en las instituciones educativas lo que 

pone en duda la influencia real de este libro de texto en el 

proceso de enseñanza aprendizaje de Física de los 

estudiantes del primer año de BGU. 

 

 

Más información 

 

 

Ministerio de Educación del Ecuador. Currículo 2016. 

 

Fuente: Libro “Física 1 BGU” 
Elaboración: Jonathan Machuca 
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2.2. Banco de Expertos Evaluadores de Textos (BEET) 

 

2.2.1. Antecedentes 

 

Los libros de texto que se utilizan en el Sistema Nacional de Educación deben 

caracterizarse por ser de calidad tanto en lo curricular como en lo disciplinar. Para 

cumplir con este propósito, a partir de septiembre de 2015 y en cumplimiento con lo 

dispuesto en el Acuerdo Ministerial MINEDUC-ME-2014-00021-A, referente al 

proceso de certificación curricular de los textos escolares de Educación General 

Básica y Bachillerato General Unificado, se ha establecido que los libros de texto que 

los editores (editoriales y/o autores independientes) de 2do grado a 3er curso de 

bachillerato, sean evaluados por universidades de categoría A y B. El desarrollo de la 

fase de evaluación se realizará a través del Sistema de Banco de Expertos 

Evaluadores de Textos Escolares (BEET), creado por el Ministerio de Educación, para 

el efecto. 

 

Los textos y cuadernos de trabajo de primer grado, la evaluación será realizada 

por funcionarios de la Dirección Nacional de Currículo del Ministerio de Educación. 

 

El proceso de certificación que realiza el Ministerio de Educación es obligatorio 

para los libros de todas las asignaturas del currículo de Educación General Básica y 

Bachillerato General Unificado. Se excluyen de esta normativa, “los libros 

complementarios, los de áreas académicas no prescritas por el currículo oficial y los 

que estén escritos en lengua extranjera “Art. 13 de la LOEI”. 

 

2.2.2. Procedimiento para la evaluación de textos 

 

PASO 1: El editor ingresará por archivo de la planta central del Ministerio de 

Educación lo siguiente: 

 Un oficio dirigido al Ministro de Educación solicitando la evaluación y certificación 

textos escolares. 

 Una maqueta en físico y en digital (archivos PDF editables) de los textos de los 

grados correspondientes al subnivel a evaluar. 
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 Las maquetas deben incluir portadas y todas las páginas con la información y 

gráficos tal como serán enviadas a impresión. 

 

Nota 1: Si los textos tienen cuadernos de trabajo también deben presentar las 

correspondientes portadas con la información y gráficas tal como se imprimirán. Nota 

2: En el archivo de la planta central del Ministerio de Educación quedará registrado el 

ingreso de los textos escolares. Nota 3: Los textos a evaluar serán ingresados al 

sistema BEET por el administrador. 

 

PASO 2: El editor ingresará a la página del Ministerio de Educación 

www.educación.gob.ec para acceder al sistema BEET. Visualizará el icono que se 

muestra a continuación y dará clic en el mismo. 

 

 Registrará su usuario y contraseña. 

 

PASO 3: El editor visualizará en el sistema BEET un cuadro con la información sobre 

el área de sus textos que se someterán a evaluar, además de otra información como 

la que se observa en la siguiente captura de pantalla. 
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ESTATUS ACEPTAR: 

En el casillero de opciones, el editor seleccionará el icono de “ASIGNAR 

UNIVERSIDAD”. La universidad recibirá por correo electrónico una notificación del 

sistema BEET en la que se informará que ha sido seleccionada para realizar la 

evaluación del área de texto/s de su experticia disciplinar. 

 

Si, la universidad “ACEPTA”, el sistema BEET enviará una notificación a los 

editores informando el nombre de la universidad asignada para la evaluación de los 

libros de texto. 

 

PASO 4: El editor entregará a la universidad lo siguiente: 

 La maqueta en físico y en digital (archivos PDF editables) de los textos (incluido el 

cuaderno de trabajo de ser el caso) de los grados correspondientes al subnivel a 

evaluar y que corresponderá a un similar al registrado en el Ministerio de 

Educación a través de archivo general. 

 Un oficio dirigido a la máxima autoridad de la universidad, solicitando se inicie el 

proceso de evaluación. 

 

PASO 5: El editor y la universidad coordinará en un plazo no mayor a 10 días los 

trámites internos correspondientes. La universidad tendrá 45 días calendario para 

evaluar los libros de texto/s y subir al sistema BEET la calificación y los informes 

correspondientes. 

 

Nota: 1 El editor recibirá por parte de la universidad la siguiente documentación: 

 Un Oficio por parte del rector de la institución indicando que se ha concluido la 

evaluación de textos. 

 Los 2 informes disciplinar y curricular (documentos originales) más las rubricas de 

evaluación con sus respectivas calificaciones. 

 

ESTATUS RECHAZAR: 

Si, la universidad “RECHAZA “en la pantalla del sistema BEET se visualizará 

en el casillero de ESTADO PROCESO aparecerá el estatus de “EN ESPERA DE 

ASIGNACIÓN”, y en el casillero de “ASIGNAR UNIVERSIDAD” se visualizará en 

blanco. 



 

30 
 

 

ESTATUS ASIGNAR UNIVERSIDAD: 

El editor debe ingresar al sistema nuevamente con su usuario y clave y 

seleccionar el icono “ASIGNAR UNIVERSIDAD”. 

 

PASO 6: En el proceso de evaluación se pueden presentar tres casos: 

 

Textos evaluados con una nota entre 80 y 100 puntos: En este caso los editores 

realizarán las modificaciones sobre la base de los informes emitidos por la entidad 

evaluadora (Acuerdo MINEDUC-ME-2014-00021-A). Los textos con los corregidos 

deberán ser presentados a la universidad nuevamente, para que esta verifique los 

cambios solicitados, actualice los informes curriculares y disciplinares 

correspondientes, asigne la nota y suba nuevamente la información al sistema BEET. 

La universidad tiene la opción de subir hasta tres notas por cada texto escolar. 

 

Textos evaluados con una nota de 100 puntos: En este caso los editores 

ingresarán por archivo de la planta central del Ministerio de Educación las maquetas 

de los textos evaluados, los informes originales emitidos por la entidad evaluadora 

junto con una solicitud dirigida a la autoridad de la Subsecretaría de Fundamentos 

Educativos en la cual se solicite continuar con el proceso de para obtener la 

certificación de los textos escolares. 

 

Textos evaluados con una nota menor a 80 sobre 100 puntos: Los editores 

deberán iniciar nuevamente el proceso, desde el ingreso de un nuevo ejemplar en 

digital (PDF editable) en el Ministerio de Educación. 

 

2.2.3. Aspectos generales y criterios para la evaluación de textos 

escolares según (BEET) 

 

1. Rigor científico: es la información producto de un proceso científico avalado por la 

comunidad científica. 

2. Rigor conceptual: se refiere a la coherencia lógica del uso de los conceptos en 

relación a los contenidos de cada asignatura, así como su correspondencia con el 

nivel evolutivo de los estudiantes. 
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3. Rigor didáctico: se refiere a las estrategias de aprendizaje y evaluación propuestas 

en el texto para el desarrollo de los contenidos del currículo nacional. 

4. Rigor de diseño: se refiere a la propuesta gráfica utilizada para presentar un texto 

escolar con fines puramente pedagógicos. 

5. Rigor lingüístico: se refiere al lenguaje utilizado en el texto escolar, el mismo que 

debe tener una redacción clara y sencilla que permita a los estudiantes incrementar 

su vocabulario, que les familiarice con conceptos y conocimientos nuevos de una 

forma amigable. 

 

TABLA 2 

ASPECTOS GENERALES Y CRITERIOS SEGÚN BEET 

Aspectos 

Generales 
Criterios 

1. Rigor científico 

20% 

1 La información que se presenta en el texto es reconocida 

por la comunidad académica internacional. 

2 La información, gráficos y tablas tomados de otras 

fuentes ajenas a la misma editorial se presentan en todo 

el texto con la cita correspondiente, respetando las 

normas estandarizadas para citar. 

 

2. Rigor 

Conceptual 20% 

1. El manejo conceptual en la información y en las 

actividades propuestas en el texto está acorde al nivel de 

desarrollo evolutivo del estudiante. 

2. La información textual y gráfica no presenta sesgos o 

alusiones que puedan parecer discriminatorias para algún 

grupo (género, etnia, criterios socio-económicos, entre 

otras). 

3. La información contenida en el texto explica o define 

términos complejos que permiten asegurar su 

comprensión. 

3. Rigor Didáctico 

35% 

1. El texto contiene información y/o actividades para 

explorar conocimientos previos. 
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2. El texto contiene información y/o actividades que 

provoquen el desequilibrio cognitivo entre los 

conocimientos previos y los conocimientos nuevos. 

3. El texto contiene actividades de tipo colaborativo que 

contemplen la diversidad funcional del aula. 

4. El texto contiene información y/o actividades que afianzan 

la conceptualización de los contenidos. 

5. El texto contiene información y/o actividades que invitan 

al estudiante a la aplicación de los conocimientos nuevos 

en situaciones de la vida diaria, y/o con niveles de 

profundización acorde a la edad del estudiante, y/o que le 

invite a pensar y a discutir, y/o actividades que se 

relacionen con diferentes culturas, oficios y profesiones 

(BGU). 

6. El texto contiene información y/o actividades (en el mismo 

texto de consulta en páginas web) para que el estudiante 

profundice y amplíe el nuevo conocimiento. 

7. El texto contiene información y/o actividades que 

relacionen el conocimiento nuevo con el conocimiento de 

otras disciplinas (interdisciplinaridad). 

8. El texto contiene actividades con ejercicios resueltos y no 

resueltos con el solucionario respectivo para algunos de 

ellos. 

9. En el texto se promueve la alfabetización digital, existen 

citas de páginas web y de videos concernientes al tema. 

10. Las actividades propuestas en el texto se pueden realizar 

en los diferentes contextos de las Instituciones 

Educativas del Ecuador. 

11. Las actividades del texto promueven estrategias de 

investigación. 

12. El texto está acorde al enfoque pedagógico de la 

asignatura, propuesto en el currículo nacional. 
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13. En el texto se evidencia secuencia y articulación, 

considerando los aprendizajes básicos (imprescindibles y 

deseables) propuestos en el currículo, con los contenidos 

planteados en la serie de textos (de la misma editorial) 

que forman parte del subnivel/nivel (BGU). 

14. El texto contiene actividades de evaluación que cierran 

cada una de las unidades. 

15. Las actividades que se proponen promueven el desarrollo 

de diferentes habilidades del pensamiento (proceso de 

indagación, razonamiento, organización de datos y 

aplicación del conocimiento), con distintos grados de 

complejidad de acuerdo al desarrollo evolutivo del 

estudiante. 

 

4. Rigor del Diseño 

10% 

1 Se evidencia pertinencia entre el uso de gráficos y el texto 

escrito considerando la edad evolutiva del estudiante. 

2 Las secciones del texto están organizadas de manera que 

faciliten la lectura. 

3 En el texto se evidencia consistencia en el uso de la 

iconografía. 

4 En el texto, los gráficos, mapas, tablas, datos, páginas 

web, entre otros, se presentan con nitidez y claridad. 

5 En el texto, los gráficos, mapas, tablas, datos, entre otros, 

tienen coherencia, pertinencia y aportan al proceso de 

enseñanza aprendizaje. 

6 Se evidencia el empleo de una tipografía y un punto de 

letra adecuado a la edad de los estudiantes. 

5. Rigor 

Lingüístico 15% 

1. En el texto, las instrucciones son claras y precisas. 

2. En el texto, la redacción es clara, ordenada y fluida. 

3. En el texto, no se evidencia errores ortográficos y/o 

tipográficos. 

Fuente: Sistema de Banco de Expertos Evaluadores de Textos Escolares (BEET) 
Elaboración: Jonathan Machuca. 
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Respecto al segundo criterio del aspecto rigor científico, es necesario aclarar 

que los textos que no cuentan con las citas correspondientes pueden incurrir en plagio, 

en cuyo caso es necesario que todas las universidades manejen el mismo criterio, 

para ello, se establecen los siguientes lineamientos: 

 

 Las universidades no deben considerar como plagio a la información de texto y 

gráficos que hayan sido tomados de otros textos que pertenezcan a la misma 

editorial o a sus asociados nacionales e internacionales. 

 Tampoco se considerará como plagio las definiciones aceptadas universalmente. 

 En los dos informes que se deben realizar luego de la evaluación de textos, las 

universidades, explicitarán el programa específico utilizado para evidenciar plagio. 

 

La evidencia de plagio se categorizará de la siguiente manera: 

 

Nivel muy alto (mayor o igual al 30% de plagio):  

La universidad debe enviar directamente a la editorial un informe detallando los 

libros de textos plagiados, con una copia del sitio web de donde se obtuvo la 

información. Establecer una reunión con los editores para verificar que la información 

plagiada no pertenece a filiales de la misma y; - Registrar en el sistema BEET, el 

informe enviado a los editores y la calificación de cero en el caso de que se verifique 

que el texto sí tiene un porcentaje alto de plagio. (se subirá dos veces el mismo 

informe) 

 

Nivel medio (de 10% hasta 29,99% de plagio):  

La universidad proseguirá con la evaluación del texto, pero de la nota final se 

disminuirá entre 1 y 3 puntos de acuerdo al porcentaje de plagio evidenciado. 

 

Nivel bajo (menos de 10%):  

La universidad evaluará normalmente el contenido del texto y en los informes 

correspondientes explicará que se evidenció un porcentaje de plagio. En el informe de 

plagio y en los informes curricular y disciplinar, la universidad debe señalar las 

evidencias correspondientes.  
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En relación a los criterios que mencionan el uso de sitios de consulta web, las 

universidades no deberán aceptar aquella información que No evidencie rigurosidad 

científica. 

 

2.3. Entidad evaluadora del texto escolar “Física 1” 

 

La entidad evaluadora del texto escolar “Física 1” fue La Escuela Politécnica 

Nacional, también conocida como EPN es una universidad pública, ubicada en Quito, 

Ecuador. EPN es conocida por la investigación y la educación en la ciencia aplicada, 

la astronomía, la física atmosférica, la ingeniería y las ciencias físicas. Actualmente se 

encuentra encabezando el top de universidades “categoría A” del Ecuador. 

 

Logotipo: 

 

 

 

 

2.4. Sobre la editorial que desarrolló el texto “Física 1 BGU” 

La Editorial Don Bosco. Edibosco es una obra salesiana dedicada a comunicar, 

educar y evangelizar, a través de sus productos (textos escolares, videos, multimedia, 

papelería y demás). Afirman en su página web que se fundamenta en el sistema 

preventivo de su patrono, Don Bosco, que consiste en educar con amor. 

Logotipo: 

 

 

2.5. Resultados de la evaluación del texto escolar de “Física 1 BGU” 

Obtuvo la calificación de 100/100 PUNTOS al término de la evaluación del 

BEET, contenido en el Acuerdo Ministerial Nro. MINEDUC-ME-2014-00021-A de 8 de 

julio de 2014 – Codificado. 
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2.6. Certificación del texto escolar 

 

La detallada certificación del libro de texto “Física 1 BGU” se encuentra 

contendida en el ACUERDO Nro. MINEDUC-SFE-2016-00110-A. A detalle: 

 

Art. 1. CONFERIR LA CERTIFICACIÓN CURRICULAR para los libros de texto 

de la serie INGENIOS de Física del nivel de Bachillerato, de 1º. 2º. y 3º. Cursos de 

Bachillerato General Unificado, una vez que los mismos han obtenido la calificación 

de 100 puntos dentro del proceso de evaluación. 

 

Art. 2.- DISPONER que los libros de texto de la serie INGENIOS de Física del 

nivel de Bachillerato, de 1º. 2º. y 3º, cursos de BGU, incluyan en la página de créditos 

del libro de texto certificado a través del presente Acuerdo, el siguiente párrafo: 

 

“ESTE LIBRO DE TEXTO RECIBIÓ LA CERTIFICACIÓN CURRICULAR 

MEDIANTE EL ACUERDO MINISTERIAL No.[Número], EMITIDO POR EL 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN DEL ECUADOR EL [Fecha], SUSTENTADA EN LOS 

INFORMES DE EVALUACIÓN EMITIDOS POR LA [Entidad Evaluadora]; POR LO 

CUAL SE GARANTIZA LA CALIDAD DE ESTE LIBRO DE TEXTO Y SE AUTORIZA 

SU UTILIZACIÓN COMO LIBRO DE TEXTO PRINCIPAL DE LA ASIGNATURA DE 

[Nombre asignatura] PARA EL [Grado] GRADO DE EGB [Curso] CURSO DE BGU. 

 

LAS INTERPRETACIONES, AFIRMACIONES, COMENTARIOS, OPINIONES, 

EXPRESIONES, EXPLICACIONES CONTENIDAS EN ESTE TEXTO, SON DE 

RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA DE SU AUTOR, DE CONFORMIDAD CON LO 

PRESCRITO EN LA LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL. 

 

LA CERTIFICACIÓN CURRICULAR TIENE UNA VALIDEZ DE TRES AÑOS 

LECTIVOS, CONTADOS A PARTIR DEL AÑO DE EXPEDICIÓN DEL ACUERDO 

MINISTERIAL, SIEMPRE Y CUANDO REFLEJE EL CURRÍCULO NACIONAL 

VIGENTE.” 
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Art. 3.- AUTORIZAR el uso del texto certificado en el presente acuerdo en el 

sistema nacional de educación, por el lapso de tres años lectivos, contados a partir de 

la presente fecha de emisión.  

 

2.7. Libro de texto “Física 1 BGU” y el Currículum Nacional, septiembre 2016 

 

En los últimos años, el progreso acelerado de la ciencia y la tecnología ha traído 

como consecuencia la necesidad de modernizar los métodos de enseñanza y 

aprendizaje de todas las áreas del conocimiento, en especial, de aquellas que son de 

naturaleza experimental como la Física; por esta razón, es indispensable replantear 

la forma de aprender y enseñar Física. 

 

Así, el nuevo diseño de currículo nacional 2016 propone profundizar los 

conceptos que permitirán comprender, no solamente las operaciones matemáticas 

utilizadas para resolver problemas (ya que a menudo se resuelven problemas a nivel 

cuantitativo y se obtienen respuestas correctas, sin saber el porqué de las mismas), 

sino también los fenómenos naturales y los conceptos físicos implicados en los 

enunciados. Atendiendo a esta finalidad, la enseñanza y aprendizaje de la asignatura 

de Física tiene como propósito motivar a los estudiantes para que desarrollen su 

capacidad de observación sistemática de los fenómenos relacionados con esta 

ciencia, tanto los naturales como los que están incorporados en la tecnología de su 

entorno. 

 

Por otro lado, es necesario tener en cuenta que el aprendizaje de la asignatura 

de Física contribuye al desarrollo cognitivo del estudiante, en especial, si se hace 

énfasis en el ámbito conceptual, al ejercitar el pensamiento abstracto y crítico. 

Además, se espera que los estudiantes adquieran habilidades para la investigación 

científica, es decir, capacidad de preguntar y predecir, de planificar y conducir una 

investigación y/o experimentación, procesar y analizar datos, evaluar, concluir y 

finalmente comunicar los resultados obtenidos. Todo esto, dentro del contexto general 

que engloba a la ciencia, la tecnología y la sociedad. 

 

El currículo de Física plantea transformar el proceso enseñanza y aprendizaje, 

evitando lo puramente descriptivo, donde los estudiantes veían a la Física como una 
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serie de conocimientos lejanos y descontextualizados de su entorno, en los que 

solamente debían utilizar la memoria. El enfoque actual plantea un conjunto de 

procesos de aprendizaje en los que la ciencia se acerca a la realidad y a los intereses 

del estudiante, al compromiso ético que lo vincula con la responsabilidad social, 

natural, cultural del entorno local y global. Desde mismo modo propone, como una de 

las destrezas principales que el estudiante se incline por la investigación y la 

experimentación para que, en el aula o en el laboratorio, construyan los conocimientos 

científicos con una metodología acorde a la empleada por la comunidad científica. 

 

Dentro de las Ciencias Naturales, la asignatura de Física forma parte del tronco 

común obligatorio para todos los estudiantes de primero, segundo y tercer año de 

Bachillerato. Tal como está planteada, será de utilidad, sin importar la carrera que los 

educandos opten por estudiar en la universidad. 

 

2.7.1. Fundamentos epistemológicos “Física 1 BGU” 

 

La epistemología de la asignatura de Física explica los diferentes contextos que 

indican la forma en que se obtiene el conocimiento en esta área del saber. Como punto 

de partida, se debe señalar que no es posible entender el contenido del conocimiento 

físico sin entender su naturaleza. Tampoco se pueden desconectar los modelos 

abstractos y matematizados de la Física de los comportamientos de los fenómenos 

reales. Es decir, al tratarse de una ciencia, la Física está basada en la concordancia 

entre los cálculos teóricos y los resultados experimentales. 

 

La base del desarrollo científico-tecnológico es la capacidad creativa para 

construir e innovar el conocimiento, basándose en la información previamente 

adquirida, con procesos de pensamiento y análisis lógicos y críticos, y a través de la 

sinergia entre diferentes áreas del quehacer humano. 

 

Las tecnologías de las que disfrutamos hoy en día se han construido con la 

aplicación de múltiples conocimientos científicos, generados en diferentes disciplinas, 

a partir de temas comunes que interesan a la sociedad. Pero, para que sucedan estos 

procesos de construcción, innovación y aplicación, es necesario que la sociedad 

promueva la alfabetización y cultura científica a lo largo de todos sus procesos 
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educativos. Esta alfabetización y cultura científica debe tener como bases el 

cuestionamiento científico y el juicio crítico basado en evidencias objetivas, elementos 

clave que permiten a los ciudadanos ganar una apreciación y entendimiento de los 

conceptos y procesos científicos necesarios para tomar decisiones informadas que 

mejoren su calidad de vida; que aseguren una coexistencia armónica con el resto de 

la biodiversidad con la que compartimos el planeta; y que les permita participar en 

aspectos importantes del desarrollo social, cultural y económico (NAS, 1996; Nieda & 

Macedo, 1997; OECD, 2013). 

 

2.7.2. Fundamentos pedagógicos del libro “Física 1 BGU” 

 

El currículo de Física se fundamenta pedagógicamente en la exploración, 

sustituyendo a la memorización, la iniciativa partiendo de las ideas preconcebidas de 

los estudiantes, las directrices metodológicas y procedimentales que ayudarán al 

docente a consolidar el rigor conceptual y la calidad de su labor educativa. 

 

En la actualidad, cualquier intento de describir científicamente un hecho, pasa 

por la conceptualización del fenómeno y luego por la construcción de su modelo 

matemático, por esto, los contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales 

de esta propuesta, no se quedan solamente en la presentación del tema y la resolución 

de problemas de aplicación, sino que se orientan a que el estudiante sea capaz de 

ofrecer explicaciones claras y razonadas con sus propios argumentos; de relacionar 

los conocimientos adquiridos; y, finalmente, de experimentar, en la medida de las 

posibilidades, con las magnitudes físicas en estudio. Para este diseño, se propone el 

modelo pedagógico constructivista, con el que se plantea que sea el estudiante quien 

construya su conocimiento, con la guía del docente. 

 

2.7.3. Fundamentos Disciplinares “Física 1 BGU” 

 

Entre las opciones disciplinares que fundamentan el currículo de la asignatura 

de Física, se establece que la ciencia es el motor del desarrollo humano, pues nos ha 

permitido determinar un marco conceptual para comprender el mundo y resolver los 

problemas a los que nos enfrentamos de una manera objetiva y racional. La ciencia 

es un proceso que permite la aproximación al entendimiento del Universo de manera 
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lógica, de una forma comprensible y compartida entre todos los humanos; además de 

poder reproducirse, ya que se puede probar y analizar de manera amplia; confiable, 

pues funciona de manera consistente al ser aplicada a temas específicos. 

 

Gracias a la ciencia, los humanos somos capaces de estudiar nuestro pasado, 

descubrir el Universo hasta los extremos de sus niveles macro y microscópicos, 

generar tecnologías que maximicen la eficiencia de nuestras labores, y resolver 

problemas que afectan nuestro avance en el futuro. A lo largo de la historia humana, 

el desarrollo científico ha jugado un papel fundamental sobre el cambio y evolución de 

las sociedades, teniendo un particular impacto en las relaciones sociales, económicas, 

culturales y ambientales. En la sociedad actual, la ciencia y la tecnología juegan un 

papel importante en la vida cotidiana y en las actividades laborales y son responsables 

de más de un tercio del crecimiento económico mundial en las últimas décadas 

(DiChristina, 2014). 

 

2.8. Estructura del libro “FÍSICA 1 BGU” dentro de la Serie Ingenios del 

proyecto Editorial Don Bosco para la enseñanza aprendizaje de la Física 

en el Bachillerato General Unificado. 

 

FÍSICA 1 BGU -  UNIDAD TEMÁTICA 1: MOVIMIENTO 

 

OBJETIVOS: 

 

 Comprender que el desarrollo de la Física está ligado a la historia de la 

humanidad y al avance de la civilización, y apreciar su contribución en el 

progreso socioeconómico, cultural y tecnológico de la sociedad. 

 

 Comprender que la Física es un conjunto de teorías cuya validez ha tenido que 

comprobarse en cada caso, por medio de la experimentación. 

 

 Comunicar información científica, utilizando el lenguaje oral y escrito con rigor 

conceptual e interpretar leyes, así como expresar argumentaciones y 

explicaciones en el ámbito de la Física. 
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CONTENIDOS: 

1. ¿Qué es movimiento? (24 – 27) 

a. Movimiento y reposo 

b. Posición y trayectoria 

c. Desplazamiento y distancia recorrida 

2. La rapidez en el cambio de posición (28-31) 

a. Velocidad media y aceleración instantánea 

b. Movimiento rectilíneo uniforme 

3. Cambios de velocidad (32- 41) 

a. Aceleración 

b. Movimiento rectilíneo uniformemente acelerado 

i. Movimiento parabólico 

ii. Movimiento vertical de los cuerpos 

c. Movimiento circular 

 

Conclusión Estructura Física 1 BGU 

 

El libro “Física 1 BGU” de la Serie Ingenios para la enseñanza aprendizaje de 

la Física se estructura de tal manera que cubre grandes temáticas del Movimiento y 

aborda estos temas desde un enfoque escalar, con especial énfasis en el 

razonamiento crítico y la realidad. No aporta gran cantidad de teoría, sin embargo, 

esta es clara y concisa, presenta ejercicios resueltos, al final de cada tema tratado una 

sección llamada “Actividades” que comprende, preguntas de análisis, ejercicios y 

problemas de aplicación, 33 para ser exactos, y al final de cada unidad una sección 

de ejercicios y problemas adiciones, que asciende a 53. 

 

FÍSICA 2 BGU -  UNIDAD TEMÁTICA 1: MOVIMIENTO 

 

OBJETIVOS: 

 Comprender que el desarrollo de la Física está ligado a la historia de la 

humanidad y al avance de la civilización, y apreciar su contribución en el 

progreso socioeconómico, cultural y tecnológico de la sociedad. 
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 Comprender que la Física es un conjunto de teorías cuya validez ha tenido que 

comprobarse en cada caso, por medio de la experimentación. 

 

 Comunicar información científica, utilizando el lenguaje oral y escrito con rigor 

conceptual e interpretar leyes, así como expresar argumentaciones y 

explicaciones en el ámbito de la Física. 

 

CONTENIDOS: 

 

1. Movimiento y sistemas de referencia (24-26) 

2. Trayectoria, posición y desplazamiento (27-28) 

3. Velocidad (29-30) 

4. Aceleración (31-33) 

5. Movimiento rectilíneo uniforme (34-35) 

6. Movimiento rectilíneo uniformemente acelerado (36-39) 

7. Composición de Movimientos (40-43) 

8. Movimiento circular (44-46) 

 

CONCLUSIÓN ESTRUCTURA “FÍSICA 2 BGU” 

 

El libro “Física 2 BGU” de la Serie Ingenios para la enseñanza aprendizaje de 

la Física se estructura de tal manera que cubre grandes temáticas del Movimiento y 

aborda estos temas desde un enfoque vectorial. Aporta una gran cantidad de teoría, 

propone ejemplos resueltos, sin embargo, no presenta la sección de “Actividades” al 

final de cada tema tratado sino más bien que los propone al final de la unidad en una 

sección llamada “Ejercicios y Problemas”, que ascienden a 93. 

 

FÍSICA 3 BGU -  UNIDAD TEMÁTICA 1: MECÁNICA 1 

 

OBJETIVOS: 

 Describir los fenómenos que aparecen en la naturaleza, analizando las 

características más relevantes y las magnitudes que intervienen y progresar en el 

dominio de los conocimientos de física, de menor a mayor profundidad, para 

aplicarlas a las necesidades y potencialidades de nuestro país. 
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 Comprender que la Física es un conjunto de teorías cuya validez ha tenido que 

comprobarse en cada caso, por medio de la experimentación. 

 

 Comunicar información científica, utilizando el lenguaje oral y escrito con rigor 

conceptual e interpretar leyes, así como expresar argumentaciones y explicaciones 

en el ámbito de la Física. 

 

CONTENIDOS: 

 

1. Descripción del movimiento (18-33) 

1.1. Magnitudes de movimiento 

1.2. Causas del movimiento 

1.3. Aplicaciones de las leyes de Newton 

1.4. Movimiento de rotación 

2. La tierra el universo. Modelos del universo (34-41) 

2.1. Fuerzas gravitatorias 

2.2. Ley de gravitación universal 

2.3. Estudio del campo gravitatorio de la Tierra 

2.4. Leyes de Kepler 

 

CONCLUSIÓN ESTRUCTURA “FÍSICA 2 BGU” – MECÁNICA 1 

 

El libro “Física 3 BGU” de la Serie Ingenios para la enseñanza aprendizaje de 

la Física se estructura de tal manera que cubre temáticas de movimiento y otras 

nuevas como la Tierra el universo y modelos del universo. En la sección: 1.1 

Magnitudes del Movimiento se aborda las temáticas previamente estudiadas en las 

unidades 1 de los libros 1 y 2 pero una manera resumida y a manera de consolidación, 

este libro “Física 3 BGU”, aborda las temáticas desde un enfoque mixto escalar y 

vectorial y se apoya en el cálculo tanto para definiciones y resolución de problemas. 

Presenta teoría clara y concisa, propone ejemplos resueltos y la habitual sección de 

actividades al final de cada tema tratado, también propone la sección de “Ejercicios y 

problemas” al final de la unidad. 
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2.9. Páginas de reseña del libro “Física 1 BGU”, unidad 1. 

 

 

 

 

 

  

Fuente: libro “Física 1 BGU” 
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3. EL APRENDIZAJE ESCOLAR 

 

3.1. La enseñanza y aprendizaje como proceso unitario.  

 

La teoría de la comunicación ofrece las diferentes perspectivas del modelo de 

enseñanza tradicional (pasiva y memorística) y del modelo de enseñanza 

personalizada. Si entendemos la comunicación como una acción social recíproca 

realizada por medio de mensajes, y la aplicamos a la enseñanza nos encontramos 

con que: 

 

La enseñanza ocurre entre personas (acción social en un marco social), uno de 

cuyos factores es la socialización de los alumnos. La enseñanza es “encuentro”, en 

palabras de López Quintás. La enseñanza solo tiene sentido en función de producir o 

facilitar aprendizaje en el alumno, quien también influye en el profesor. Los contenidos 

de la enseñanza son los mensajes, los intermediarios que relacionan al alumno con el 

profesor. 

 

En consecuencia, la enseñanza es un estímulo externo emisor de mensajes 

cuya finalidad consiste en la adquisición o modificación de conductas (cognoscitivas, 

afectivas, psicomotrices…) en el alumno, es decir, producir aprendizaje. 

 

El receptor (alumno) puede o no enviar nuevas informaciones 

(retroalimentación) al emisor, en función de los mensajes recibidos. Si no los manda, 

estamos ante una enseñanza o comunicación de corte tradicional; si los manda, 

estamos ante una comunicación o enseñanza personalizada. Por otra parte, para la 

transmisión del mensaje (contenidos) en la enseñanza personalizada tanto el emisor 

(profesor, padres…) como el receptor (alumno) utilizan algún medio (estrategias, 

actividades, recursos materiales, etc.) 

 

La enseñanza, pues está en función del aprendizaje: no tiene sentido en sí 

misma. El proceso de enseñar está imbricado en el proceso de aprender: son como 

las dos caras una misma moneda. El proceso de enseñanza/aprendizaje 

(comunicación) es un proceso interactivo en el que el alumno también emite mensajes 
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hacia el profesor, padres, etc., Es, pues, una comunicación bidireccional que debe 

utilizar el educador en si trabajo educativo, para subsanar carencias de información 

de los alumnos y para confirmar la consecución de los objetivos propuestos y controlar 

el proceso seguido. 

 

3.2. El Aprendizaje 

 

El aprendizaje es el proceso a través del cual se adquieren o modifican 

habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o valores como resultado del 

estudio, la experiencia, la instrucción, el razonamiento y la observación. Este proceso 

puede ser analizado desde distintas perspectivas, por lo que existen distintas teorías 

del aprendizaje. El aprendizaje es una de las funciones mentales más importantes en 

humanos, animales y sistemas artificiales. En el aprendizaje intervienen diversos 

factores que van desde el medio en el que el ser humano se desenvuelve, así como 

los valores y principios que se aprenden en la familia en ella se establecen los 

principios del aprendizaje de todo individuo y se afianza el conocimiento recibido que 

llega a formar parte después como base para los aprendizajes posteriores. 

 

El aprendizaje humano está relacionado con la educación y el desarrollo 

personal. Debe estar orientado adecuadamente y es favorecido cuando el individuo 

está motivado. El estudio acerca de cómo aprender interesa a la neuropsicología, la 

psicología educacional y la antropogogía, Félix Adam (1977) define antropogogía 

como: "La ciencia y el arte de instruir y educar permanentemente al hombre, en 

cualquier período de su desarrollo psico-biológico y en función de su vida natural, 

ergológica y social", la que recoge las peculiaridades propias de cada etapa del 

desarrollo humano, y concibe sus planteamientos teóricos, metodológicos y didácticos 

para cada una de ellas. En ella se enmarcan, por ejemplo: la pedagogía, la educación 

de niños; y la andragogía, la educación o forma de enseñar a los adultos. 

 

El aprendizaje es concebido como el cambio de la conducta debido a la 

experiencia, es decir, no debido a ritmos biológicos, enfermedad u otros que no 

correspondan a la interacción del organismo con su medio. Se puede definir el 

aprendizaje es el proceso mediante el cual se adquiere una determinada habilidad, se 

asimila una información o se adopta una nueva estrategia de conocimiento y acción. 
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3.2.1. Proceso de aprendizaje 

 

Todo nuevo aprendizaje es por definición dinámico, por lo cual es susceptible 

de ser revisado y reajustado a partir de nuevos ciclos que involucren los tres sistemas 

mencionados. Por ello se dice que es un proceso inacabado y en espiral. En síntesis, 

se puede decir que el aprendizaje es la cualificación progresiva de las estructuras con 

las cuales un ser humano comprende su realidad y actúa frente a ella (parte de la 

realidad y vuelve a ella). Según Parra, (2014) para aprender se necesita de cuatro 

factores fundamentales: inteligencia, conocimientos previos, experiencia y motivación. 

 

A pesar de que todos los factores son importantes, debemos señalar que sin 

motivación cualquier acción que realicemos no será completamente satisfactoria. 

Cuando se habla de aprendizaje la motivación es el «querer aprender», resulta 

fundamental que el estudiante tenga el deseo de aprender. Aunque la motivación se 

encuentra limitada por la personalidad y fuerza de voluntad de cada persona. 

 

La experiencia es el «saber aprender», puesto que el aprendizaje requiere 

determinadas técnicas básicas tales como: técnicas de comprensión (vocabulario), 

conceptuales (organizar, seleccionar, etc.), repetitivas (recitar, copiar, etc.) y 

exploratorias (experimentación). Es necesario una buena organización y planificación 

para lograr los objetivos. 

 

Existen varios procesos que se llevan a cabo cuando cualquier persona se 

dispone a aprender. Los estudiantes al hacer sus actividades realizan múltiples 

operaciones cognitivas que logran que sus mentes se desarrollen fácilmente. Dichas 

operaciones son, entre otras: 

 

1. Una recepción de datos, que supone un reconocimiento y una elaboración 

semántico-sintáctica de los elementos del mensaje (palabras, iconos, sonido) 

donde cada sistema simbólico exige la puesta en acción de distintas actividades 

mentales. Los textos activan las competencias lingüísticas, las imágenes las 

competencias perceptivas y espaciales, etc. 

 



 

48 
 

2. La comprensión de la información recibida por parte del estudiante que, a partir 

de sus conocimientos anteriores (con los que establecen conexiones sustanciales), 

sus intereses (que dan sentido para ellos a este proceso) y sus habilidades 

cognitivas, analizan, organizan y transforman (tienen un papel activo) la 

información recibida para elaborar conocimientos. 

 

3. Una retención a largo plazo de esta información y de los conocimientos 

asociados que se hayan elaborado. 

 

4. La transferencia del conocimiento a nuevas situaciones para resolver con su 

concurso las preguntas y problemas que se planteen. 

 

También intervienen otros factores, que están relacionados con los anteriores, 

como la maduración psicológica, la dificultad material, la actitud activa y la distribución 

del tiempo para aprender y las llamadas Teorías de la Motivación del Aprendizaje. 

 

 

3.2.2. ¿Qué supone el aprendizaje? 

 

Se aprende sobre todo estudiando y trabajando. El estudio sólo es eficaz si con 

él se aprende. Los tres objetivos básicos del estudio son: 

 

 Adquirir información es decir contenidos conceptuales de las asignaturas o área 

de conocimiento. 

 

 Adquirí habilidades o destrezas (estrategias) que permitan adquirir y asimilar bien 

esa información. 

 

 Conocer las propias capacidades y el modo de utilizarlas adecuadamente 

(conocimiento metacognitivo): posibilidades, dificultades, medidas de seguridad, 

etc., encaminadas a administrar correctamente los recursos personales de tiempo, 

capacidad de atención y reflexión personal, motivación suficiente para no 

desalentarse ante las primeras dificultades, etc. (Carrasco 2004, p.59) 
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3.2.3. ¿Qué no es el aprendizaje? 

 

Es falso creer que cualquier método es válido para aprender con eficacia. Es 

absurdo consumir gran cantidad de energías e innumerables horas intentando 

aprender sin interesarse por cómo hacerlo mejor y más rápidamente, es decir, por el 

mejor método para cada uno. 

 

Es falso creer que la responsabilidad en el aprendizaje no pertenece al alumno. 

No tiene sentido buscar fuera de sí mismo la causa de los fracasos, echando la culpa 

a sus profesores, a la mala suerte, etc. Hay que tener confianza en la eficacia personal 

propia, pues de ello dependen 4 grandes decisiones: 

 

1. La elección de los métodos a emplear 

2. La intensidad en el estudio 

3. La persistencia en la propia dedicación al estudio. 

4. El control de uno mismo en todos y cada uno de los pasos que se vayan dando. 

(Carrasco 2004, p.43 - 44) 

 

Es falso creer que el aprendizaje es una tarea simple. El estudio es una tarea 

compleja, pero no hay que desanimarse ante las primeras dificultades sino más bien 

hay que tomarlas como indicadores de que el proceso está orientado por buen camino, 

si bien es cierto, los fracasos serán inherentes al proceso de aprendizaje pero lo último 

y menos coherente a hacer es centrarse en el fracaso mismo, sino más bien se debe 

analizar qué metas conseguidas hasta ese punto, rectificar e intentarlo nuevamente 

con la experiencia anterior, lo ideal es no volver a comer el mismo error. 

 

3.3. Tarea docente frente a la enseñanza de contenidos 

El docente, como partícipe de un área académica o equipo educativo, debe 

asumir diversas tareas, que deben desarrollarse en el marco de los documentos de 

planificación educativa. 

 

3.3.1. Enseñanza de hechos o datos 

Las especiales características de los distintos tipos de contenido hace que los 

alumnos se enfrenten a su conocimiento utilizando estrategias y recursos 
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diferenciados, lo que aconseja orientar su enseñanza, y en consecuencia su 

evaluación. No puede ignorarse, sin embargo, la conveniencia de abordar su 

enseñanza de manera integrada en las distintas unidades de programación. 

 

Las actividades de enseñanza encaminadas a facilitar el aprendizaje de 

contenidos referidos a datos o hechos pueden procurarse mediante tareas en las que 

el alumno ejercite básicamente su memoria por repetición verbal. Estas prácticas, que 

hacen de la repetición un procedimiento clave para la evocación o el recuerdo de 

dichos datos, no siempre han demostrado su eficacia. No se trata, sin embargo, de 

denostar los aprendizajes adquiridos por medio de la repetición verbal, sino de 

subrayar sus insuficiencias cuando esa mecanización no se acompaña de actividades 

que permitan una mayor comprensión de los hechos o datos estudiados. 

 

3.3.2. Enseñanza de conceptos 

 

La enseñanza de conceptos presenta mayores dificultades que la de datos o 

hechos. En efecto, el aprendizaje de conceptos exige: 

 

Al alumno:  

a) poseer algunas ideas previas, y  

b) ser capaz de relacionar la nueva información con la que ya posee; 

 

Al profesor: 

a) conocer las ideas previas del alumno, y 

b) organizar adecuadamente el material objeto de estudio. 

 

Al aprendizaje de conceptos puede accederse principalmente por dos vías:  

a) a partir del descubrimiento e indagación por parte del alumno;  

b) a partir de una exposición o información previa por parte del profesor. 

 

En el primero de los casos, la tarea del profesor consistiría en ofrecer al alumno 

un material semiestructurado para que este lo analice y descubra sus significados. En 

el segundo caso, el profesor presenta al alumno los conceptos, de forma oral o escrita, 

perfectamente organizados y estructurados. En este caso, para evitar un aprendizaje 
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mecánico y/o memorístico, hemos de procurar que el alumno despliegue una intensa 

actividad, estableciendo relaciones sustantivas y no arbitrarias entre sus 

conocimientos previos y el nuevo material de aprendizaje, que garantice la 

significatividad de lo aprendido. 

 

3.3.3. Enseñanza de procedimientos y habilidades 

 

Si los procedimientos, como se ha señalado, incluyen acciones ordenadas que 

se dirigen a la consecución de un fin, su aprendizaje implica la realización de esas 

acciones y no sólo su comprensión, para que se adquieran de forma significativa. En 

este sentido, el profesor debe recurrir al uso de estrategias diversificadas que lleven 

al alumno a ejecutar de manera comprensiva la repetición de las acciones que incluya 

un determinado procedimiento. No obstante, el aprendizaje de los procedimientos 

excede la actividad del aula, si bien los profesores desempañan un papel importante 

como inductores en la búsqueda de soluciones y como mediadores de las actuaciones 

de los alumnos (Coll y Valls, 1992). Estos autores señalan, entre los principales 

métodos y recursos didácticos para favorecer la adquisición de los contenidos 

procedimentales, los siguientes (pág. 123-125): 

 

 La imitación de modelos. A partir de la observación de un experto, los alumnos 

construyen el modelo mental idóneo para realizar la tarea exigida. 

 La enseñanza directa por parte del profesor u otros alumnos. El alumno, en este 

caso, es guiado directamente por su interlocutor. 

La inducción al análisis y reflexión sobre las actuaciones. Se trata de un recurso 

complementario a los dos anteriores. Este sistema de enseñanza persigue que el 

alumno asuma directamente el control de sus actuaciones desde el inicio de la tarea, 

incidiéndose de forma especial sobre los procesos, más que en los resultados. 

 

3.3.4. Enseñanza de actitudes 

 

El aprendizaje de actitudes va más allá de la realización de unas determinadas 

tareas y comprende situaciones en las que las relaciones interpersonales y de 

convivencia juegan un destacado papel. En ese sentido, se han señalado algunos 

criterios básicos en la planificación de la enseñanza de las actitudes (Sarabia, 1992): 
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Adecuación entre valores, actitudes y normas. La enseñanza de actitudes en el 

contexto escolar exige adecuar la selección de estas a los valores y normas que 

regulan la escuela como globalidad. Esta adecuación puede alcanzarse en el centro 

educativo recurriendo a tres medidas concretas:  

 

a. Revisar el Reglamento de Organización y Funcionamiento del centro para ver su 

concordancia con los valores e ideales expresados en el Proyecto educativo.  

b. Difundir los valores en los que se fundamentan las normas que rigen la convivencia 

escolar. 

c. Conseguir que los alumnos participen en la elaboración de las normas que regulan 

la vida del centro. 

 

Adecuada planificación del centro escolar. Los espacios escolares deben estar 

dispuestos de forma que potencien en el alumnado una predisposición o actitud 

positiva hacia los valores y normas establecidas en el centro. Las variables espacio-

temporales repercuten poderosamente en los procesos educativos de los alumnos, de 

ahí la necesidad de un clima propicio para el desarrollo de actitudes deseadas, la 

vivencia de los valores y el respeto a las normas de convivencia establecidas. 

 

Fomento de actividades grupales. Las tareas grupales pueden facilitar o inhibir 

los cambios actitudinales planificados. Las actividades en grupo pueden ser un medio 

eficaz para fomentar las actitudes deseadas y propiciar nuevas normas. Para ello 

resulta ser importante el hecho de mantener una continuidad entre las actividades 

grupales realizadas fuera del centro y las que se desarrollan dentro de él. 

 

Potenciación de contextos para la resolución de conflictos. Los alumnos deben 

disponer de espacios para la discusión y el debate de cuestiones relacionadas con la 

vida en el centro. Se hace necesaria la concesión de tiempos y espacios para que los 

alumnos reflexionen sobre problemas individuales y colectivos, y sobre la intervención 

del adulto en la toma de decisiones. Entre las diversas técnicas participativas para el 

cambio de actitudes se señalan: 
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a. Role-Playing. Consiste en la dramatización de los roles de la persona con la que 

se tienen dificultades en las relaciones interpersonales, para producir cambios en 

la percepción y valoración de esa persona. 

 

b. Diálogo, discusiones y debates. La participación en discusiones, debates y 

diálogos para tratar temas de interés fomentan una mayor implicación y concitan 

un mayor interés en los alumnos. 

 

c. Exposiciones en público. La aprobación o rechazo de nuestras conductas por los 

otros influye en nuestra autoestima y en nuestras actitudes.  

 

d. Toma de decisiones. Propiciar que los alumnos tomen decisiones sobre temas que 

les atañen es una forma de animarles a reflexionar sobre sí mismos y sobre sus 

actitudes ante su centro educativo y ante la sociedad. 

 

3.4. Evaluación de contenidos 

 

Es necesario que el profesorado diseñe actividades en las que se pueda 

apreciar el grado de asimilación por el alumno de cada tipo de contenido. Teniendo 

en cuenta las aportaciones de distintos autores (Coll, Sarabia y Valls, 1992; Bolívar, 

1995; Blázquez, González y Montanero, 1998; Zabalza, 1998), se señalan las diversas 

técnicas o procedimientos a las que el profesorado puede recurrir para evaluar el 

grado de asimilación de los distintos tipos de contenidos, no sin antes subrayar la 

importancia de efectuar las actividades de evaluación integradas en las tareas 

habituales del aula y de insistir en la relevancia de la evaluación para analizar los 

procesos de aprendizaje de los alumnos y no sólo sus resultados. 

 

3.4.1. La evaluación de datos y hechos 

 

Son dos las formas de evaluar los conocimientos factuales: 

 

La evocación. - se le exige al alumno que recuerde una información previa, sin 

proporcionarle ninguna ayuda. 
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El reconocimiento. - después de ofrecer al alumno varias respuestas 

alternativas, se le pide que indique la correcta. Las peculiares características de este 

tipo de contenidos aconsejan tener presente dos consideraciones (Pozo, 1992, 70): 

 

1. “Los datos o hechos que no se usan o repasan con cierta frecuencia tienden, por 

lo general, a caer en el olvido. El rendimiento se verá, por tanto, muy afectado si 

dejamos transcurrir mucho tiempo entre la práctica y la evaluación” 

 

2. “Es insensato que los alumnos memoricen datos solo para el examen. Los datos y 

los hechos deberían ser memorizados solo en el caso de que sea necesario 

recuperarlos frecuentemente en el contexto de otras actividades cotidianas o de 

aprendizaje” 

 

3.4.2. La evaluación de conceptos 

 

Al igual que su enseñanza, la evaluación de conceptos ofrece mayores 

dificultades que la evaluación de datos o hechos. Aquella exige una evaluación de su 

grado de comprensión y no solo una evaluación del posible aprendizaje memorístico 

alcanzado por el alumno. Para la evaluación del aprendizaje conceptual se han 

señalado diferentes técnicas, las cuales proporcionan información diferenciada acerca 

de la adquisición de los conceptos por parte de los alumnos (Pozo, 1992): 

 

 La definición del significado. Se utiliza esta técnica cuando se le pide al alumno 

que ofrezca una definición del significado de un concepto.  

 El reconocimiento de la definición. En este caso, se solicita al alumno la 

identificación del significado de un concepto entre las posibilidades que se le 

ofrecen. Se trata, por tanto, de una técnica de elección múltiple. 

 La exposición temática. El uso de esta técnica consiste en demandar al alumno 

una composición organizada, generalmente escrita, sobre un tema concreto. 

 La identificación y categorización de ejemplos. En estos casos, se solicita al 

alumno que identifique, mediante la evocación o el reconocimiento, ejemplos o 

situaciones relacionadas con un concepto. 
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Aplicación a la solución de problemas. Esta técnica consiste en solicitar al 

alumno que solucione algunos problemas en los que debe utilizar un concepto 

previamente aprendido. 

 

3.4.3. La evaluación de procedimientos y habilidades 

 

En la evaluación del aprendizaje de los procedimientos, el profesor debe 

recabar información sobre dos aspectos principales: a) el conocimiento que posee el 

alumno sobre un determinado procedimiento; b) la capacidad del alumno para utilizar 

dicho procedimiento en una situación concreta. De su análisis pueden extraerse las 

dimensiones a considerar en la evaluación de los contenidos procedimentales (Coll y 

Valls, 1992; Valls, 1993 y 1998): 

 

 Grado de conocimiento sobre el procedimiento: ¿conoce el alumno los pasos o 

acciones que componen el procedimiento?, ¿qué grado de precisión o corrección 

muestra?, ¿es capaz de verbalizar el conocimiento que posee del procedimiento 

mientras ejecuta la tarea, con sus pasos, condiciones...? 

 Generalización del procedimiento a otros contextos: ¿es capaz el alumno de 

aplicar el procedimiento adquirido a otros contextos o situaciones similares?, ¿es 

adecuada la actuación emprendida con las exigencias o condiciones de la tarea 

propuesta? 

 Grado de acierto en la elección del procedimiento: ¿utiliza el alumno el 

procedimiento más adecuado para solucionar la tarea o se sirve de un 

procedimiento menos eficaz?, ¿ha interpretado correctamente el objetivo hacia el 

que se orienta su actuación? 

 Grado de automatización del procedimiento: ¿el alumno aplica el procedimiento 

con seguridad o rapidez?, ¿su ejecución supone un gasto mínimo en cuanto a los 

recursos atencionales o cognitivos? 

 

Es evidente que son muchos los procedimientos cuya ejecución se ajustan a 

unos determinados pasos, siguen un cierto orden (son sencillos); pero también son 

muchos los procedimientos cuyos componentes o pasos son difíciles de precisar, no 

existe una única forma de resolverlos (son complejos). Por ello, la aparente facilidad 

de su evaluación resulta tanto más engañosa cuanto menos sencillo es el 
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procedimiento que se pretende evaluar, lo que nos lleva a subrayar, de acuerdo con 

Valls (1998), que la evaluación de los procedimientos no reside solo en el análisis del 

proceso de aprendizaje del alumno o del proceso de enseñanza desplegado por el 

profesor, sino en la interacción entre ambos. 

 

Para Argudín (2007), el portafolio es una excelente forma de evaluar el 

desarrollo de habilidades, proponiendo que los títulos que encabecen estos sean las 

CCBB para que los alumnos puedan ir percibiendo cómo construyen sus 

competencias. Un portafolio es una selección de los resultados de algunas de las 

tareas realizadas por cada estudiante para documentar e ilustrar sus progresos y sus 

logros. 

 

3.4.4. La evaluación de actitudes 

 

Si los contenidos actitudinales son aspectos que deben ser enseñados y 

aprendidos por los estudiantes, también deben ser convenientemente evaluados. La 

evaluación de las actitudes, no obstante, es una tarea compleja que exige el diseño 

de criterios objetivos para apreciar los logros conseguidos por el alumno. La dificultad 

para evaluar las actitudes estriba en que estos contenidos no son directamente 

evaluables. Evaluar actitudes es algo más que evaluar los comportamientos de los 

alumnos. En efecto, como señala Bolívar (1995), dado que las actitudes no son 

susceptibles de ser observadas directamente, tienen que inferirse a partir de 

creencias, sentimientos, intenciones o conductas. 

 

La complejidad de la evaluación de los contenidos actitudinales deviene, 

probablemente, de la triple posibilidad de análisis a las que las actitudes pueden 

someterse (Zabalza, 1998): 

 

 Las actitudes pueden ser evaluadas comparando los resultados de un sujeto o 

grupo con los estándares normales o con los resultados obtenidos por otros sujetos 

o grupos que se hallen en circunstancias similares a las de los evaluados 

(evaluación referida a la norma). 
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 Las actitudes pueden ser evaluadas en relación con la consecución o no de los 

objetivos establecidos en el Proyecto educativo o en la programación de aula 

(evaluación referida a criterio). 

 Las actitudes pueden ser evaluadas en relación con el progreso realizado por un 

sujeto o grupo, en relación al inicio del proceso o a evaluaciones anteriores 

(evaluación individualizada). 

 

3.5. Escala de calificaciones del Ministerio de Educación (ME) 

 

Art. 194.- Escala de calificaciones. Las calificaciones hacen referencia al 

cumplimiento de los objetivos de aprendizaje establecidos en el currículo y en los 

estándares de aprendizaje nacionales. Las calificaciones se asentarán según la 

siguiente escala: 

TABLA 3 

ESCALA DEROGADA 

Escala cualitativa Escala cuantitativa 

Supera los aprendizajes requeridos. 10 

Domina los aprendizaje requeridos. 9 

Alcanza los aprendizajes requeridos. 7-8 

Está próximo a alcanzar  los aprendizajes requeridos. 5-6 

No alcanza los aprendizajes requeridos. ≤ 4 

   Fuente: Educar.Ec 

 

La reforma al Reglamento General a la Ley Orgánica de 

Educación Intercultural fue realizada el 27 de junio de 2014. Comentaré el Artículo 

9.- Reemplácese el cuadro contentivo de la escala cualitativa y cuantitativa indicado 

en el artículo 194, por la siguiente: 

TABLA 4 

NUEVA ESCALA 

Escala cualitativa Escala cuantitativa 

Domina los aprendizajes requeridos. 9,00 - 10,00 

Alcanza los aprendizajes requeridos. 7,00 -  8,99 

Está próximo a alcanzar los aprendizajes requeridos. 4,01 - 6,99 

No alcanza los aprendizajes requeridos.  ≤4 

   Fuente: Educar.Ec 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

MATERIALES 

 

Los recursos materiales utilizados en el desarrollo de este trabajo de 

investigación fueron: 

 

 Ordenador portátil 

 Memoria USB 

 Calculadora científica. 

 Material de oficina 

 Papel bond reciclable para apuntes. 

 Esferográficos 

 Material bibliográfico 

 Servicio de Internet 

 Impresora 

 

TIPO DE ESTUDIO 

 

El presente trabajo de investigación corresponde a un diseño no experimental 

de tipo descriptivo, explicativo, propositivo, bajo el enfoque cualitativo - cuantitativo, 

por cuanto describe minuciosamente el objeto de estudio, es decir, analiza 

componentes, aspectos y criterios para evaluar y acreditar libros de texto en general 

para su posterior implementación en el Sistema Educativo del país, por otra parte, 

determina la relación causa efecto entre las variables del fenómeno, para definir 

lineamientos alternativos tendientes a solucionar el problema. 

 

MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Método Científico. - Por constituirse en un método de investigación 

principalmente utilizado en la producción de conocimiento se utilizó para organizar, 

estructurar, guiar y desarrollar la investigación de forma operativa y en términos de 

estructura y publicación; su rigurosidad asegura la obtención de resultados 
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susceptibles de generalización a la población de estudio lo que le otorga credibilidad 

al presente trabajo de investigación sirviendo como sustento teórico para otras 

investigaciones. 

 

Método Hipotético Deductivo. - Se utilizó para la observación y descripción 

del fenómeno de estudio, para la formulación de la hipótesis, para la deducción de 

consecuencias, y posterior verificación de la hipótesis planteada con la finalidad de 

establecer conclusiones y resultados de investigación. 

 

Método Inductivo. - Se utilizó para probar los resultados de la investigación y 

generalizar resultados a la población de estudio. 

 

Método Deductivo. - Se utilizó en la elaboración de la revisión de literatura y 

en la deducción de las conclusiones al término del análisis e interpretación de la 

información recogida por los instrumentos. 

 

PROCEDIMIENTOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE 

INFORMACIÓN 

 

Para la recolección de la información empírica tendiente a la aceptación o 

rechazo de la hipótesis planteada, se utilizó el instrumento técnico de la encuesta 

estructurada, destinada a 3 docentes y 114 estudiantes del primer año de Bachillerato 

General Unificado de Física, del Colegio de Bachillerato Beatriz Cueva de Ayora. El 

instrumento consistió en una hoja impresa en papel bond A4 con un cuestionario 

sistemático de preguntas que la persona encuestada llenó de forma individual. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

La población para el presente trabajo de investigación estuvo conformada por 

los docentes y estudiantes del primer año de Bachillerato General Unificado, del 

Colegio de Bachillerato Beatriz Cueva de Ayora de la ciudad de Loja, período 2016 – 

2017, distribuidos en más de cinco paralelos con alrededor de treinta estudiantes por 

cada uno, resultando ciento sesenta individuos.  
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La muestra se determinó garantizando representatividad y se calculó mediante 

la siguiente fórmula estadística: 

 

𝑛 =
𝑃𝑄. 𝑁

(𝑁 − 1) (
𝐸2

𝐾2
) + 𝑃𝑄

 

Donde: 

 

n: es el tamaño de la muestra, 

PQ: es la constante de la varianza poblacional (0,25), 

N: es el tamaño de la población 

E: es el error máximo admisible 

K: es el coeficiente de corrección del error (2). 

 

Para aplicar la formula estadística se considera: como población (N) 160 estudiantes 

y un error máximo admisible (E) del 5%. 

 

Por lo tanto: 

𝑛 =
(0,25)(160)

(160 − 1) (
0,052

22
) + 0,25

 

 

𝑛 =
40

(159)(0,000625) + 0,25
 

 

𝑛 =
40

0,349375
 

 

𝑛 = 114,49 

 

𝒏 ≈ 𝟏𝟏𝟒 𝒆𝒔𝒕𝒖𝒅𝒊𝒂𝒏𝒕𝒆𝒔 

 

Para la selección de las unidades de análisis se utilizó fracción muestral, dada por la 

expresión: 

𝑓 =
𝑛

𝑁
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Donde: 

n: es el tamaño de la muestra 

N: es la población 

 

Por lo tanto: 

𝑓 =
114

160
 

 

𝑓 = 0,7125 

 

Con este número f el siguiente paso consiste en multiplicar la fracción muestral por 

el número total de estudiantes de cada paralelo resultando el número de unidades de 

análisis a ser seleccionadas, con lo que finalmente la muestra referida a estudiantes 

quedo establecida de la siguiente manera: 

 

TABLA 5 

SELECCIÓN DE UNIDADES DE ANALISIS POR FRACCIÓN MUESTRAL 

Paralelo 
N° de estudiantes 
en cada paralelo 

N° de estudiantes por cada paralelo 
según fracción muestral 

A 32 23 

B 34 24 

C 31 22 

D 30 21 

E 33 24 

Total 160 114 

          Fuente: datos tomados de la secretaria de la institución investigada 
          Elaboración: Jonathan Machuca 

 

Mientras que para la extracción de las unidades de análisis por cada paralelo se 

realizó mediante aleatoriedad simple. 

 

En cuanto a los docentes se trabajará con la totalidad es decir tres.  
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f. RESULTADOS 

ENCUESTA A DOCENTES 

 

Pregunta 1. ¿Utiliza el libro de texto “Física 1 BGU” en el proceso de enseñanza 

aprendizaje de la asignatura? 

TABLA 6 

UTILIZACIÓN DEL LIBRO “FÍSICA 1 BGU” 

Alternativas F % 

Si 2 67 

No 1 33 

Total 3 100 

Fuente: docentes de Física del 1er Año BGU. 
Elaboración: Jonathan Machuca 

 

FIGURA 1 

 

Fuente: docentes de Física del 1er Año BGU. 
Elaboración: Jonathan Machuca 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 
Castellanos (2000) afirma que como proceso de enseñanza aprendizaje se 

define "el movimiento de la actividad cognoscitiva de los alumnos bajo la dirección del 

maestro, hacia el dominio de los conocimientos, las habilidades, los hábitos y la 

formación de una concepción científica del mundo". 
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El 67% de docentes encuestados responde SI y el 33% responde NO respecto 

de si utiliza o no el libro de texto “Física 1 BGU” en el proceso de enseñanza 

aprendizaje de la asignatura. 

 

La mayoría de docentes es decir el 67% utiliza el libro de texto “Física 1 BGU” 

en el proceso de enseñanza aprendizaje de la asignatura porque considera que el 

libro es gráfico y dinámico constituyendo realmente una ayuda al momento de 

planificar e impartir clase, en contra posición, el 33% los docentes manifiestan que no 

lo utilizan por cuanto los temas son muy complejos, no hay coherencia y su alcance 

es muy elevado dado el nivel real de conocimiento o bases de los estudiantes. 

 

En conclusión, los docentes en su mayoría si utilizan el libro de texto “Física 1 

BGU” en el proceso de enseñanza aprendizaje de la asignatura. 

 

Pregunta 2. ¿Con qué frecuencia utiliza el libro “Física 1 BGU” en el desarrollo de la 

asignatura? 

TABLA 7 

FRECUENCIA DE USO DEL LIBRO “FÍSICA 1 BGU” 

Alternativas f % 

Siempre 0 0 

A veces 3 100 

Nunca 0 0 

Total 3 100 

Fuente: docentes de Física del 1er Año BGU. 
Elaboración: Jonathan Machuca 
 

FIGURA 2 

 
Fuente: docentes de Física del 1er Año BGU. 
Elaboración: Jonathan Machuca 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Young & Freedman (2013) define a la frecuencia como el número de ciclos en 

la unidad de tiempo y siempre es positiva de modo que esta magnitud que mide el 

número de repeticiones por unidad de tiempo de cualquier fenómeno o suceso 

periódico.  

 

El 100% de docentes encuestados responde: a veces respecto de la frecuencia 

de uso de libro de texto “Física 1 BGU”. Los docentes manifiestan que usan a veces 

el libro de texto “Física 1 BGU” por cuanto consideran importante apoyarse no solo en 

el libro guía sino también en material bibliográfico complementario para reforzar 

contenidos de la asignatura. 

 

Los datos permiten concluir que la totalidad de docentes en el desarrollo de la 

asignatura utilizan el libro de texto “Física 1 BGU” con baja frecuencia por cuanto 

consideran que es necesario apoyarse en material bibliográfico complementario. 

 

Pregunta 3. El libro de texto “Física 1 BGU” aborda una gran cantidad de temas. 

Señale las que usted utiliza para la enseñanza de la unidad de Movimiento. 

 

TABLA 8 

TEMÁTICAS MÁS UTILIZADAS DEL LIBRO “FÍSICA 1 BGU” 

Indicadores f % 

a. ¿Qué es el movimiento? 3 100 

b. Movimiento y reposo 3 100 

c. Posición y trayectoria 2 67 

d. Desplazamiento y distancia recorrida 2 67 

e. La rapidez en el cambio de posición 1 33 

f. Velocidad media y velocidad instantánea 1 33 

g. Movimiento rectilíneo uniforme 3 100 

h. Cambios de velocidad 1 33 

i. Aceleración 2 67 

j. Movimiento rectilíneo uniformemente acelerado 2 67 

k. Movimiento circular uniforme 3 67 

Fuente: docentes de Física del 1er Año BGU. 
Elaboración: Jonathan Machuca 
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FIGURA 3 

 
Fuente: docentes de Física del 1er Año BGU. 

Elaboración: Jonathan Machuca 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Según la información presentada, las temáticas más utilizadas, es decir las que 

obtienen el 100% son las siguientes: movimiento, movimiento y reposo, movimiento 

rectilíneo uniforme y movimiento circular uniforme; les corresponde el 67%: posición 

y trayectoria, desplazamiento y distancia recorrida, aceleración y movimiento rectilíneo 

uniformemente acelerado y finalmente con el 33% las temáticas referidas a: La 

rapidez, Velocidad media y velocidad instantánea y, Cambios de velocidad. 

 

Del análisis realizado se infiere que los docentes utilizan prácticamente todas 

las temáticas propuestas en el libro para desarrollar la asignatura de Física, siendo 

notorio que les asignan mayor prioridad a unas temáticas que otras. 

 

Pregunta 4. ¿Los contenidos teóricos referentes a la unidad temática de Movimiento 

que constan en el libro “Física 1 BGU” le permiten explicar la física en el contexto de 

la realidad? 

  

100% 100%

67% 67%

33% 33%

100%

33%

67% 67% 67%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

a b c d e f g h i j k

TEMÁTICAS MÁS UTILIZADAS DEL LIBRO “FÍSICA 1 BGU”

%



 

66 
 

TABLA 9 

LOS CONTENIDOS Y LA FÍSICA DESDE EL CONTEXTO DE LA REALIDAD 

Alternativas f % 

Si 2 67 

No 1 33 

Total 3 100 

Fuente: docentes de Física del 1er Año BGU. 
Elaboración: Jonathan Machuca 

 

FIGURA 4 

 
Fuente: docentes de Física del 1er Año BGU. 

Elaboración: Jonathan Machuca 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Doménech (2012) señala que Piaget consideraba que los sujetos construimos 

el conocimiento al interactuar con el medio, ésta continua interacción contribuye a 

modificar nuestros esquemas cognitivos. Los esquemas cognitivos o patrones de 

pensamiento del sujeto se van complejizando con el desarrollo, y en determinadas 

etapas se producen diferentes esquemas cognitivos que hacen que interactuemos con 

el medio de manera diferente, es lo que Piaget llama "niveles de desarrollo cognitivo". 

 

De los docentes encuestados el 67% responde SI y el 33% responde NO, 

acerca de si los contenidos propuestos en el libro de texto “Física 1 BGU” para estudiar 
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El 67% de docentes responde que los contenidos teóricos referentes a la 

unidad temática de Movimiento que constan en el libro “Física 1 BGU” si les permiten 

explicar la Física en el contexto de la realidad por cuanto contiene ejemplos claros y 

concretos, mientras que el 33% de encuestados responde que no le es posible explicar 

la física en el contexto de la realidad por cuanto los temas son de gran complejidad 

para ser cubiertos todos, más aun, explicarlos a profundidad. 

 

La información analizada permite concluir que los contenidos teóricos 

referentes a la unidad temática de movimiento que constan en el libro “Física 1 BGU” 

si permiten a los docentes explicar la física en el contexto de la realidad. 

 

Pregunta 5. ¿La didáctica de estudio o forma de abordar las temáticas que constan 

en el libro “Física 1 BGU” le permiten lograr en los estudiantes aprendizajes de la 

asignatura? 

TABLA 10 

FORMA DE ABORDAR LAS TEMÁTICAS Y LOGRO DE APRENDIZAJES 

Alternativas f % 

Si 2 67 

No 1 33 

Total 3 100 

Fuente: docentes de Física del 1er Año BGU. 
Elaboración: Jonathan Machuca 
 
 

FIGURA 5 

 
Fuente: docentes de Física del 1er Año BGU. 

Elaboración: Jonathan Machuca 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 67% de docentes encuestados responde SI y el 33% responde NO, acerca 

de la si la didáctica o forma de presentar las temáticas que constan en el libro permiten 

lograr aprendizajes en los estudiantes. 

 

La mayoría de docentes es decir el 67% responde que la didáctica de estudio 

o forma de abordar las temáticas que constan en el libro de “Física 1 BGU” si les 

permite lograr aprendizajes de la asignatura en los estudiantes, por cuanto los 

contenidos son adecuados, mientras que el 33% niega esta afirmación y responde no. 

 

Del análisis realizado se deduce que la mayoría de docentes están de acuerdo 

con la forma de abordar las temáticas del libro de texto “Física 1 BGU” lo que les 

permite lograr aprendizajes de la asignatura en los estudiantes. 

 

Pregunta 6. ¿El libro “Física 1 BGU” está impreso en material de calidad de tal forma 

que presente claridad y nitidez facilitando su lectura? 

TABLA 11 

CALIDAD IMPRESA DEL LIBRO “FÍSICA 1 BGU” 

Alternativas F % 

Si 2 67 

No 1 33 

Total 3 100 

Fuente: docentes de Física del 1er Año BGU. 
Elaboración: Jonathan Machuca 
 

FIGURA 6 

 
Fuente: docentes de Física del 1er Año BGU. 
Elaboración: Jonathan Machuca 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 
En cuanto a la calidad impresa del libro de texto “Física 1 BGU” el 67% de 

docentes encuestados responde SI considerando que es de calidad, mientras que el 

33% responde NO. 

 

En efecto la mayoría de docentes considera que el libro de texto “Física 1 BGU” 

está impreso en material de calidad de tal forma que presenta claridad y nitidez 

facilitando su lectura y estudio. En consecuencia, los docentes mayoritariamente 

consideran que el libro de texto “Física 1 BGU” está impreso en material de calidad de 

tal forma que presenta claridad y nitidez facilitando la lectura. 

 

Pregunta 7. ¿El libro de texto “Física 1 BGU”, presenta ejercicios y problemas de 

aplicación con diferentes grados de complejidad haciendo énfasis en la facilidad de 

compresión de los enunciados? 

TABLA 12 

EJERCICIOS Y PROBLEMAS EN EL LIBRO “FÍSICA 1 BGU” 

Alternativas f % 

Si 2 67 

No 1 33 

Total 3 100 

Fuente: docentes de Física del 1er Año BGU. 
Elaboración: Jonathan Machuca 

 

FIGURA 7 

 
Fuente: docentes de Física del 1er Año BGU. 

Elaboración: Jonathan Machuca 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Parra (1996) afirma que "un problema plantea una situación que debe ser 

modelada para encontrar la respuesta a una pregunta que se deriva de la misma 

situación, un problema debería permitir derivar preguntas nuevas, pistas e ideas 

nuevas…” Entonces, un problema es una situación en la que se plantea una tarea o 

una interrogante para las cuales un individuo o grupo no tiene previamente un 

procedimiento de resolución no así, por el contrario, los ejercicios dónde lo que se 

busca es ejercitar el proceso de resolución. 

 

Respecto de si el libro de texto “Física 1 BGU”, presenta ejercicios y problemas 

de aplicación con diferentes grados de complejidad, el 67% de docentes encuestados 

responde SI, mientras que el 33% responde No. 

 

Gran parte de los docentes encuestados es decir el 67% considera que el libro 

de texto “Física 1 BGU” si presenta ejercicios y problemas de aplicación con diferentes 

grados de complejidad y que la comprensión de los enunciados es relativamente 

sencilla por cuanto el libro primero propone ejemplos de resolución de problemas, y 

luego actividades para el estudiante, solo el 33% de encuestados responde que no 

existen en el libro ejercicios y problemas con diferentes grados de complejidad. 

 

Del después del análisis realizado se concluye que el libro de texto “Física 1 

BGU” presenta ejercicios y problemas de aplicación con diferentes grados de 

complejidad además de cuidar la adecuada comprensión de los enunciados. 

 

 

Pregunta 8. ¿Qué aspectos o características del libro de texto “Física 1 BGU” 

considera más importantes para lograr aprendizajes? 
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TABLA 13 

ASPECTOS MÁS IMPORTANTES DEL LIBRO 

Indicadores f % 

a. Introducción al iniciar una temática nueva 1 33 

b. Vinculación de la teoría con las TIC 2 67 

c. Proyectos y actividades interdisciplinarias 1 33 

d. Amplios ejercicios y problemas 1 33 

e. Resúmenes 3 100 

f. Autoevaluaciones 2 67 

g. Otros 0 0 

Fuente: docentes de Física del 1er Año BGU. 
Elaboración: Jonathan Machuca 

 

FIGURA 8 

 
Fuente: docentes de Física del 1er Año BGU. 

Elaboración: Jonathan Machuca 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 
La tabla estadística muestra que los aspectos o características más 

importantes, es decir el 100% son: resúmenes, le siguen con el 67% autoevaluaciones 

y vinculación de la teoría con las TIC, finalmente figuran con el 33% amplios ejercicios 

y problemas, proyectos y actividades interdisciplinarias e introducciones al iniciar una 

temática nueva. 

 

Los docentes encuestados manifiestan que los aspectos o características del 

libro “Física 1 BGU” fundamentales para lograr aprendizajes en los estudiantes son: 
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los resúmenes, autoevaluaciones y vincular la teoría con las tecnologías de 

información y comunicación (TIC), también consideran importante los proyectos y 

actividades interdisciplinarias, así como amplios ejercicios y problemas de refuerzo. 

 

Se concluye que el libro “Física 1 BGU” presenta variadas e interesantes 

características para lograr aprendizajes en los estudiantes sin embargo desde la 

experiencia de los docentes consideran las más relevantes a las siguientes: los 

resúmenes, autoevaluaciones y la vinculación de la teoría con las tecnologías de la 

información y comunicación (TIC) sin dejar de lado las introducciones al iniciar 

temáticas nuevas, cantidad apropiado de ejercicios y problemas de aplicación así 

como proyectos y actividades interdisciplinarias. 

 

Pregunta 9. Valore con una X en la escala de 1 – 10 el aprendizaje de los estudiantes 

de la unidad temática de Movimiento con la utilización del libro de texto “Física 1 BGU” 

implementado por el Ministerio de Educación. 

 

TABLA 14 

VALORACIÓN DOCENTE DEL APRENDIZAJE DE LA UNIDAD 

Alternativas f % 

1 0 0 

2 0 0 

3 0 0 

4 0 0 

5 1 33 

6 0 0 

7 0 0 

8 2 67 

9 0 0 

10 0 0 

Total 3 100 

Fuente: docentes de Física del 1er Año BGU. 
Elaboración: Jonathan Machuca 
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FIGURA 9 

 
Fuente: docentes de Física del 1er Año BGU. 

Elaboración: Jonathan Machuca 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Según Gibson (1997) la evaluación del desempeño es un proceso sistemático 

mediante el cual se evalúa el desempeño del empleado y su potencial de desarrollo 

de cara al futuro. Esta definición es extrapolable al desempeño de los estudiantes en 

el proceso de enseñanza aprendizaje, por su parte, los docentes responden que el 

67% de estudiantes se ubican en la valoración de 8/10 y el 33% responde 5/10. 

 

La tendencia de los docentes al responder esta pregunta se encuentra entre 

las valoraciones 5 y 8 de modo que para analizar de mejor manera se determina la 

media aritmética, realizando los cálculos respectivos la suma total resulta 21 entre 3 

docentes encuestados, �̅� = 7/10, lo que corresponde a un nivel de aprendizaje básico. 

Los docentes atribuyen este rendimiento a los siguientes aspectos: poco se ha 

utilizado el libro como fuente principal del desarrollo de la asignatura y más bien se ha 

utilizado material propuesto por el docente por cuanto no se hizo la entrega oportuna 

del libro a docentes y estudiantes; porque no es suficiente tres horas a la semana para 

toda la cantidad y complejidad de temas que deben abordarse en una sola unidad.  

 

En consecuencia, según los docentes, el libro “Física 1 BGU” implementado 

por el M.E como herramienta básica de planificación y desarrollo del proceso de 

enseñanza aprendizaje, incide de forma limitada en el aprendizaje, particularmente en 

la unidad temática de movimiento, en parte por factores externos no controlables.  
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ENCUESTA A ESTUDIANTES 

 

Pregunta 1. ¿En el libro de “Física 1 BGU” la teoría propuesta es clara, sistemática e 

interesante para lograr aprendizajes de la asignatura? 

 

TABLA 15 

APRENDIZAJE A TRAVÉS DE TEORÍA DEL LIBRO “FÍSICA 1 BGU” 

Alternativas F % 

Si 69 61 

No 45 49 

Total 114 100 

Fuente: estudiantes de Física del 1er Año BGU. 
Elaboración: Jonathan Machuca 

 

FIGURA 10 

 
Fuente: estudiantes de Física del 1er Año BGU. 

Elaboración: Jonathan Machuca 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 61% de encuestados responde SI y el 39% responde NO, respecto de la 

sistematicidad, claridad y contenido interesante propuesto en el libro “Física 1 BGU”. 

 

Los estudiantes en su mayoría manifiestan que en el libro de “Física 1 BGU” la 
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que primero se aborda los referentes teóricos y luego se complementa con ejercicios 

y problemas de aplicación, además contiene ejemplos que permiten a los estudiantes 

resolver otros ejercicios por sí mismos, agregan, que los ejercicios suponen esfuerzo 

y dedicación. Mientras que los estudiantes que respondieron no, sostienen que los 

ejercicios no son suficientes, que la mayor parte de contenidos son teóricos, que las 

temáticas son complejas y contiene palabras sofisticadas que tienden a confundir, 

además, es necesario destacar que, en parte los estudiantes escogieron esta opción 

lo hicieron por cuanto desconocen la estructura del libro. 

 

Se concluye que el libro “Física 1 BGU” contiene teoría clara, sistemática y es 

abordada de forma interesante lo que le permite que el estudiante logre aprendizajes. 

 

Pregunta 2. ¿Los contenidos teóricos referentes a la unidad temática de Movimiento 

que constan en el libro de “Física 1 BGU” le permiten comprender el contexto de la 

realidad? 

TABLA 16 

VINCULACIÓN DE CONTENIDOS TEÓRICOS CON LA REALIDAD 

Alternativas f % 

Si 31 27 

No 20 18 

En parte 63 55 

Total 114 100 

Fuente: estudiantes de Física del 1er Año BGU. 
Elaboración: Jonathan Machuca 
 

FIGURA 11 

 
Fuente: estudiantes de Física del 1er Año BGU. 

Elaboración: Jonathan Machuca 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Respecto de los contenidos teóricos propuestos en el libro “Física 1 BGU” que 

permiten o no comprender la unidad en el contexto de la realidad, el 27% de 

estudiantes responde si, el 18% responde no y el 55% responde en parte. 

 

Mayoritariamente el 55% de los estudiantes manifiestan que los contenidos 

teóricos referentes a la unidad temática de Movimiento que constan en el libro de 

“Física 1 BGU” les permiten comprender en parte el contexto de la realidad por cuanto 

no todas las temáticas contienen ejemplos que lleven a reflexionar sobre el tema 

propuesto dificultando la vinculación de los contenidos teóricos con la realidad, 

además las temáticas tienden a ser complejas; mientras que con el 27% los 

estudiantes respondieron que los contenidos de la unidad temática de Movimiento si 

les permite comprender el contexto de la realidad porque las temáticas son 

suficientemente detalladas logrando comprender lo propuesto. 

 

Por consiguiente, se concluye que los contenidos teóricos referentes a la 

unidad temática de Movimiento que constan en el libro de “Física 1 BGU” permiten 

comprender parcialmente la asignatura desde el contexto de la realidad, siendo 

necesario trabajar de mejor manera la unidad de movimiento. 

 

Pregunta 3. ¿En el libro de texto “Física 1 BGU” la didáctica de estudio o forma de 

presentar las temáticas permiten desarrollar aprendizajes de la asignatura? 

 

TABLA 17 

FORMA DE PRESENTAR LAS TEMÁTICAS 

Alternativas f % 

Si 73 64 

No 41 36 

Total 114 100 

Fuente: estudiantes de Física del 1er Año BGU. 
Elaboración: Jonathan Machuca 
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FIGURA 12 

 

Fuente: estudiantes de Física del 1er Año BGU. 
Elaboración: Jonathan Machuca 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Respecto de la didáctica de estudio o forma de presentar las temáticas en el 

libro de “Física 1 BGU” el 64% de estudiantes encuestados responde SI les permite 

logar aprendizajes mientras que el 36% responde No. 

 

En su mayoría de los estudiantes encuestados, concretamente el 64%, 

manifiestan que en el libro de “Física 1 BGU” la didáctica o forma de presentar las 

temáticas si  les permite desarrollar aprendizajes de la asignatura porque los 

contenidos son ordenados, a detalle: inicia con una ligera motivación o dato curioso al 

principio de la unidad, luego aborda los contenidos teóricos, a continuación propone y 

resuelve ejercicios a manera de ejemplos y cierra con actividades para el estudiante, 

en contraposición el 36% está en desacuerdo con la premisa y responde no, por 

cuanto los contenidos no son claros, concretamente la tipografía utilizada dificulta 

realizar una lectura rápida para encontrar con facilidad los temas lo que conlleva a no 

revisar el libro y por consecuencia quedarse solamente con lo explicado por el docente 

de la clase.  

 

Pregunta 4. ¿El libro “Física 1 BGU” está impreso en material de calidad de tal forma 

que el documento presente claridad y nitidez facilitando su lectura? 
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TABLA 18 

CALIDAD IMPRESA DEL LIBRO “FÍSICA 1 BGU” 

Alternativas f % 

Si 90 79 

No 24 21 

Total 114 100 

Fuente: estudiantes de Física del 1er Año BGU. 
Elaboración: Jonathan Machuca 

 

FIGURA 13 

 
Fuente: estudiantes de Física del 1er Año BGU. 
Elaboración: Jonathan Machuca 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 79% de estudiantes encuestados responde SI y el 21% responde No, 

respecto de si el libro está impreso en material de calidad de modo que se facilite su 

estudio y lectura. 

 

La mayoría de los estudiantes encuestados manifiestan que el libro de “Física 

1 BGU” si está impreso en material de calidad de tal forma que el documento presenta 

claridad y nitidez facilitando su lectura por cuanto tanto las imágenes como el texto 

escrito son claras y están a color, además informan de que se ha reducido el peso con 

respecto a la anterior edición del libro lo que constituye una gran ventaja a la hora de 

transportarlo dado que tienen que llevar otros libros de las demás asignaturas, sin 

embargo existe la observación generalizada de que el gramaje de las hojas es muy 
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bajo lo que se traduce en hojas frágiles que se rompen o doblan con relativa facilidad; 

mientras que el 21% de estudiantes responden que no argumentado que el material 

es de mala calidad por cuanto a presencia de luz las imágenes, gráficos y hojas en 

general brillan demasiado y por otra parte apegándose a la observación generalizada 

previamente planteada que hace referencia a la fragilidad de las hojas. 

 

De la información analizada, se concluye que el libro “Física 1 BGU” está 

impreso en material de calidad de tal forma que el documento presenta claridad y 

nitidez facilitando su lectura. 

 

Pregunta 5. ¿El libro de texto “Física 1 BGU” presenta ejercicios y problemas de 

aplicación con diferentes grados de complejidad haciendo énfasis en la facilidad de 

compresión de los enunciados? 

TABLA 19 

EJERCICIOS Y PROBLEMAS EN EL LIBRO “FÍSICA 1 BGU” 

Alternativas f % 

Si 37 32 

No 25 22 

En parte 52 46 

Total 114 100 

Fuente: estudiantes de Física del 1er Año BGU. 
Elaboración: Jonathan Machuca 

 

FIGURA 14 

 

Fuente: estudiantes de Física del 1er Año BGU. 
Elaboración: Jonathan Machuca 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 46% de estudiantes encuestados responde en parte, el 32% responde si y el 

22% responde no, respecto de si existen o no variados ejercicios y problemas de 

aplicación con diferentes grados de complejidad. 

 

Las opiniones difieren, sin embargo con mayor porcentaje, el 46% los 

estudiantes responden que el libro de “Física 1 BGU” en parte presenta ejercicios y 

problemas de aplicación con diferentes grados de complejidad haciendo énfasis en la 

facilidad de compresión de los enunciados, señalan que en su mayoría son 

complicados y difíciles de comprender y resolver, en menor proporción el 32% afirma 

que si presenta ejercicios con diferentes grados de complejidad y son de fácil 

compresión, mientras que el 22% no lo ve de esa manera y argumenta que los 

ejercicios son demasiado complejos y que los que ha desarrollado han sido 

proporcionados por el docente y que no corresponden al libro. 

 

En consecuencia, si bien, el libro “Física 1 BGU” presenta ejercicios y 

problemas de aplicación, no es suficiente para cubrir las necesidades de los 

estudiantes en cuanto a ejercicios y problemas de aplicación de fácil comprensión y 

con diferentes grados de complejidad. 

 

Pregunta 6. ¿Qué aspectos o características del libro de texto “Física 1 BGU” 

considera más importantes para lograr aprendizajes? 

 

TABLA 20 

ASPECTOS MAS IMPORTANTES DEL LIBRO “FÍSICA 1 BGU” 

Indicadores f % 

a. Introducción al iniciar una temática nueva 58 51 

b. Vinculación de la teoría con las TIC 35 31 

c. Proyectos y actividades interdisciplinarias 33 29 

d. Amplios ejercicios y problemas 44 39 

e. Resúmenes 52 46 

f. Autoevaluaciones 65 57 

g. Otros 22 19 

Fuente: estudiantes de Física del 1er Año BGU. 
Elaboración: Jonathan Machuca 



 

81 
 

FIGURA 15 

 

Fuente: estudiantes de Física del 1er Año BGU. 
Elaboración: Jonathan Machuca 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

La tabla estadística muestra que se ha seleccionado con el 57% 

autoevaluaciones, le sigue con el 51% las introducciones al iniciar una temática nueva, 

figura con el 46% resúmenes, con el 39% amplios ejercicios y problemas, con 31% 

vinculación de la teoría con las TIC, mientras que en menor proporción aparecen con 

29% proyectos y actividades interdisciplinarias y finalmente con el 19% otros. 

 

Los estudiantes encuestados manifiestan que los aspectos o características del 

libro de texto “Física 1 BGU” más importantes a considerar para lograr aprendizajes 

son: las autoevaluaciones, las introducciones al iniciar una temática nueva, 

resúmenes de los temas tratados y amplios y variados ejercicios y problemas de 

aplicación, también es importante vincular la teoría con las tecnologías de la 

información y comunicación así como proyectos y actividades interdisciplinarias; como 

otras actividades complementarias se puede proponer pequeñas actividades de 

razonamiento o preguntas de análisis. 

 

En consecuencia, el libro “Física 1 BGU” presenta importantes características 

para lograr aprendizajes en Física, sin embargo, para los estudiantes las más 

relevantes son las siguientes: autoevaluaciones, introducciones, resúmenes, 

51%

31% 29%

39%
46%

57%

19%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

a b c d e f g

ASPECTOS MAS IMPORTANTES DEL LIBRO
"FÍSICA 1 BGU"

%



 

82 
 

ejercicios y problemas de aplicación a desarrollarse, así como también no pierden 

importancia la vinculación de la teoría con las tecnologías de la información y 

comunicación (TIC), proyectos y actividades interdisciplinarias. 

 

Pregunta 7. En la escala de 1 – 10 valore personalmente con una X su aprendizaje 

de Física en la unidad temática de Movimiento con la utilización del libro de texto 

“Física 1 BGU” implementado por el Ministerio de Educación. 

 

TABLA 21 

VALORACIÓN ESTUDIANTIL DE SU APRENDIZAJE 

Alternativas f % 

1 2 2 

2 3 3 

3 7 6 

4 11 10 

5 20 18 

6 19 17 

7 26 23 

8 16 14 

9 6 5 

10 4 4 

Total 114 100 

Fuente: estudiantes de Física del 1er Año BGU. 
Elaboración: Jonathan Machuca 
 
 

FIGURA 16 

 
Fuente: estudiantes de Física del 1er Año BGU. 

Elaboración: Jonathan Machuca 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

La representación estadística muestra que se ha seleccionado con el 23% la 

valoración de 7/10, le sigue con el 18% la valoración de 5/10, con 17% figura la 

valoración de 6/10, con el 14% la valoración de 8/10, con 10% la valoración de 4/10, 

más bajas figuran con 6% 3/10, con 5% 9/10, con 4% 10/10, con 3% 2/10 y finalmente 

con el 2% 1/10. 

 

La tendencia de los estudiantes al responder la pregunta se encuentra entre las 

valoraciones de 4 a 8 por lo tanto para analizar de mejor manera se extraerá la media 

aritmética de la muestra, realizando los cálculos respectivos la suma total resulta 691 

entre 114 unidades de análisis �̅� = 6.06/10, lo que corresponde a un aprovechamiento 

que no permite promover a los estudiantes al curso inmediato superior, al menos en 

la primera unidad temática de Movimiento, los estudiantes atribuyen este rendimiento 

a los siguientes aspectos: consideran a la asignatura de física es complicada en si 

misma lo que deriva en falta de atención por parte del estudiante, porque no se ha 

utilizado el libro como fuente principal del desarrollo de la asignatura y se ha utilizado 

material propuesto por el docente en parte porque no se entregado el libro a tiempo 

tanto a docentes como estudiantes, es necesario aclarar que el libro es una 

implementación completamente nueva en el bachillerato general unificado; y porque 

no es suficiente tres horas a la semana para toda la cantidad de temas que deben 

aprender de la asignatura a esto se suman inasistencias a clases, días festivos, etc.,  

 

En contraste los docentes manifiestan que este resultado constituye falta de 

dedicación y compromiso del estudiante al no prestar atención al desarrollo de las 

clases de la asignatura, mientras que los estudiantes atribuyen la falta de atención al 

método de enseñanza del docente por cuanto no brinda suficientes explicaciones para 

comprender las temáticas, consideran que les resulta complicado resolver los 

ejercicios por falta de conocimiento previos. Finalmente, los estudiantes que se han 

valorado entre 8 -10 manifiestan que el libro les ha sido de gran utilidad por cuanto el 

libro cumple con presentar las temáticas de forma clara, comprensible e ilustrada. 

 

Después del amplio análisis realizado se concluye que el libro “Física 1 BGU” 

implementado por el Ministerio de Educación constituye una valiosa herramienta en el 
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proceso de enseñanza aprendizaje de la Física, sin embargo, se ha visto opacado por 

aspectos que escapan al control del investigador, entre otros: poco se ha utilizado el 

libro como fuente principal del desarrollo de la asignatura y más bien se ha utilizado 

material propuesto por el docente por cuanto no se hizo la entrega oportuna del libro 

a docentes y estudiantes; porque no es suficiente tres horas a la semana para toda la 

cantidad y complejidad de temas que deben abordarse en una sola unidad, sin 

embargo y a pesar de los factores externos que complicaron el presente estudio, se 

ha localizado y detallado y argumentado tanto aspectos positivos como negativos 

sobre lo que trabajar para mejorar significativamente la implementación del Libro 

“Física 1 BGU” y mejorar el aprendizaje de los estudiantes del primer año de BGU. 

(Véase el Lineamiento Alternativo) 
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g. DISCUSIÓN 

 

Con la información obtenida en el trabajo de campo y a la luz de los 

fundamentos teóricos que, sobre el estudio del libro de texto de “Física 1 BGU” y del 

estudio general de libros de texto, se estima estar en condiciones de contrastar lo 

teórico y lo empírico derivado de datos recogidos de los instrumentos aplicados, a 

propósito de establecer principios, relaciones o generalizaciones a fin de demostrar o 

rechazar la hipótesis planteada: El libro de texto “Física 1 BGU” implementado por el 

Ministerio de Educación incide significativamente en el aprendizaje de la unidad 

temática de Movimiento en los estudiantes del primer año de Bachillerato General 

Unificado del Colegio de Bachillerato Beatriz Cueva de Ayora de la ciudad de Loja.  

  

Para verificar lo anteriormente señalado, se aplicó encuestas a tres docentes y 

ciento catorce estudiantes, cuyos resultados se analiza a continuación: 

 

Las preguntas uno y dos de la encuesta aplicada a docentes referentes a la 

frecuencia de uso del libro de “Física 1 BGU” para la enseñanza aprendizaje, se 

evidencia que el 75% de los docentes si utilizan el libro de texto para desarrollar la 

asignatura, mientras que con el porcentaje 100%, la frecuencia de uso es limitada por 

cuanto su uso es medio, afirman los educadores que es necesario apoyarse en otro 

material bibliográfico para complementar el aprendizaje. 

 

Las preguntas, tres y cuatro de los docentes que tienen relación a las preguntas 

uno y dos de los estudiantes que se refieren a la cantidad y calidad de contenidos 

teóricos para la enseñanza de la unidad temática de movimiento, los resultados 

muestran que los docentes no abordan con la misma profundidad todas las temáticas 

propuestas en el libro, sin embargo con este amplio abanico de temáticas es más que 

suficiente para explicar la física del movimiento en el contexto de la realidad, en este 

mismo sentido los estudiantes coinciden y agregan que la teoría es clara, sistemática 

y motivadora.  

 

En las preguntas cinco y siete de docentes que se relacionan con las preguntas 

tres y cinco de la encuesta de estudiantes tratan la forma de abordar la temáticas del 

libro de “Física 1 BGU” en la unidad de movimiento y si ésta presenta o no ejercicios 
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y problemas con diferentes grados de complejidad, los docentes en un 67% afirman 

que la forma de abordar los temas  si les permite lograr aprendizajes significativos en 

los estudiantes, se deduce entonces que la forma de abordar las temáticas por el libro 

es adecuada es decir: plantear temas introductorios y de actualidad al iniciar la unidad, 

desglosar y desarrollar los contenidos, plantear ejercicios y problemas, proponer un 

proyecto interdisciplinar, incluir una evaluación quimestral, un experimento práctico, 

una zona denominada Wifi que relaciona la física con la sociedad, un resumen de 

unidad y una autoevaluación para cerrar la unidad temática, por su parte, los 

estudiantes también están de acuerdo con la forma de presentar los contenidos por el 

libro, sin embargo consideran que se debería ampliar ejercicios y problemas de 

aplicación, como un aspecto que se puede mejorar. 

 

La pregunta seis de docentes y la pregunta cuatro de estudiantes referente al 

material en el que está impreso el libro, los docentes con el porcentaje 67% afirman 

que si está impreso en material de calidad lo que facilita su lectura por cuanto es claro 

y nítido, además de tener buena presentación, un 79% de estudiantes también 

coinciden con esta respuesta. 

 

Por otra parte, la pregunta ocho de docentes y la pregunta seis de estudiantes 

que hace referencia a los aspectos o características más importantes del libro de texto 

“Física 1 BGU” para lograr aprendizajes, los docentes consideran los resúmenes, las 

autoevaluaciones, la vinculación de la teoría con las TIC, mientras que para los 

estudiantes además de los resúmenes y las autoevaluaciones lo constituyen también 

una introducción al iniciar una temática nueva y añadir ejercicios y problemas. 

 

Finalmente, se indaga a docentes y estudiantes en las preguntas nueve y siete 

respectivamente por los aprendizajes alcanzados como producto del proceso de 

enseñanza aprendizaje con la utilización del libro “Física 1 BGU”, ante la cual el 67% 

de los docentes establecen una nota promedio de 8/10, considerando que el libro es 

una propuesta nueva al igual que lo es el currículo puesto en vigencia en septiembre 

de 2016, mientras que los estudiantes mayoritariamente en un 23%, evalúan su 

aprendizaje con nota de 7/10, por lo que se puede promediar una nota de 7,5/10, esto 

evidencia la necesidad de buscar estrategias metodológicas que permitan utilizar de 
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mejor manera el libro para mejorar el aprendizaje de Física en la unidad temática de 

movimiento. 

 

En conclusión el libro de texto “Física 1 BGU” de la serie Ingenios, propuesta 

perteneciente a la Editorial Don Bosco, tras la revisión y evaluación a cargo de la 

Escuela Politécnica Nacional (EPN) institución designada por el Banco de Expertos 

Evaluadores de Textos (BEET), obtiene certificación curricular el 7 de septiembre de 

2016, con la calificación de 100/100, justo a tiempo, para su implementación en el 

sistema educativo, el mes de septiembre con el nuevo currículo nacional puesto en 

marcha en el régimen sierra; surgió entonces esta investigación cuyo fin principal fue 

determinar la incidencia del libro en el aprendizaje de los estudiantes al someterlo a 

evaluación en las aulas de clase, de lo cual se ha determinado que la propuesta 

pedagógica implementa importantes características didácticas sin embargo su 

incidencia solo permite alcanzar los aprendizajes requeridos de acuerdo a la escala 

de evaluación propuesta por el Ministerio de Educación. 
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VERIFICACIÓN DE HIPÓTESIS 

 
Enunciado: 

El libro de texto “Física 1 BGU” implementado por el Ministerio de Educación 

incide significativamente en el aprendizaje de la unidad temática de Movimiento en los 

estudiantes del primer año de Bachillerato General Unificado del Colegio de 

Bachillerato Beatriz Cueva de Ayora de la ciudad de Loja. 

 

Verificación 

En función de la discusión se puede sostener que, si bien el libro “Física 1 BGU”  

incide en el aprendizaje no lo hace significativamente, por cuanto tras la presente 

investigación obtiene una evaluación promedio de siete punto cinco sobre diez 

(7.5/10) que contrastado con la escala de evaluación cualitativa propuesta por ME 

este puntaje solo permite “alcanzar los aprendizajes requeridos”, sin embargo entre 

los aspectos positivos que se ha detectado y han contribuido al texto se puede citar 

los siguientes: constituye un elemento guía para el desarrollo y planificación de la 

asignatura, es un recurso escolar compatible con otra bibliografía, las temáticas son 

suficientes para explicar la Física del movimiento desde el contexto de la realidad, la 

forma de abordar la teoría es adecuada e innovadora al presentar resúmenes, 

autoevaluaciones, vinculación de la teoría con las TIC, contiene variados ejercicios y 

problemas a desarrollarse, está impreso en material de calidad, etc. 

 

Conclusión 

El libro “Física 1 BGU” no incide significativamente en el aprendizaje de la 

unidad temática de movimiento en los estudiantes del primer año de BGU, aunque se 

ha determinado importantes características didácticas para logar aprendizajes, a 

pesar de ser una propuesta nueva en el sistema educativo. 

 

Decisión 

Luego del análisis previo se rechaza la hipótesis, es decir el libro de texto 

“Física 1 BGU” implementado por el Ministerio de Educación no incide 

significativamente en el aprendizaje de la unidad temática de Movimiento en los 

estudiantes del primer año de Bachillerato General Unificado del Colegio de 

Bachillerato Beatriz Cueva de Ayora de la ciudad de Loja. 
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h. CONCLUSIONES 

 

Una vez procesada, analizada e interpretada la información empírica recogida; y, 

discutida a la luz de los fundamentos teóricos recopilados en este trabajo de 

investigación, se establece las siguientes conclusiones: 

 

 El libro de texto “Física 1 BGU” no es utilizado con la frecuencia necesaria para 

lograr los aprendizajes requeridos en los estudiantes del primer año de BGU, no 

se aborda la totalidad de temáticas propuestas para la unidad de Movimiento, 

resultando limitada la formación académica de Física de acuerdo a la propuesta 

del Ministerio de Educación. 

 

 El libro de texto “Física 1 BGU” posee excelente calidad gráfica y una completa 

unidad de Movimiento para la enseñanza de la Física en el contexto de la realidad, 

la teoría propuesta es clara y concisa, en todas las unidades temáticas implementa 

características tales como: resumen de unidad, autoevaluación y práctica de 

laboratorio sencilla de realizar. 

 

 El libro de texto “Física 1 BGU” a lo largo de la unidad temática de Movimiento 

cuenta ejercicios resueltos y una amplia colección de preguntas de análisis y 

problemas de aplicación a ser desarrollados, que los estudiantes consideran 

complicados dada las bases que han adquirido en su formación previa, siendo 

necesario ampliar y detallar la resolución de ejercicios y problemas. 

 

 La incidencia del libro “Física 1 BGU” implementado por el Ministerio de Educación 

en el aprendizaje de la unidad temática de Movimiento en los estudiantes del 

primer año de BGU se evalúa cuantitativamente con una nota promedio de 7,5/10, 

de acuerdo a la información recogida de docentes y estudiantes, y ampliamente 

analizada, contrastada y discutida en el trabajo de campo, lo que demuestra que 

la incidencia del libro es limitada y únicamente permite alcanzar los aprendizajes 

mínimos requeridos. 
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i. RECOMENDACIONES 

Dados los resultados obtenidos, el investigador considera plantear las siguientes 

recomendaciones: 

 

 Se recomienda a las autoridades de la institución que impulsen la utilización del 

libro de texto “Física 1 BGU” a través del desarrollo de programas de capacitación 

sobre el uso de libros de texto con la participación de profesionales expertos y 

estudiantes de carreras afines, dirigidos a docentes y estudiantes, dando 

cumplimiento a la disposición del Ministerio de Educación de utilizar el material 

suministrado como elemento protagonista del proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

 Se recomienda a docentes y estudiantes que exploren, descubran, desarrollen y 

socialicen las principales características que posee el libro de texto “Física 1 BGU” 

como: las autoevaluaciones, ejemplos resueltos, actividades, ejercicios y 

problemas, prácticas de laboratorio, resúmenes etc. particularmente se 

recomienda a los estudiantes desarrollar una cultura de estudio, fomentar la lectura 

de libros en la clase y en casa para potenciar los aprendizajes. 

 

 A las autoridades y docentes de Física del primer año de BGU promover en los 

estudiantes la socialización e implementación total o parcial de la propuesta 

alternativa “Guía Didáctica para el Estudio de la Física del Movimiento” que él 

autor, entre otros aspectos, detalla la solución completa de los 33 ejercicios, 

problemas y preguntas de análisis de las secciones “Actividades” del Libro “Física 

1 BGU”. Los docentes de Física de la institución están en libertad de analizar, 

criticar constructivamente, retroalimentar, y facilitar al investigador sus 

recomendaciones si así lo estiman conveniente con la finalidad de mejorar y dar 

continuidad a la propuesta alternativa derivada de esta investigación. 

 

 Se recomienda al docente buscar, diseñar e implementar estrategias 

metodológicas que permitan a los estudiantes del primer año de BGU utilizar de 

mejor manera el libro “Física 1 BGU” para mejorar el aprendizaje en la unidad 

temática de Movimiento.
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TÍTULO 

GUÍA DIDÁCTICA COMPLEMENTARIA AL LIBRO “FISICA 1 BGU” PARA LA 

ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA UNIDAD TEMÁTICA MOVIMIENTO EN EL 

PRIMER AÑO DE BACHILLERATO GENERAL UNIFICADO. 

 

PRESENTACIÓN 

 

La presente propuesta surge ante la evidencia derivada del proceso de 

investigación, en la que se precisa que si bien el 67% de docentes del Primer Año de 

BGU del Colegio de Bachillerato “Beatriz Cueva de Ayora” utiliza el libro “Física 1 

BGU” en el proceso de enseñanza aprendizaje, el 100% manifiesta que la frecuencia 

de uso del libro es limitada en cuanto al desarrollo cotidiano de la asignatura, cuyos 

antecedentes están ampliamente documentados en la investigación, así por ejemplo, 

se ha determinado temáticas “más” utilizadas para la enseñanza de la unidad de 

movimiento lo que denota que no se está considerando todas las temáticas 

propuestas en el libro, lo cual implica que la compresión de la asignatura de Física 

queda incompleta de acuerdo al enfoque por el que fue concebido el libro “Física 1 

BGU”, es decir para la formación de bachilleres competitivos según el Currículo 

Nacional 2016; por otra parte, si bien para los docentes de la asignatura los contenidos 

teóricos del libro permiten explicar la Física en el contexto de la realidad, los 

estudiantes manifiestan que es necesario implementar actividades prácticas para 

enriquecer el aprendizaje. 

 

Estos dificultades, a menudo son materia de reflexión para los docentes, que 

constantemente buscan estrategias para tratar de solucionar estos inconvenientes a 

fin de superar esta realidad de cara a mejorar el aprendizaje, elevar el nivel académico 

y en consecuencia el rendimiento académico de los estudiantes del Primer Año de 

BGU en la asignatura de Física, en este sentido, la presente investigación ha 

identificado aspectos o características importantes para lograr aprendizajes en los 

estudiantes los cuales se detalla a continuación y que se trata de potenciar en esta 

propuesta: introducciones, resúmenes, ejercicios y problemas de aplicación. 
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La guía para su creación se ampara en el REGLAMENTO GENERAL A LA LEY 

ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL Decreto N.º 1241, CAPÍTULO III 

DEL CURRÍCULO NACIONAL, Art. 13.- Certificación Curricular. -   

 

“…Las personas naturales o jurídicas que editan textos escolares deben 

someterlos a un proceso de certificación curricular ante la Autoridad Educativa 

Nacional de manera previa a su distribución en las instituciones educativas. Se 

exceptúan de la obligación de recibir certificación curricular los libros de 

texto complementarios para el estudio, los de un área académica no 

prescrita por el currículo oficial y los que estén escritos en lengua extranjera...” 

 

Es necesario aclarar que este documento fue concebido como una guía 

complementaria para la enseñanza aprendizaje de la Física, de modo que no sustituye 

al libro “Física 1 BGU” en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

 

Desarrollar una guía didáctica complementaria al libro “Física 1 BGU” para la 

enseñanza aprendizaje de la unidad temática de Movimiento, en el Primer Año de 

Bachillerato General Unificado. 

 

Objetivos Específicos 

 Plantear aspectos generales y estrategias para la utilización del libro “Física 1 

BGU” en el proceso de enseñanza aprendizaje la unidad temática de Movimiento. 

 Proponer la resolución detallada de problemas, así como resúmenes y ejercicios 

de aplicación adicionales como actividades de potenciación referidas a la unidad 

temática de Movimiento. 

 Desarrollar prácticas experimentales referidas a la unidad temática de Movimiento 

para evidenciar la relación de la asignatura con la realidad. 

 Comunicar a los docentes participantes de la investigación una copia de la guía 

didáctica complementaria al libro “Física 1 BGU”. 
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CONTENIDOS 

1. Consideraciones Generales……………..………………….………………………...95 

2. Resúmenes de fórmulas…………………..………………….……………………...100 

3. Ejercicios y problemas de aplicación………………………….…………………....104 

3.1 Problemas adicionales…………………….…….………….……………..……125 

4. Prácticas Experimentales…………………...…..……………….…………………..132 

 

METODOLOGÍA 

La operatividad de la presente propuesta está en función del logro de los 

objetivos específicos planteados. Para el alcance del primer objetivo específico, 

plantear aspectos generales y estrategias para la utilización del libro “Física 1 BGU” 

en el proceso de enseñanza aprendizaje la unidad temática de Movimiento, el autor 

reflexiona, analiza, determina y recoge aspectos generales de la utilización de libros 

de texto a la luz de la fundamentación teórica y de los resultados de la investigación 

que junto con la experiencia del investigador a lo largo de su formación universitaria 

en esta ciencia aporta su perspectiva teórico practica que ha derivado en este trabajo.  

 

En lo que respecta al segundo objetivo: proponer resúmenes, ejercicios y 

problemas de aplicación, como actividades de potenciación referidas a la unidad 

temática de Movimiento. Se trabajará mediante la creación de material teórico práctico 

considerando las características innovadoras del libro “Física 1 BGU” para lograr 

aprendizajes significativos. 

 

En lo referente al tercer objetivo: desarrollar prácticas experimentales referidas 

a la unidad temática de Movimiento para evidenciar la relación de la asignatura con la 

realidad, se elaborará prácticas para que sean utilizadas por docentes en caso de que 

quieran apoyarse en material complementario. 

 

Finalmente, se dará paso a la evaluación, en la que cada docente que reciba el 

documento u terceros podrá opinar, resaltar, aportar su punto de vista, retroalimentar 

o criticar constructivamente la guía didáctica complementaria al libro “Física 1 BGU”, 

esto servirá al investigador para dar continuidad a la obra implementando 

observaciones, correcciones o para ampliarla a otras unidades temáticas de la 

asignatura. 
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ACTIVIDADES 

 

1. CONSIDERACIONES GENERALES 

 

CONSIDERACIONES PARA DOCENTES 

 El docente de Física debe reconocer que la asignatura se desenvuelve en el medio 

físico de la realidad por lo tanto es una ciencia que relaciona conceptos físicos 

con la realidad y los modela mediante ecuaciones matemáticas, (fórmulas). 

 

 La enseñanza aprendizaje de la Física se ha visto modificada con el transcurso del 

tiempo, dada la finalidad que persiguen los sistemas educativos y particularmente 

el nuestro de obtener jóvenes críticos, reflexivos, propositivos y emprendedores, 

así se puede citar: enseñanza tradicional y la enseñanza en la actualidad. (Fig. 

1). Actualmente enseñar y aprender Física, supone conocer y dominar conceptos 

matemáticos tales como: fundamentación vectorial, álgebra, interpretación de 

gráficas (funciones), geometría, trigonometría y en algunos casos fundamentos de 

cálculo. 

(Fig. 1) 

Tradicional Actualidad 

 Fundamentación conceptual 

 Fórmulas 

 Despeje de formulas 

 Resolución de problemas a 

través de reemplazo de 

datos. 

 Fundamentación conceptual. 

 Fórmulas y condiciones de aplicación. 

 Tratamiento vectorial de fórmulas. 

 Interpretación analítica de gráficas. 

 Metodología de resolución de 

problemas. 

 Resolución de problemas a través del 

uso de Cálculo. 

 

 El docente de Física, debe conocer y comprender plenamente las temáticas 

propuestas en el libro “Física 1 BGU”, para ello, es necesario fomentar una 

cultura de actualización continua, en ese sentido, se recomienda estudiar de los 
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excelentes libros de Física propuestos en la matriz (Fig. 2), por cuanto abordan la 

Física con un enfoque actualizado, acorde a los requerimientos de la ciencia. 

(Fig. 2) 

Nombre de la Obra Autores Editorial & Año 

Física Universitaria. Con Física 

Moderna (13th, Vol. 1) 
Young & Freedman 

Pearson, México 

(2013) 

Física (1st Ed) Jerry, Bufa & Lou Pearson (2010) 

Fundamentos de Física, (9th, 

Vol. 1) 
Serway & Vuille 

Cengage Learning, 

(2012) 

Hipertexto Física 1 Santillana Santillana S.A (2011) 

 

 Apoyarse continuamente en el libro “Guía Docente”, este documento además 

de facilitar estrategias metodológicas, contiene resoluciones detalladas de 

problemas y aspectos didácticos para tratar las nuevas temáticas. 

 

 En la medida de lo posible, evitar dejar temas sin estudiar por cuanto genera 

“vacíos” en los estudiantes, lo cual deriva problemas de aprendizaje favoreciendo 

la construcción de barreras mentales, (la más común “Física es difícil”) lo que 

complica aprender Física en cursos superiores. 

 

 Enviar a leer, revisar o estudiar la temática para la siguiente clase. Esto evita 

que el docente tenga que “correr” al momento de desarrollar la asignatura por 

cuanto los estudiantes ya cuentan en su mente con al menos algunas ideas las 

cuales sirven para que estudiante se empodere de su propio aprendizaje, y plantee 

al docente preguntas mejor estructuradas, además este flujo capta la atención de 

sus compañeros y permite explicar considerablemente mejor la clase. (Nota. - no 

es conveniente pedir reporte escrito, pero si promover la participación individual 

de lo leído, revisado o estudiado a través de preguntas dirigidas y desarrollar la 

clase a partir de las respuestas de los estudiantes). 
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 Utilizar fundamentalmente el libro “Física 1 BGU” para desarrollar la 

asignatura es decir para dictar la clase y como fuente de consulta externa, se 

puede usar cualquier otro libro de Física que el docente considere oportuno o los 

referidos en la (Fig. 2), considerando además que el propio libro “Física 1 BGU” 

recomienda utilizar otros textos para ampliar la información. Se recomienda esta 

forma de trabajo por cuanto, a priori el texto “Física 1 BGU” ha sido diseñado 

específicamente para cumplir con los estándares propuestos en el vigente 

Currículo, septiembre, 2016 del Ministerio de Educación del Ecuador. 

 

 Aumentar la frecuencia de evaluación oral o escrita con la finalidad de 

promover la revisión y estudio del libro de Física. Entre algunas estrategias 

enfocadas a la utilización del libro, se plantea las siguientes: 

◦ Evaluar con ejercicios y problemas base propuestos en el libro. 

◦ Argumentar la forma de resolución de los ejercicios resueltos por el libro. 

◦ Promover incentivos para estudiantes que impulsen el aprendizaje propio y de 

los demás compañeros. 

 

 Finalmente, dado el caso que existan docentes con carga horaria en la asignatura 

de Física, aunque esta no sea su especialidad, se recomienda no perder la calma, 

solicitar asesoramiento, buscar capacitación externa, seguir las consideraciones 

previas y fundamentalmente revisar y hacer uso de los resúmenes de fórmulas 

y de prácticas experimentales que se cita más adelante en esta guía. ¡Los 

mejores éxitos! 

 

CONSIDERACIONES PARA ESTUDIANTES 

 

 La fundamentación conceptual es imprescindible para lograr aprender física, 

más aún para lograr relacionarla con la vida cotidiana, de modo que aprender 

conceptos debe ser el primer peldaño para ascender en esta ciencia. 

 

 El docente no hará que aprenda Física por arte de magia, si bien es cierto la 

tarea docente es la de facilitar el conocimiento, el estudiante debe comprender que 
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es él mismo quien debe comprometerse con su aprendizaje, no hay otra forma más 

eficaz. 

 

 No es posible aprender algo nuevo sino le damos una oportunidad, esto 

constituye la predisposición a aprender y es el principal motivador para lograr 

objetivos. 

 

 Para preparar las evaluaciones o pruebas se recomienda estudiar de manera 

continua, y no permitir que todo se acumule junto con las demás asignaturas. 

 

 Mark Hollabaung, recomienda que se debe estudiar en promedio 2.5 horas de 

Física de manera autónoma por cada hora de clase que reciba del docente. 

 

 Finalmente, se recomienda revisar una lectura escrita por Mark Hollabaung, 

titulada: Cómo Triunfar en Física si se Intenta de Verdad, para el libro “Física 

Universitaria, con física moderna, Vol. 1, 13th Ed. – Young & Freedman, Pearson, 

México 2013. 

 

Anexo. Extracto de la lectura: 

 

CÓMO TRIUNFAR EN FÍSICA SI SE INTENTA DE VERDAD 

Mark Hollabaugh Normandale Community College 

 

La física estudia lo grande y lo pequeño, lo viejo y lo nuevo. Es una disciplina 

que se ocupa de una gran parte del mundo que nos rodea, desde los átomos y las 

galaxias, hasta los circuitos eléctricos y la aerodinámica. Es probable que el lector 

esté siguiendo este curso de introducción a la física, basado en el cálculo, porque lo 

requiera para materias posteriores que planee tomar en su carrera de ciencias o 

ingeniería. Su profesor desea que usted aprenda física y goce la experiencia; además, 

tendrá mucho interés en ayudarlo a aprender esta fascinante disciplina. Por ello, su 

profesor eligió el presente libro para el curso. También por esa razón, los doctores 

Young y Freedman me pidieron que escribiera esta sección introductoria. ¡Queremos 

que triunfe! 
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Aprender a aprender 

 

Cada uno de nosotros tiene un estilo diferente de aprendizaje y un medio 

preferido para hacerlo. Entender cuál es el suyo lo ayudará a centrarse en los aspectos 

de la física que tal vez le planteen dificultades, y a emplear los componentes del curso 

que lo ayudarán a vencerlas. Sin duda, querrá dedicar más tiempo a aquellos aspectos 

que le impliquen más problemas. Si usted aprende escuchando, las conferencias 

serán muy importantes. Si aprende con explicaciones, entonces será de gran ayuda 

trabajar con otros estudiantes. Si le resulta difícil resolver problemas, dedique más 

tiempo a aprender cómo hacerlo. Asimismo, es importante desarrollar buenos hábitos 

de estudio. Quizá lo más importante que podrá hacer por usted mismo sea programar 

de manera regular el tiempo adecuado en un ambiente libre de distracciones. 

 

Responda las siguientes preguntas para usted mismo: 

 ¿Soy capaz de utilizar los conceptos matemáticos fundamentales del 

álgebra, la geometría y la trigonometría? (Si no es así, planee un programa de 

repaso con ayuda de su profesor). 

 En cursos similares, ¿qué actividad me ha dado más problemas? (Dedique 

más tiempo a ello). ¿Qué ha sido lo más fácil para mí? (Inicie con esto; le ayudará 

a ganar confianza). 

 ¿Entiendo mejor el material si leo el libro antes o después de la clase? 

(Quizás aprenda mejor si revisa rápidamente el material, asiste a clase y luego lee 

con más profundidad). 

 ¿Dedico el tiempo adecuado a estudiar física? (Una regla práctica para una 

clase de este tipo es dedicar, en promedio, 2.5 horas de estudio fuera del aula por 

cada hora de clase que reciba. Esto significa que, para un curso con cinco horas 

de clase programadas a la semana, debe destinar de 10 a 15 horas semanales al 

estudio de la física). 

 ¿Estudio física diariamente? (¡Distribuya esas 10 a 15 horas a lo largo de toda 

la semana!). ¿A qué hora estoy en mi mejor momento para estudiar física? (Elija 

un horario específico del día y respételo) 

 ¿Trabajo en un lugar tranquilo en el que pueda mantener mi concentración? 

(Las distracciones romperán su rutina y harán que pase por alto aspectos 

importantes). 
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2. FORMULARIOS 

 

MOVIMIENTO RECTILÍNEO UNIFORME (M.R.U) 

En este movimiento la aceleración es igual a cero (�⃗� = 0). 

Escalarmente Vectorialmente Interpretación de Gráficas 

 

𝛥𝑥 = 𝑥2 − 𝑥1 

𝛥𝑡 = 𝑡2 − 𝑡1 

𝛥𝑥 = 𝑣. 𝑡 

𝑥 = 𝑣. 𝑡 + 𝑥0 

 

𝛥𝑟 = 𝑟𝑓⃗⃗⃗ ⃗ − 𝑟0⃗⃗⃗⃗  

�⃗� =
(𝛥𝑟)

(𝛥𝑡)
=
(𝑟𝑓⃗⃗⃗ ⃗ − 𝑟𝑖⃗⃗⃗ )

(𝑡2 − 𝑡1)
 

𝛥𝑟 = �⃗�. 𝛥𝑡 

𝑟𝑓⃗⃗⃗ ⃗ = �⃗�. 𝛥𝑡 + 𝑟0⃗⃗⃗⃗  

En una gráfica de posición vs 

tiempo.  (x – t). La gráfica es una 

recta cuya pendiente corresponde a la 

rapidez del móvil. 

 

En una gráfica de velocidad vs 

tiempo, (v – t). La gráfica es paralela 

al eje de las abscisas. (eje x). Además 

el área bajo la curva representa el 

desplazamiento del móvil (𝛥𝑥) 

 

MOVIMIENTO RECTILÍNEO UNIFORMEMENTE VARIADO 

En este movimiento la aceleración permanece constante y no puede ser nula. 

Escalarmente Vectorialmente Interpretación de Gráficas 

 

𝛥𝑥 = 𝑥2 − 𝑥1 

𝑣 = 𝑣0 + 𝑎. 𝑡 

𝛥𝑥 = 𝑣0. 𝑡 +
1

2
𝑎. 𝑡² 

𝑣² = 𝑣0² + 2𝑎. 𝛥𝑥 

𝑣𝑚𝑒𝑑 =
𝑣0 + 𝑣𝑓

2
 

𝛥𝑥 = 𝑣𝑚𝑒𝑑. 𝑡 

𝑥 − 𝑥0 = (
𝑣0 + 𝑣𝑓

2
) . 𝑡 

 

𝛥𝑟 = 𝑟𝑓⃗⃗⃗ ⃗ − 𝑟0⃗⃗⃗⃗  

𝛥�⃗� = �⃗�. 𝛥𝑡 

�⃗� = 𝑣0⃗⃗⃗⃗⃗ + �⃗�. 𝑡 

𝛥𝑟 = 𝑣0⃗⃗⃗⃗⃗. 𝑡 +
1

2
�⃗�. 𝑡² 

�⃗�² = 𝑣0⃗⃗⃗⃗⃗² + 2�⃗�. 𝛥𝑟 

𝑣𝑚𝑒𝑑⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ =
(𝑟𝑓⃗⃗⃗ ⃗ − 𝑟𝑖⃗⃗⃗ )

(𝑡2 − 𝑡1)
 

𝛥𝑟 = 𝑣𝑚𝑒𝑑⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ . 𝑡 

 

En una gráfica de desplazamiento 

vs tiempo.  (x – t). La gráfica 

resultante es una parábola, es decir si 

la aceleración es + los cambios de 

posición aumentan y viceversa. 

 

En una gráfica de velocidad vs 

tiempo, (v – t). La gráfica es una 

recta cuya pendiente es igual la 

aceleración. Además, el área bajo la 

curva es igual al desplazamiento. 

 

En una gráfica de aceleración vs 

tiempo, (a – t). La gráfica es paralela 

al eje de las abscisas. (eje x.). 

Además, el área bajo la curva 

representa al cambio de velocidad. 
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CASOS ESPECIALES CON ACELERACIÓN VARIADA 

Las ecuaciones anteriores analizan excepcionalmente movimientos con 

aceleración constante o nula (M.R.U.A), pero para analizar movimientos con 

aceleración variada se debe recurrir a la herramienta matemática del CÁLCULO. 

Descripción Fórmulas 

Cuando la aceleración no es constante, 

pero es función conocida del tiempo, es 

decir conocemos la aceleración (a), 

podemos conocer la velocidad (v) y la 

posición (x) en función del tiempo 

integrando la función de la aceleración. 

velocidad 

𝑣 = 𝑣0 +∫ 𝑎
𝑡

0

𝑑𝑡 

posición 

𝑥 = 𝑥0 + ∫ 𝑣
𝑡

0

𝑑𝑡 

 

CAÍDA LIBRE 

La caída libre de los cuerpos es un caso singular del movimiento rectilíneo 

con aceleración constante (M.R.U.A), en el que la aceleración corresponde a la 

atracción gravitacional del planeta Tierra sobre la superficie. Es decir 𝑎 = 𝑔. 

 

Para el manejo de estas ecuaciones, el autor recomienda utilizar las mismas 

ecuaciones del M.R.U.A con aceleración 𝑎 = −𝑔 ⇒ −9,8𝑚 𝑠⁄ ², sin embargo recuerde 

que g es la magnitud de un vector, por lo tanto siempre es positivo. 

 

Escalarmente Vectorialmente 

 

𝛥𝑦 = 𝑦 − 𝑦0 

𝑣 = 𝑣0 + 𝑔. 𝑡   (rapidez) 

𝑣² = 𝑣0² + 2𝑔(𝛥𝑦) 

𝑦 = 𝑦0 + 𝑣0. 𝑡 +
1

2
𝑔. 𝑡² 

L. vertical hacia arriba: 𝑣0 > 0( + ) 

Caída Libre : 𝑣0 = 0 

L. vertical hacia abajo: 𝑣0 < 0 ( - ) 

 

𝛥𝑟 = 𝑟 − 𝑟0⃗⃗⃗⃗  

�⃗� = 𝑣0⃗⃗⃗⃗⃗ + �⃗�. 𝑡   (velocidad) 

�⃗�² = 𝑣0⃗⃗⃗⃗⃗² + 2�⃗�(𝛥𝑟) 

𝛥𝑟 = 𝑣0⃗⃗⃗⃗⃗. 𝑡 +
1

2
�⃗�. 𝑡² 
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LANZAMIENTO DE PROYECTILES 

 

El lanzamiento de proyectiles es la composición de un movimiento vertical bajo 

la acción de la aceleración de la gravedad (-9,8m/s²) y un movimiento horizontal 

rectilíneo uniforme. Ocupa la posición (x, y) y su velocidad es 𝑣 = (𝑣𝑥; 𝑣𝑦) 

 

Escalarmente 

Movimiento Horizontal (MRU) Movimiento Vertical (MRUV) 

𝑣𝑥0 = 𝑣0. 𝑐𝑜𝑠𝜃 

𝑥 = 𝑣𝑥. 𝑡 

𝑣𝑥 = 𝑣𝑥0 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 

La velocidad inicial no puede ser nula. 

 

𝑅𝑚𝑎𝑥 = 
𝑣0
2

𝑔
  ;  𝑎𝑙𝑐𝑎𝑛𝑐𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 

𝑅 =
𝑣0
2. 𝑠𝑖𝑛2𝜃

𝑔
;  𝑎𝑙𝑐𝑎𝑛𝑐𝑒 

 

𝑣𝑦0 = 𝑣0. 𝑠𝑖𝑛𝜃 

𝑦 = 𝑣𝑦0. 𝑡 +
1

2
𝑔. 𝑡² 

𝑣𝑦 = 𝑣𝑦0 + 𝑔. 𝑡 

 

𝐻 =
𝑣0
2. 𝑠𝑖𝑛2𝜃

2𝑔
 ; 𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑎. 

𝑡𝑎 =
𝑣0. sinθ

𝑔
  ;  𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑎𝑠𝑐𝑒𝑛𝑠𝑜 

𝑡𝑣 = 2. 𝑡𝑎  ;  𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑣𝑢𝑒𝑙𝑜 

 

Vectorialmente 

Movimiento Horizontal (MRU) Movimiento Vertical (MRUV) 

 

�⃗� = 0 

𝑣0𝑥⃗⃗ ⃗⃗⃗⃗⃗ = 𝑣0𝑐𝑜𝑠𝛼 

𝑣0𝑥⃗⃗ ⃗⃗⃗⃗⃗ = 𝑣𝑥⃗⃗⃗⃗⃗ = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 

𝑥 = 𝑣0𝑥⃗⃗ ⃗⃗⃗⃗⃗. 𝑡 

 

𝑎𝑦⃗⃗⃗⃗⃗ = −�⃗� = −9.8𝑚 𝑠⁄ ² 

𝑣0𝑦⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗⃗ = 𝑣0⃗⃗⃗⃗⃗. 𝑠𝑖𝑛𝛼 

𝑣𝑦⃗⃗⃗⃗⃗ = 𝑣𝑦0⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗⃗ + �⃗�. 𝑡 

𝛥𝑟𝑦⃗⃗⃗⃗ = 𝑣0𝑦⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗⃗. 𝑡 +
1

2
𝑔. 𝑡² 
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MOVIMIENTO CIRCULAR UNIFORME (MCU) 

En el movimiento circular la velocidad angular permanece constante 𝜔 = 𝑐𝑡𝑡𝑒 

Escalarmente Vectorialmente 

 

2𝜋 = 1𝑣𝑢𝑒𝑙𝑡𝑎 = 1𝑟𝑒𝑣 

𝛥𝑠 = 𝛥𝜃. 𝑅  (Arco recorrido) 

𝑣 = 𝜔. 𝑅  (Velocidad Lineal) 

𝑇 =
𝑡

𝑛
=

𝑠

𝑟𝑒𝑣
= 𝑠  (Período) 

𝑓 =
𝑛

𝑡
=
𝑟𝑒𝑣

𝑠
= 𝐻𝑧  (Frecuencia) 

𝑓. 𝑇 = 1 

 

Velocidad angular 

𝜔 =
𝜃

𝑡
 

𝜔 =
𝑛(2𝜋𝑟𝑎𝑑)

𝑡
 

𝜔 = 𝑓. 2𝜋𝑟𝑎𝑑 

𝜔 =
2𝜋𝑟𝑎𝑑

𝑇
 

 

Aceleración centrípeta 

𝐴𝑐 = 𝜔
2. 𝑅 

𝐴𝑐 =
𝑣2

𝑅
 

𝐴𝑐 = 𝜔. 𝑣 

 

 

Velocidad angular 

�⃗⃗⃗� =
𝛥𝜃

𝛥𝑡
 

 

Desplazamiento angular 

𝜃 = 𝜔. (𝑡 − 𝑡0) + 𝜃0 

𝛥𝜃 = 𝜃 − 𝜃0 

𝛥𝜃 = 𝑛(2𝜋)𝑟𝑎𝑑 

 

Posición angular 

𝛥𝑟 = (𝑅, 𝜃) 

𝑟𝑥𝑖 = 𝑅. 𝑐𝑜𝑠𝜃 

𝑦𝑗 = 𝑅. 𝑠𝑖𝑛𝜃 

𝛥𝑟 = (𝑟𝑥𝑖 + 𝑟𝑦𝑗) 

 

 

 

Aceleración centrípeta 

𝐴𝑐⃗⃗⃗⃗⃗ = |𝐴𝑐|(−𝑈𝑟𝑓⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗) 

𝑈𝑟𝑓⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗ =
𝑟𝑓⃗⃗⃗ ⃗

|𝑟𝑓⃗⃗⃗ ⃗|
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3. RESOLUCIÓN DE EJERCICIOS Y PROBLEMAS DE APLICACIÓN 

 

RESOLUCIÓN DE “ACTIVIDADES” 

En la presente sección, se propone la resolución completa de las 

ACTIVIDADES que constan a lo largo de la unidad temática Movimiento en el libro 

“Física 1 BGU”, comprende: preguntas de análisis, ejercicios y problemas de 

aplicación. 

 

1. Juan se encuentra en una parada de autobús. El vehículo n.º 4 pasa sin 

detenerse a una velocidad de 40 km/h. a) Si situamos el sistema de referencia 

en Juan, ¿el autobús n.º 4 está en reposo o en movimiento? El autobús N°4 está 

en movimiento respecto al observador que es Juan en la parada. 

b) Si dentro del autobús n.º 4 se encuentra María y situamos el sistema de 

referencia en el vehículo, ¿María verá que Juan está en reposo o en movimiento? 

María interpretará que Juan se acerca a ella que lo observa desde la parada. Es decir 

que Juan está en movimiento respecto al sistema de referencia. 

 

2. Un móvil se encuentra en el punto (2 m, 4 m) en un determinado instante. 

Después de 3 s, se encuentra en el punto (6 m, 1 m). - Dibuja estas dos 

posiciones y sus vectores posición, correspondientes en un sistema de 

coordenadas. 
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3. Di qué tipo de movimiento, según su trayectoria, realizan los siguientes 

cuerpos: 

a. Un nadador de 50 m crol; 

Movimiento rectilíneo. 

b. Una pelota de baloncesto en un lanzamiento de tiro libre; 

Movimiento parabólico. 

c. La rueda de un camión en marcha; 

Movimiento circular. 

d. Un montacargas;  

Movimiento rectilíneo uniformemente variado (retardado), es decir Movimiento 

vertical o Caída libre. 

e. Una puerta que se abre;  

Movimiento Circular. 

f. Un esquiador al bajar por una pista. 

Movimiento parabólico. Al contrario de parecer un evidente Movimiento Rectilíneo 

Uniformemente Variado en el esquí se debe descender haciendo pequeñas curvas 

o parábolas para controlar el descenso, aunque existe la modalidad con 

movimiento rectilíneo es bastante riesgoso descender incluso para deportistas 

profesionales. 

 

4. Explica qué diferencia existe entre desplazamiento y distancia recorrida. — 

Razona si en algún caso el módulo del vector desplazamiento puede ser mayor 

que la distancia recorrida. 

El desplazamiento es el módulo del vector desplazamiento que une dos posiciones, 

mientras, que la distancia recorrida es una magnitud escalar que se remite a la longitud 

de trayectoria. Reflexionando sobre el caso en el que el módulo del vector 

desplazamiento pueda llegar a ser mayor que la distancia recorrida, se concluye no 

se puede dar el caso, puesto que un vector desplazamiento une dos puntos posición 

en línea recta de este modo el desplazamiento sólo podría ver superado por la 

distancia recorrida pero no al contrario. 

 

5. Juan da una vuelta completa en bicicleta a una pista circular de 10 m de radio 

 ¿Cuánto vale el desplazamiento? 
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Desplazamiento = 0 m 

 ¿Qué distancia medida sobre la trayectoria ha 

recorrido?  

Distancia media recorrida = longitud de la 

circunferencia 

𝑑𝑚 = 2𝜋. 𝑟 

𝑑𝑚 = 2𝜋(10𝑚) 

𝑑𝑚 = 63,83𝑚 

 

6. Al empezar un paseo, Natalia recorre 20 m en los primeros 10 s. En los 

siguientes 20 s, recorre 45 m más. 

 Representa estos datos en un sistema de referencia tomando tiempo cero 

cuando Natalia empieza el paseo. 

 ¿Qué distancia ha recorrido en los 30 s? 

Ha recorrido 65 m. 

7. El dibujo representa la trayectoria que sigue un estudiante para ir de su casa 

a la escuela. 
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 Confecciona una tabla de datos: en una columna, escribe los tiempos y, 

en otra, las posiciones. 

t(min) 0 10 20 30 40 50 

x(m) 0 200 500 900 1400 1800 

 

 Calcula las distancias recorridas entre 0 min y 20 min, y entre 20 min y 40 

min. ¿Son iguales las distancias en los dos casos? 

Distancia entre 0 min y 20 min Distancia entre 20 min y 40 min 

𝛥𝑥𝑎 = 𝑥2 − 𝑥1 

𝛥𝑥𝑎 = 500𝑚 − 0𝑚 

𝛥𝑥𝑎 = 500𝑚 

𝛥𝑥𝑏 = 𝑥2 − 𝑥1 

𝛥𝑥𝑏 = 1400𝑚 − 500𝑚 

𝛥𝑥𝑏 = 900𝑚 

 

𝛥𝑥𝑎 ≠ 𝛥𝑥𝑏 

Las distancias en los dos casos no son iguales 

 

 

8. En una carrera participan tres autos. El número 1 recorre 5 km en 5 min, el 

número 2 recorre 8 km en 6 min y el número 3 recorre 2 km en 45 s. — Expresa 

las velocidades en m/s e indica cuál de ellos llegará primero a la meta. 

 

Auto número 1 

5km en 5 min;  

Transformación al S.I 

(5𝑘𝑚). (
1000𝑚

1𝑘𝑚
) = 5000𝑚 

(5𝑚𝑖𝑛). (
60𝑠

1𝑚𝑖𝑛
) = 300𝑠 

 

Velocidad 1 

|𝑣1| =
𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎𝑟𝑒𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑑𝑎

𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑎𝑑𝑜
 

|𝑣1| =
5000𝑚

300𝑠
 

|𝑣1| = 16,67𝑚 𝑠⁄  

 

 

Auto número 2 

8km en 6 min; 
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|𝑣2| =
(8𝑘𝑚).

(1000𝑚)
1𝑘𝑚

(6𝑚𝑖𝑛). (
60𝑠
1𝑚𝑖𝑛)

= 22.22𝑚 𝑠⁄  

 

Auto número 3 (Llegará primero a la meta) 

2km en 45 s 

|𝑣3| =
(2𝑘𝑚.

1000𝑚
1𝑘𝑚

)

45𝑠
= 44.44𝑚 𝑠⁄  

 

9. Busca el significado de instante y defínelo. 

El instante es un breve periodo de tiempo 𝛥𝑡. Pero, aunque un instante sea un breve 

periodo de tiempo no significa que sea insignificante puesto que son muchas las cosas 

importantes que pueden ocurrir en un instante, matemáticamente para referirnos a un 

instante, decimos que 𝛥𝑡 (delta t) tiende a cero o se trata como diferencial de t. 

 

10. Un automóvil sale de la ciudad A a las 16.00 h y llega a la ciudad B, donde se 

detiene, a las 17.45 h. A las 18.45 h, el automóvil continúa la marcha y llega a la 

ciudad C a las 20.15 h. — Si A y B distan 189 km, y B y C 135 km, calcula la 

velocidad media: 

 

a. En el viaje de A a B; 

Distancia entre A y B = 189 km 

Tiempo empleado: 16h00 a 17h45 = 1h 45 minutos. 

 

Transformaciones al S.I 

𝑋𝐴𝐵 = (189𝑘𝑚) (
1000𝑚

1𝑘𝑚
) = 189000𝑚 

𝑡𝐴𝐵 = 1ℎ𝑜𝑟𝑎45𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜𝑠 

1ℎ𝑜𝑟𝑎 = 3600𝑠 

(45𝑚𝑖𝑛) (
60𝑠

1𝑚𝑖𝑛
) = 2700𝑠 

𝑡𝐴𝐵 = 3600𝑠 + 2700𝑠 

𝑡𝐴𝐵 = 6300𝑠 

Velocidad media entre A y B 

 

𝑣𝑚 =
𝑥𝐴𝐵
𝑡𝐴𝐵

 

𝑣𝑚 =
189000𝑚

6300𝑠
 

𝑣𝑚 = 30𝑚 𝑠⁄  
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b. en el de B a C; 

Distancia entre B y C = 135 km 

Tiempo empleado: 18h45 a 20h15 = 1 hora 30 minutos 

 

Transformaciones al S.I 

𝑋𝐵𝐶 = (135𝑘𝑚) (
1000𝑚

1𝑘𝑚
) = 135000𝑚 

𝑡𝐵𝐶 = 1ℎ𝑜𝑟𝑎30𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜𝑠 

1ℎ𝑜𝑟𝑎 = 3600𝑠 

(30𝑚𝑖𝑛). (
60𝑠

1𝑚𝑖𝑛
) = 1800𝑠 

𝑡𝐵𝐶 = 3600𝑠 + 1800𝑠 

𝑡𝐵𝐶 = 5400𝑠 

Velocidad media entre B y C 

 

𝑣𝑚 =
𝑥𝐵𝐶
𝑡𝐵𝐶

 

𝑣𝑚 =
135000𝑚

5400𝑠
 

𝑣𝑚 = 25𝑚 𝑠⁄  

 

c. en todo el recorrido. Expresa el resultado en unidades del S.I. 

Distancia entre A y C = 189 km + 135 km 

Tiempo empleado: 1 hora 45 minutos + 1 hora 30 minutos = 3 horas 15 minutos 

 

Transformaciones al S.I 

𝑋𝐴𝐶 = (324𝑘𝑚)(
1000𝑚

1𝑘𝑚
) = 324000𝑚 

𝑡𝐴𝐶 = 3ℎ15𝑚𝑖𝑛 

3ℎ (
3600𝑠

1ℎ
) = 10800𝑠 

15𝑚𝑖𝑛 (
60𝑠

1𝑚𝑖𝑛
) = 900𝑠 

𝑡𝐴𝐶 = 10800𝑠 + 900𝑠 

𝑡𝐴𝐶 = 11700𝑠 

Velocidad media entre A y C 

 

𝑣𝑚 =
𝑥𝐴𝐶
𝑡𝐴𝐶

 

𝑣𝑚 =
324000𝑚

11700𝑠
 

𝑣𝑚 = 27,69𝑚 𝑠⁄  

 

 

11. Coloca un ejemplo de movimiento rectilíneo uniforme y explica qué 

característica tiene la velocidad en este tipo de movimiento. 

Proponer ejemplos de movimiento rectilíneo uniforme (MRU) como tal, resulta 

complicado debido a que en la realidad los movimientos son generalmente más 

complejos, sin embargo se puede citar los siguientes: una caminata por un sendero 
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recto a paso normal, un paseo tranquilo en bicicleta en una pista recta, un carro que 

recorre una autopista recta a velocidad constante, etc., en definitiva el movimiento 

rectilíneo uniforme se caracteriza porque se recorre distancias iguales en tiempos 

iguales, es decir la velocidad permanece constante. 

 

12. Pedro va al colegio caminando desde su casa. La distancia que debe recorrer 

es de 410 m. Si tarda 6 min 24 s en llegar, ¿cuál es la velocidad de Pedro? 

Datos: 

𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 =  410 𝑚 

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 =   6 𝑚𝑖𝑛 24 𝑠 

Transformaciones al S.I 

𝑡 = (6𝑚𝑖𝑛) (
60𝑠

1𝑚𝑖𝑛
) + 24𝑠 

𝑡 = 360𝑠 + 24𝑠 

𝑡 = 384𝑠 

Velocidad de Pedro: 

𝑣𝑚 =
410𝑚

384𝑠
 

𝑣𝑚 = 1,07𝑚 𝑠⁄  

 

13. Un ciclista se encuentra en el kilómetro 25 de una etapa de 115 km. ¿Cuánto 

tiempo tardará en llegar a la meta si rueda a una velocidad de 60 km/h? 

Datos 

𝑥2 = 115𝑘𝑚 

𝑥1 = 25𝑘𝑚 

𝑣 = 60𝑘𝑚 ℎ⁄  

𝑡 =? 

 

Cálculos: 

𝛥𝑥 = 𝑥2 − 𝑥1 

𝛥𝑥 = 115𝑘𝑚 − 25𝑘𝑚 

𝛥𝑥 = 90𝑘𝑚 

𝛥𝑥 = 𝑣. 𝛥𝑡 

𝑡 =
𝛥𝑥

𝑣
 

𝑡 =
90𝑘𝑚

60 𝑘𝑚 ℎ⁄
 

𝑡 = 1.5ℎ 

𝑡 = (1.5ℎ) (
3600𝑠

1ℎ
) = 5400𝑠 
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14. Si los animales tuvieran sus propios juegos olímpicos, según estos datos, 

¿cuál obtendría la medalla de oro en una carrera de 200 metros lisos? 

Datos: 

Oso perezoso 0,2 km/h 

Caracol 50 m/h 

Tortuga 70 m/h 

 

Transformaciones al S.I 

Oso Perezoso 

𝑣 = 0,2
𝑘𝑚

ℎ
.
1000𝑚

1𝑘𝑚
.
1ℎ

3600𝑠
 

𝑣 = 0,06𝑚 𝑠⁄  

Caracol 

𝑣 = (50
𝑚

ℎ
) (

1ℎ

3600𝑠
) 

𝑣 = 0,01𝑚 𝑠⁄  

Tortuga 

𝑣 = (70
𝑚

ℎ
) (

1ℎ

3600𝑠
) 

𝑣 = 0,02𝑚 𝑠⁄  

 

Cálculo de los tiempos 

Oso perezoso 

𝑡 =
𝑥

𝑣
 

𝑡 =
200𝑚

0,06𝑚 𝑠⁄
 

𝑡 = 3333,33𝑠 

El oso perezoso ganaría la 

medalla de oro (menor t) 

Caracol 

𝑡 =
𝑥

𝑣
 

𝑡 =
200𝑚

0,01𝑚 𝑠⁄
 

𝑡 = 20000𝑠 

Tortuga 

𝑡 =
𝑥

𝑣
 

𝑡 =
200𝑚

0,02𝑚 𝑠⁄
 

𝑡 = 10000𝑠 

 

 

15. Un ave vuela a una velocidad constante de 15 m/s. 

a. Confecciona una tabla que recoja las posiciones del ave cada 5 s durante un 

vuelo de 30 s. 

 

t(s) 0 5 10 15 20 25 30 

x(m) 0 75 150 225 300 375 450 

 

b. Dibuja en tu cuaderno la gráfica posición tiempo del ave a partir de los valores 

registrados en la tabla. 
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16. Pon un ejemplo de MRUA y explica qué características tienen la velocidad y 

la aceleración en este tipo de movimiento. 

Ejemplos de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado pueden ser: 

 El descenso por una colina a través de una superficie lisa,  

 El descenso por nieve en un trineo, 

 Arrojar verticalmente hacia arriba una piedra o cualquier otro objeto,  

 Al dejar caer libremente un objeto desde un edificio, etc. 

 

En definitiva, todo aquel movimiento que su trayectoria sea una línea recta en el que 

la velocidad aumenta uniformemente a medida que transcurre el tiempo, en este 

movimiento la aceleración permanece constante, en los ejemplos mencionados la 

aceleración corresponde a la aceleración gravitacional de la superficie terrestre. 

 

17. Calcula la aceleración que debe tener un auto para alcanzar una velocidad 

de 108 km/h en 10 s si parte del reposo. — ¿Qué distancia recorre en ese tiempo? 

Datos 

𝑣0 = 0𝑚 𝑠⁄  

𝑣2 = 108 𝑘𝑚 ℎ⁄  

𝑡0 = 0𝑠 

Transformaciones al S.I 

𝑣2 = (108
𝑘𝑚

ℎ
) . (
1000𝑚

1𝑘𝑚
) . (

1ℎ

3600𝑠
) 

𝑣2 = 30𝑚 𝑠⁄  
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𝑡2 = 10𝑠 

𝑎 =? 

𝑣 =? 

 

Cálculo de incógnitas 

Aceleración: 

𝑎 =
𝛥𝑣

𝛥𝑡
 

𝑎 =
𝑣2 − 𝑣0
𝑡2 − 𝑡0

 

𝑎 =
30𝑚 𝑠⁄ − 0𝑚 𝑠⁄

10𝑠 − 0𝑠
 

𝑎 =
30𝑚 𝑠⁄

10𝑠
 

𝑎 = 3𝑚 𝑠2⁄  

Distancia recorrida en 10 s 

𝑥 = 𝑥0 + 𝑣0. 𝑡 +
1

2
𝑎. 𝑡² 

𝑥 = 0𝑚 + (0𝑚 𝑠⁄ )(10𝑠) +
1

2
(3𝑚 𝑠⁄ ²)(10𝑠)² 

𝑥 =
1

2
(3𝑚 𝑠²⁄ )(100𝑠²) 

𝑥 = (1,5𝑚)(100) 

𝑥 = 150𝑚 

 

18. Un guepardo persigue en línea recta a su presa a 64,8 km/h adquiriendo, a 

partir de este momento, una aceleración constante de 4 m/s2. Calcula la 

velocidad y la distancia recorrida al cabo de 8 s de comenzar a acelerar. 

Datos: 

𝑣0 = 64,8 𝑘𝑚 ℎ⁄  

𝑎 = 4𝑚 𝑠2⁄  

𝑣 =? 

𝑥 =? 

𝑡 = 8𝑠 

 

Transformaciones al S.I 

𝑣0 = (64,8
𝑘𝑚

ℎ
) (
1000𝑚

1𝑘𝑚
) (

1ℎ

3600𝑠
) 

𝑣0 = 18𝑚 𝑠⁄  

 

Cálculo de incógnitas 

La velocidad 

𝑣 = 𝑣0 + 𝑎. 𝑡 

𝑣 = 18𝑚 𝑠⁄ + (4𝑚 𝑠2⁄ )(8𝑠) 

𝑣 = 18𝑚 𝑠⁄ + 32𝑚 𝑠⁄  

𝑣 = 50𝑚 𝑠⁄  

Distancia recorrida al cabo de 8 s 

𝑥 = 𝑥0 + 𝑣𝑜. 𝑡 +
1

2
𝑎𝑡2 

𝑥 = 0𝑚 𝑠⁄ + (18𝑚 𝑠⁄ )(8𝑠) +
1

2
(4𝑚 𝑠2⁄ )(8𝑠)2 

𝑥 = 144𝑚 + (1 2⁄ )(256𝑚) 

𝑥 = 272𝑚 
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19. Un camión que circula a 70,2 km/h disminuye la velocidad a razón de 3 m/s 

cada segundo. ¿Qué distancia recorrerá hasta detenerse? 

Datos: 

𝑣0 = 70,2 𝑘𝑚 ℎ⁄  

𝑎 = −3𝑚 𝑠⁄  

𝑥 =? 

𝑣𝑓 = 0 

 

Transformaciones al S.I 

𝑣0 = (70,2
𝑘𝑚

ℎ
) (
1000𝑚

1𝑘𝑚
) (

1ℎ

3600𝑠
) 

𝑣0 = 19,5𝑚 𝑠⁄  

 

Cálculo de incógnitas 

Tiempo 

𝑎 =
𝑣𝑓 − 𝑣0

𝑡
 

𝑡 =
𝑣𝑓 − 𝑣0

𝑎
 

𝑡 =
0𝑚 𝑠⁄ − 19,5𝑚 𝑠⁄

−3𝑚 𝑠⁄
 

𝑡 = 6,5𝑠 

La distancia que debe recorrer hasta detenerse 

𝑥 = 𝑥0 + 𝑣0. 𝑡 +
1

2
𝑎. 𝑡2 

𝑥 = 0𝑚 𝑠⁄ + (19,5𝑚 𝑠⁄ )(6.5𝑠) +
1

2
(−3𝑚 𝑠²⁄ )(6.5𝑠)2 

𝑥 = 126,75𝑚 − 63,38𝑚 

𝑥 = 63,37𝑚 

 

20. Elegimos el sentido positivo del sistema de referencia hacia la derecha. 

Indica los signos que resultarán para la velocidad y la aceleración en los 

siguientes casos, Signos de la velocidad y la aceleración: 

a. Un móvil va hacia la derecha y el módulo de su velocidad aumenta. 

Velocidad: + 

Aceleración:  + 

 

b. Un móvil va hacia la izquierda y el módulo de su velocidad disminuye. 

Velocidad: -  

Aceleración:  + 

 

21. Una barca pretende cruzar un río con una velocidad de 12 m/s perpendicular 

a la corriente. La velocidad de la corriente es de 10 m/s. Calcula: a. El tiempo 

que tarda la barca en atravesar el río si éste tiene una anchura de 150 m; b. La 

distancia que recorre la barca. 
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Nota. - Es conveniente notar que se 

trata de dos movimientos rectilíneos 

simultáneos y perpendiculares entre sí. 

Datos: 

M. Horizontal 

𝑣𝑥 = 12𝑚 𝑠⁄  

𝑥0 = 0𝑚 

𝑥 = 150𝑚 

M. Vertical 

𝑣𝑦 = 10𝑚 𝑠⁄  

𝑦0 = 0𝑚 

𝑦 =?𝑚 

𝑡 =? 

|𝑟| =? 

Gráfico de interpretación: 

 

El tiempo que tarda en cruzar 

𝛥𝑥 = 𝑣𝑥 . 𝑡 

𝑡 =
𝛥𝑥

𝑣𝑥
 

𝑡 =
150𝑚 − 0𝑚

12𝑚 𝑠⁄
 

𝑡 = 12,5𝑠 

 

 

𝛥𝑦 = 𝑣𝑦. 𝑡 

𝑦 − 𝑦0 = 𝑣𝑦 . 𝑡 

𝑦 = 𝑦0 + 𝑣𝑦 . 𝑡 

𝑦 = 0𝑚 + (10𝑚 𝑠⁄ )(12,5𝑠) 

𝑦 = 125𝑚 

La distancia que recorre la barca 

|𝑟| = √𝑥² + 𝑦² 

|𝑟| = √(150𝑚)² + (125𝑚)² 

|𝑟| = √22500𝑚² + 15625𝑚² 

|𝑟| = √38125𝑚² 

|𝑟| = 195,27𝑚 

 

Solución adicional: 

Además de la solución propuesta, existe una 

segunda posibilidad que implica relaciones 

trigonométricas que se encarga al lector. 

 

22. Un futbolista patea hacia el arco con una velocidad de 15 m/s. Calcula: a. el 

alcance para un ángulo de tiro de 30°, 45° y 60°; b. el tiempo que el balón 

permanece en el aire en cada uno de los supuestos anteriores. 

Datos: 

𝑣0 = 15𝑚 𝑠⁄  𝛼 = 30°, 45°, 60° 𝑅 =?𝑚 𝑡𝑣 =? 
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Alcance para 30° 

𝑅30 =
𝑣0²

𝑔
. 𝑠𝑒𝑛2𝛼 

𝑅30

=
(15𝑚 𝑠⁄ )²

9,8𝑚 𝑠⁄ ²
. 𝑠𝑒𝑛(2(30)) 

𝑅30 = (22,96𝑚). 𝑠𝑒𝑛60° 

𝑅30 = 19,88𝑚 

 

Alcance para 45° 

𝑅45 =
𝑣0²

𝑔
. 𝑠𝑒𝑛2𝛼 

𝑅45

=
(15𝑚 𝑠⁄ )²

9,8𝑚 𝑠⁄ ²
. 𝑠𝑒𝑛(2(45)) 

𝑅45 = (22,96𝑚). 𝑠𝑒𝑛(90°) 

𝑅45 = 22,96𝑚 

Alcance para 60° 

𝑅60 =
𝑣0²

𝑔
. 𝑠𝑒𝑛2𝛼 

𝑅60

=
(15𝑚 𝑠⁄ )²

9,8𝑚 𝑠⁄ ²
. 𝑠𝑒𝑛(2(60)) 

𝑅60 = (22,96𝑚). 𝑠𝑒𝑛120° 

𝑅60 = 19,88𝑚 

Tiempo de vuelo para 30° 

𝑡30 =
2. 𝑣0. 𝑠𝑒𝑛𝛼

𝑔
 

𝑡30 =
2(15𝑚 𝑠⁄ ). 𝑠𝑒𝑛(30)

9,8𝑚 𝑠⁄ ²
 

𝑡30 =
(30𝑚 𝑠⁄ ) (

1
2)

9,8𝑚 𝑠⁄ ²
 

𝑡30 = 1,53𝑠 

 

Tiempo de vuelo para 45° 

𝑡45 =
2. 𝑣0. 𝑠𝑒𝑛𝛼

𝑔
 

𝑡45 =
2(15𝑚 𝑠⁄ ). 𝑠𝑒𝑛(45)

9,8𝑚 𝑠⁄ ²
 

𝑡45 =

(30𝑚 𝑠⁄ ) (
√2
2
)

9,8𝑚 𝑠⁄ ²
 

𝑡45 = 2,16𝑠 

Tiempo de vuelo para 60° 

𝑡60 =
2. 𝑣0. 𝑠𝑒𝑛𝛼

𝑔
 

𝑡60 =
2(15𝑚 𝑠⁄ ). 𝑠𝑒𝑛(60)

9,8𝑚 𝑠⁄ ²
 

𝑡60 =

(30𝑚 𝑠⁄ ) (
√3
2 )

9,8𝑚 𝑠⁄ ²
 

𝑡60 = 2,65𝑠 

 

23. Los datos recogidos en la siguiente tabla corresponden a un móvil que inicia 

un MRUA:  

𝑡(𝑠) 0 1 2 3 4 5 

𝑥(𝑚) 0 1.5 6 13.5 24 37.5 

 

a. Determina la aceleración. 

Para determinar la aceleración primero calculamos la velocidad que también es 

necesaria en el literal b. 

 

Entre el intervalo 0 – 1 s 

𝑣 =
𝛥𝑥

𝛥𝑡
=
𝑥2 − 𝑥1
𝑡2 − 𝑡1

 

𝑣 =
(1,5 − 0)𝑚

(1 − 0)𝑠
 

Entre el intervalo 1 – 2 s 

𝑣 =
𝑥2 − 𝑥1
𝑡2 − 𝑡1

 

𝑣 =
(6 − 1,5)𝑚

(2 − 1)𝑠
 

Entre el intervalo 2 – 3 s 

𝑣 =
𝑥2 − 𝑥1
𝑡2 − 𝑡1

 

𝑣 =
(13,5 − 6)𝑚

(3 − 2)𝑠
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𝑣 =
1,5𝑚

1𝑠
 

𝑣 = 1,5𝑚 𝑠⁄  

𝑣 =
4,5𝑚

1𝑠
 

𝑣 = 4,5𝑚 𝑠⁄  

𝑣 =
7,5𝑚

1𝑠
 

𝑣 = 7,5𝑚 𝑠⁄  

 

Entre el intervalo 3 – 4 s 

𝑣 =
𝑥2 − 𝑥1
𝑡2 − 𝑡1

 

𝑣 =
(24 − 13,50)𝑚

(4 − 3)𝑠
 

𝑣 =
7,5𝑚

1𝑠
 

𝑣 = 10,5𝑚 𝑠⁄  

 

Entre el intervalo 4 – 5 s 

𝑣 =
𝑥2 − 𝑥1
𝑡2 − 𝑡1

 

𝑣 =
(37,5 − 24)𝑚

(5 − 4)𝑠
 

𝑣 =
13,5𝑚

1𝑠
 

𝑣 = 13,5𝑚 𝑠⁄  

ACELERACIÓN 

𝑎 =
𝑣2 − 𝑣1
𝑡2 − 𝑡1

 

𝑎 =
(4,5 − 1,5)𝑚 𝑠⁄

(1,5 − 0,5)𝑠
 

𝑎 =
3,5𝑚

1𝑠
 

𝑎 = 3𝑚 𝑠⁄ ² 

 

b. Construye las gráficas v - t y x - t del movimiento. 

t(s) 0 0,5 1,5 2,5 3,5 4,5 

v(m/s) 0 1,5 4,5 7,5 10,5 13,5 

 

Nótese. - que los tiempos en la tabla de velocidades se consideran cada 0,5 segundos 

por cuanto se calculó la velocidad promedio entre 0 s y 1 s, es decir 0,5 s; entre 1 s y 

2 s, es decir 1,5 s y así sucesivamente. 
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En la gráfica (v – t) se observa una recta que pasa por el origen, donde la velocidad 

aumenta uniformemente en función del tiempo, además la pendiente de esta gráfica 

corresponde a la aceleración del movimiento 3 m/s². Se concluye que se trata de 

M.R.U.A. 

 

 

 

24. Un autocar que circula a 81 km/h frena uniformemente con una aceleración 

de -4,5 m/s². a. Determina cuántos metros recorre hasta detenerse. 

Datos: 

𝑣0 = 81 𝑘𝑚 ℎ⁄  

𝑎 = −4,5𝑚 𝑠⁄ ² 

𝑣𝑓 = 0𝑚 𝑠⁄  

𝑥 =?𝑚 

 

 

Transformaciones al S.I 

𝑣0 = 81
𝑘𝑚

ℎ
.
1000𝑚

1𝑘𝑚
.
1ℎ

3600𝑠
 

𝑣0 = 22,5𝑚 𝑠⁄  

Tiempo 

𝑣𝑓 = 𝑣0 + 𝑎. 𝑡 

𝑡 =
𝑣𝑓 − 𝑣0

𝑎
 

𝑡 =
0𝑚 𝑠⁄ − 22,5𝑚 𝑠⁄

−4,5𝑚 𝑠⁄ ²
 

Metros recorridos hasta detenerse 

𝑥 = 𝑥0 + 𝑣0. 𝑡 +
1

2
𝑎. 𝑡² 

𝑥 = 0𝑚 𝑠⁄ + (0𝑚 𝑠⁄ )(5𝑠) +
1

2
(−4,5𝑚 𝑠⁄ ²)(5𝑠)² 

𝑥 = 0 + 0 +
1

2
(−4,5𝑚 𝑠²⁄ )(25𝑠²) 
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𝑡 = 5𝑠 𝑥 = 112,5𝑚 − 56,25𝑚 

𝑥 = 56,25𝑚 

 

b. Representa las gráficas v - t y x – t. 

Lo más conveniente es denotar las funciones 𝑓(𝑡) a partir de los datos ya conocidos 

y a partir de los modelos calcular puntos adicionales y graficar. 

 

Gráfica v – t 

𝑣 = 𝑣0 + 𝑎. 𝑡 

𝑣(𝑡) = 22,5 − 4,5𝑡 

t(s) 0 1 2 3 4 5 

v(m/s) 22.5  18 13.5 9 4.5 0 

 

 

Gráfica x – t 

𝑥 = 𝑥0 + 𝑣0. 𝑡 +
1

2
𝑎. 𝑡² 

𝑥(𝑡) = 22,5𝑡 −
1

2
(4,5)𝑡² 

𝑥(𝑡) = 22,5𝑡 − 2,25𝑡² 

t(s) 0 1 2 3 4 5 

x(m) 0 20.25 36 47.25 54 56.25 

 

 

 

18

13,5

9

4,5

00

5

10

15

20

25

0 1 2 3 4 5

ra
p
id

e
z
 (

m
/s

)

tiempo (s)

20,25

36

47,25

54 56,25

0

10

20

30

40

50

60

0 1 2 3 4 5

p
o
s
ic

ió
n
 (

m
)

tiempo (s)



 

120 
 

25. Razona por qué un objeto que cae a la calle desde una ventana efectúa un 

movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. 

Un objeto que cae desde una ventana efectúa movimiento rectilíneo uniformemente 

acelerado por cuanto se ve sometido a la constante aceleración gravitacional del 

planeta es decir g = -9,8 m/s, es por esto que este movimiento adquiere la 

denominación de caída libre, sin embargo, en esencia es M.R.U.A. 

 

26. Desde la boca de un pozo de 50 m de profundidad, ¿a qué velocidad hay que 

lanzar una piedra para que llegue al fondo en 2 s? Supón nulo el rozamiento con 

el aire. 

Datos: 

𝑦 = 50 ↓⇒ 𝑦 = −50𝑚 

𝑡 = 2𝑠 

𝑣0 =? 

Lanzamiento vertical hacia abajo 

𝑣0 < 0 

 

 

Gráfico de interpretación 

 

Despeje de fórmula 

𝑦 = 𝑦0 + 𝑣0. 𝑡 +
1

2
𝑔. 𝑡² 

𝑣0. 𝑡 = 𝑦 − 𝑦0 −
1

2
𝑔. 𝑡² 

𝑣0 =
𝑦 − 𝑦0 −

1
2𝑔. 𝑡²

𝑡
 

Velocidad inicial 

𝑣0 =
−50𝑚 − 0𝑚 −

1
2
(−9,8𝑚 𝑠⁄ ²)(2𝑠)²

2𝑠
 

𝑣0 =
−50𝑚 − (−4,9𝑚 𝑠²⁄ )(4𝑠²)

2𝑠
 

𝑣0 =
−50𝑚 + 19,6𝑚

2𝑠
 

𝑣0 = −15𝑚 𝑠⁄  

 

27. Dejamos caer un objeto desde lo alto de una torre y medimos el tiempo que 

tarda en llegar al suelo, que resulta ser de 2,4 s. Calcula la altura de la torre. 

Datos: 

𝑣0 = 0𝑚 𝑠⁄  

𝑡 = 2,4𝑠 

Altura de la torre ℎ = |𝑦| 

𝑦 = 𝑦0 + 𝑣0. 𝑡 +
1

2
𝑔. 𝑡² 
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𝑦 =? 

𝑦0 = 0𝑚 
𝑦 = 0𝑚 + (0𝑚 𝑠⁄ )(2,4𝑠) +

1

2
(−9,8𝑚 𝑠⁄ ²)(2,4𝑠)² 

𝑦 = 0𝑚 + 0𝑚 + (−4,9𝑚 𝑠²⁄ )(5,76𝑠²) 

𝑦 = −28,22𝑚 

El signo (-) indica posición respecto del origen, 

es decir, desde el punto más alto de la torre. 

 

ℎ = |𝑦| ⇒ ℎ = 28,22𝑚 

 

28. Lanzamos verticalmente hacia arriba un objeto desde una altura de 1,5 m y 

con una velocidad inicial de 24,5 m/s. Determina la posición y la velocidad en 

los instantes siguientes: a. 0 s; b. 1 s; c. 2 s. 

Datos: 

𝐿. 𝑣𝑒𝑟𝑡𝑖𝑐𝑎𝑙ℎ𝑎𝑐𝑖𝑎𝑎𝑟𝑟𝑖𝑏𝑎; 𝑣0 > 0 

𝑦0 = 𝑚 

𝑣0 = 24,5𝑚 𝑠⁄  

𝑦1 = 𝑚? , 𝑣1 =?⋯⋯𝑡1 = 0𝑠 

𝑦2 = 𝑚? , 𝑣2 =?⋯⋯𝑡2 = 1𝑠 

𝑦3 = 𝑚? , 𝑣3 =?⋯⋯𝑡3 = 2𝑠 

Nota. -  

El problema da lugar a dos interpretaciones 

según fijemos el sistema de referencia (0,0). 

 El suelo. 

 A 1,5 m del suelo. 

El problema explícitamente hace referencia 

al segundo sistema de referencia es decir a 

1,5m del suelo, en consecuencia el 

movimiento empieza en ese punto, luego, y₀ 

= 0 m, t₀ = 0 s. 

 

A 0 segundos: 

𝑦 = 𝑦0 + 𝑣0. 𝑡 +
1

2
. 𝑔. 𝑡² 

𝑦 = 0𝑚 + (24,5𝑚 𝑠⁄ )(0𝑠) +
1

2
. (−9,8𝑚 𝑠⁄ ²). (0𝑠)² 

𝑦 = 0𝑚 + 0𝑚 + (−4,9𝑚 𝑠²⁄ ). (0𝑠²) 

𝑦 = 0𝑚 + 0𝑚 + 0𝑚 

𝑦 = 0𝑚 

𝑣 = 𝑣0 + 𝑔. 𝑡 

𝑣 = (24,5𝑚 𝑠⁄ ) + (−9,8𝑚 𝑠⁄ ²)(0𝑠) 

𝑣 = (24,5𝑚 𝑠⁄ ) + 0𝑚 𝑠⁄  

𝑣 = 24,5𝑚 𝑠⁄  

A 1 segundo 

𝑦 = 𝑦0 + 𝑣0. 𝑡 +
1

2
. 𝑔. 𝑡² 

𝑦 = 0𝑚 + (24,5𝑚 𝑠⁄ )(1𝑠) +
1

2
. (−9,8𝑚 𝑠⁄ ²). (1𝑠)² 

𝑣 = 𝑣0 + 𝑔. 𝑡 

𝑣 = (24,5𝑚 𝑠⁄ ) + (−9,8𝑚 𝑠⁄ ²)(1𝑠) 

𝑣 = 24,5𝑚 𝑠⁄ − 9,8𝑚 𝑠⁄  

𝑣 = 14,7𝑚 𝑠⁄  
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𝑦 = 0𝑚 + 24,5𝑚 + (−4,9𝑚 𝑠²⁄ ). (1𝑠²) 

𝑦 = 24,5𝑚 − 4,9𝑚 

𝑦 = 19,6𝑚 

A 2 segundos 

𝑦 = 𝑦0 + 𝑣0. 𝑡 +
1

2
. 𝑔. 𝑡² 

𝑦 = 0𝑚 + (24,5𝑚 𝑠⁄ )(2𝑠) +
1

2
. (−9,8𝑚 𝑠⁄ ²). (2𝑠)² 

𝑦 = 0𝑚 + 49𝑚 + (−4,9𝑚 𝑠²⁄ ). (4𝑠²) 

𝑦 = 49𝑚 − 19.6𝑚 

𝑦 = 29,4𝑚 

𝑣 = 𝑣0 + 𝑔. 𝑡 

𝑣 = (24,5𝑚 𝑠⁄ ) + (−9,8𝑚 𝑠⁄ ²)(2𝑠) 

𝑣 = 24,5𝑚 𝑠⁄ − 19,6𝑚 𝑠⁄  

𝑣 = 4,9𝑚 𝑠⁄  

 

29. A continuación, aparecen diversas gráficas velocidad-tiempo. Indica a qué 

clase de movimiento corresponde cada una y describe el comportamiento 

concreto del móvil en cada caso. 

 

a. M.R.U.A 

El móvil parte con velocidad inicial v(0) 

= v(t) y a partir de entonces aumenta 

uniformemente su velocidad. 

b. M.R.U.R 

El móvil se encuentra con velocidad 

v(0) = v(t) y a partir de entonces la 

velocidad disminuye uniformemente. 

c. M.R.U 

El móvil se desplaza con cierta  

velocidad constante v(t) que mantiene 

durante todo el movimiento. 

d. M.R.U.A 

El móvil parte del reposo e incrementa 

uniformemente su velocidad. 

30. Pon tres ejemplos de movimientos circulares que se puedan observar en la 

vida cotidiana. 

1) La rueda de una bicicleta, de un automóvil, etc. 

2) Un redondel vehicular. 
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3) En los juegos mecánicos como la Rueda Moscovita. 

4) En las aspas de los generadores eólicos (molinos) 

5) En el engranaje de una licuadora. 

 

31. Dos amigos suben en un carrusel. Carlos se sienta en un elefante situado a 

5 m del centro, y Antonio escoge un auto de bomberos situado a solo 3,5 m del 

centro. Ambos tardan 4 min en dar 10 vueltas. a. ¿Se mueven con la misma 

velocidad lineal? ¿Y con la misma velocidad angular? Razona. 

 

Respuesta: No se mueven con la misma velocidad lineal puesto que 𝑣𝑐  depende 

del radio y son dos radios diferentes, 3,5m y 5 m. Por otra parte, si se mueven con la 

misma velocidad angular porque la velocidad angular depende del ángulo girado y 

el tiempo empleado, y los dos amigos dan 10 vueltas en cuatro minutos. 

 

b. Calcula la velocidad lineal y la velocidad angular de ambos. 

Gráfico: 

 

Carlos (situado a 5 m del centro) 

Velocidad angular 

𝜔 =
𝑛

𝑡
 

𝜔 =
10𝑣𝑢𝑒𝑙𝑡𝑎𝑠

4𝑚𝑖𝑛
 

𝜔 =
10𝑣𝑢𝑒𝑙𝑡𝑎𝑠

4𝑚𝑖𝑛
.
1𝑚𝑖𝑛

60𝑠
.
2𝜋𝑟𝑎𝑑

1𝑣𝑢𝑒𝑙𝑡𝑎
 

𝜔 = 0,26 𝑟𝑎𝑑 𝑠⁄  

 

Velocidad lineal 

 

𝑣𝑐 = 𝜔. 𝑟 

𝑣𝑐 = (0,26 𝑟𝑎𝑑 𝑠⁄ )(5𝑚) 

𝑣𝑐 = 1,30𝑚 𝑠⁄  
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Antonio (situado a 3,5 m del centro) 

Velocidad angular 

𝜔 =
𝑛

𝑡
 

𝜔 =
10𝑣𝑢𝑒𝑙𝑡𝑎𝑠

4𝑚𝑖𝑛
 

𝜔 =
10𝑣𝑢𝑒𝑙𝑡𝑎𝑠

4𝑚𝑖𝑛
.
1𝑚𝑖𝑛

60𝑠
.
2𝜋𝑟𝑎𝑑

1𝑣𝑢𝑒𝑙𝑡𝑎
 

𝜔 = 0,26 𝑟𝑎𝑑 𝑠⁄  

 

Velocidad lineal 

 

𝑣𝑐 = 𝜔. 𝑟 

𝑣𝑐 = (0,26 𝑟𝑎𝑑 𝑠⁄ )(3,5𝑚) 

𝑣𝑐 = 0,91𝑚 𝑠⁄  

32. La rueda de una bicicleta tiene 30 cm de radio y gira uniformemente a razón 

de 25 vueltas por minuto. Calcula: 

a. La velocidad angular, en rad/s. 

Datos: 

𝑟 = 30𝑐𝑚 

𝜔 = 25𝑣𝑢𝑒𝑙𝑡𝑎𝑠 𝑚𝑖𝑛⁄  

𝜔 =? 𝑟𝑎𝑑 𝑠⁄  

𝜔 =
𝑛

𝑡
 

𝜔 = 25
𝑣𝑢𝑒𝑙𝑡𝑎

𝑚𝑖𝑛
.
1𝑚𝑖𝑛

60𝑠
.
2𝜋𝑟𝑎𝑑

1𝑣𝑢𝑒𝑙𝑡𝑎
 

𝜔 = 2,62 𝑟𝑎𝑑 𝑠⁄  

b. La velocidad lineal de un punto de la periferia de la rueda. 

𝑣𝑐 = 𝜔. 𝑟 

𝑣𝑐 = (2,62 𝑟𝑎𝑑 𝑠⁄ ) (3𝑐𝑚.
1𝑚

100𝑐𝑚
) 

𝑣𝑐 = 0,79𝑚 𝑠⁄  

 

33. Un satélite describe un movimiento circular uniforme alrededor de la Tierra. 

Si su velocidad angular es de 7 ∙ 10-4 rad/s, calcula el número de vueltas que da 

en un día. 

Datos: 

𝜔 = 7𝑥10−4 𝑟𝑎𝑑 𝑠⁄  

𝑛 =? 

𝑡 = 1𝑑í𝑎 

Número de vueltas: 

𝜔 = 7𝑥10−4
𝑟𝑎𝑑

𝑠
.
1𝑣𝑢𝑒𝑙𝑡𝑎

2𝜋. 𝑟𝑎𝑑
.
86400𝑠

1𝑑í𝑎
 

𝜔 =
(0,0007)(86400) 𝑣𝑢𝑒𝑙𝑡𝑎𝑠

2𝜋𝑑í𝑎
 

𝜔 =
60,48 𝑣𝑢𝑒𝑙𝑡𝑎𝑠

2𝜋 . 𝑑í𝑎
 

𝜔 = 0,63 𝑣𝑢𝑒𝑙𝑡𝑎𝑠 𝑑í𝑎⁄  
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4.1 PROBLEMAS ADICIONALES 

Los problemas que se encuentran a continuación son una recopilación de los 

ejercicios y problemas adicionales del Libro “Física 1 BGU”, mismos que se 

encuentran ubicados en las páginas 44 -57 del libro en análisis. 

 

¿QUÉ ES MOVIMIENTO? 

 

1. Con una cinta métrica, mide las dimensiones de tu habitación. En una hoja 

cuadriculada dibuja su plano a escala (la planta). Fija el origen de los ejes de 

coordenadas en un punto cualquiera de la habitación y anota las coordenadas de 

los extremos de tu cama, de tu armario y de tu mesa de estudio. 

 

2. Explica la diferencia entre movimiento y reposo. 

 

3. Indica en cuál de las siguientes situaciones existe movimiento respecto del 

observador: 

a) Un pasajero dentro de un avión mira el ala del avión. 

b) El mismo pasajero contempla la ciudad desde la que ha despegado el avión. 

c) Un niño sentado en un auto de una atracción de feria ve a su amigo sentado a 

su lado. 

d) Los padres del niño de la atracción de feria lo observan a él y a su amigo, 

parados de pie, frente a la atracción. 

 

4. ¿En qué tipo de trayectorias el desplazamiento coincide con la trayectoria entre 

dos puntos? Pon dos ejemplos. 

 

5. La siguiente tabla corresponde al desplazamiento de un pez en el mar: 

Tiempo (s) 0 10 20 30 40 

Posición (m) 0 27 58 87 116 

 

Calcula la distancia recorrida entre los instantes: 

a) t₁ = 10 s y t₃ = 30 s 

b) t₂ = 20 s y t₄ =40 s  

 

6. Describe alguna situación que hayas vivido en la que no supieras si estabas en 

movimiento o no.  
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7. Un ascensor sube desde la planta cero de un edificio hasta el quinto piso. 

Seguidamente, es llamado al primer piso para, a continuación, bajar al 

estacionamiento que está en la primera planta del subterráneo del edificio.  

Representa gráficamente cuál ha sido la trayectoria y el desplazamiento del 

ascensor. 

 

8. Busca información sobre la longitud y la altitud terrestres. ¿Son coordenadas 

cartesianas? 

 

9. Un año luz se define como la distancia que recorre la luz en el vacío en el período 

de tiempo de un año y equivale a 9.4608 × 1015𝑚. Indica si se trata de una unidad 

de longitud o de tiempo. Expresa, en notación científica, la distancia en metros de 

estas estrellas al Sol:  Próxima Centauri, situada a 4,22 años luz del Sol; Tau Ceti, 

a 11,90 años luz, y Sigma Draconis, a 18,81 años luz del Sol. 

 

 

LA RAPIDEZ EN EL CAMBIO DE POSICIÓN 

 

10. Explica la diferencia entre velocidad media y velocidad instantánea. 

 

11. El Thrust SSC es un vehículo terrestre que en 1997 superó la velocidad del sonido. 

Si logró recorrer este 1 366 m en 4 s, ¿Cuál fue su velocidad media en este 

intervalo? 

a) Exprésala en kilómetros por hora. 

b) ¿Cuánto tiempo tardó en recorrer un kilómetro? 

 

12. Las siguientes gráficas representan el movimiento de dos móviles. Razona cuál de 

ellos se mueve a mayor velocidad: 

 

13. Un móvil parte del origen del sistema de referencia con una velocidad constante 

de 25 m/s en línea recta. Representa la gráfica posición-tiempo. 
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14. ¿Cuáles son las características del movimiento rectilíneo uniforme? ¿Cómo es el 

vector velocidad en este movimiento? 

 

15. El animal acuático más veloz es el pez vela que alcanza los 109 km/h. ¿Cuánto 

tiempo tardará en recorrer 1 435 metros? 

 

16. Un auto se desplaza por una carretera recta a una velocidad de 85 km/h. Al cabo 

de 8 min, ¿qué distancia habrá recorrido, en metros? 

 

17. Tres atletas participan en unas olimpiadas. El primero recorre 10 km en 27 min 40 

s, el segundo recorre 100 m en 9,93 s y el tercero recorre 1 500 m en 3 min 32 s. 

¿Cuál de ellos corre con mayor rapidez? 

 

18. La siguiente tabla muestra los datos del movimiento de un atleta en una carrera de 

100 m lisos: 

Tiempo (s) 0 3.58 5.61 7.72 9.86 

Posición (m) 0 25 50 75 100 

Calcula la velocidad media entre los instantes:  

a) t₀ = 0 s y t₂ = 5.61 s 

b) t₂ = 5.61 s y t₄ = 9.86 s 

 

19. Un patinador sale de la posición x₀ =20 m en el instante t₀ = 0 y se desplaza con 

una velocidad constante de 20 m/s en sentido positivo. Otro patinador sale en su 

persecución 2s más tarde desde la posición x₀ = 0 a una velocidad de 30 m/s. 

Calcula cuándo y dónde el segundo patinador alcanzará al primero. 

 

 

CAMBIOS DE VELOCIDAD 

 

20. ¿Cuáles son las características del movimiento rectilíneo uniformemente 

acelerado? 

 

21. Indica los signos de v y a en los siguientes casos si hemos tomado el sentido 

positivo del sistema de referencia hacia arriba: 

a) Un objeto es lanzado verticalmente y hacia arriba. 

b) Un objeto es lanzado verticalmente y hacia abajo. 
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22. Un tren que circula a 90 km/h frena con una aceleración igual a 22 m/s² al 

acercarse a la estación. Explica el significado del signo menos en la aceleración. 

Calcula el tiempo que tarda en detenerse. 

 

23. Un auto parte del reposo. La siguiente tabla presenta sus posiciones en diferentes 

instantes: 

t (s) 0 1 2 3 4 

x (m) 0 2 8 18 32 

a) Dibuja la gráfica posición – tiempo 

b) Calcula la aceleración y la velocidad del auto al cabo de 10 s 

 

24. ¿Cuál es la diferencia entre velocidad lineal y velocidad angular en un movimiento 

circular uniforme? 

 

25. Las aspas de un ventilador giran uniformemente a razón de 90 vueltas por minuto. 

Determina: 

a)  Su velocidad angular, en rad/s; 

b)  La velocidad lineal de un punto situado a 30 cm del centro; 

c)  El número de vueltas que darán las aspas en 5 min. 

 

26. Explica las diferencias fundamentales entre los movimientos MRU, MRUA y MCU. 

 

27. Un auto aumenta uniformemente su velocidad de 59.4 km/h a 77.4 km/h en 4 s. 

Calcula: 

a) La aceleración 

b) La velocidad que tendrá 9 s después de comenzar a acelerar. 

c) La distancia que recorrerá en estos 9 s. 

 

28. ¿Cuál es la velocidad angular, en rad/s, de un disco de vinilo que gira a 33 

revoluciones por minuto (rpm)? 

 

29. Calcula el radio de la noria London Eye si tarda 30 minutos en dar una vuelta y las 

cestas se mueven a 0,26 m/s. 

 

30. Forma grupos. Busquen información sobre las señales de tránsito y elaboren un 

informe ilustrado donde se clasifiquen: 

a)  De prohibición 
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b)  De obligación 

c) De limitación de velocidad 

d)  De prioridad 

A continuación, escojan una de las señales de cada grupo y describan una 

situación en que se deba respetar dicha señalización. 

 

31. Las aspas de un molino giran con velocidad angular constante. Si dan 90 vueltas 

por minuto, calcula: a) La velocidad angular en rad/s; b) La velocidad lineal de un 

punto de las aspas qe se encuentra a 0.75 m del centro de giro. 

 

32. Un disco en cada de 15 cm de radio gira a razón de 33 vueltas cada minuto. 

Calcula: a) La velocidad angular en rad/s; b) La velocidad lineal de un punto de la 

periferia; c) El número de vueltas que da el disco en 5 min. 

 

33. Una rueda de 40 cm de radio gira a 42 rpm. Calcula. a) La velocidad angular en 

rad/s; b) La aceleración normal de un punto de la periferia; c) El número de vueltas 

que da la rueda en 4 min. 

 

34. Un ciclista recorre 10 260 m en 45 min a velocidad constante. Si el diámetro de las 

ruedas de su bicicleta es 80 cm, Calcula: 

a) La velocidad angular de las ruedas. 

b) El ángulo girado por las ruedas en ese tiempo. 

 

35. Un disco de 15 cm de radio, inicialmente en reposo, acelera uniformemente hasta 

alcanzar una velocidad angular de 5 rad/s en 1 min. Calcula: 

a)  La aceleración angular 5 rad/s del disco. 

b)  La velocidad lineal de un punto de la periferia a los 25 s de iniciarse el 

movimiento. 

c) La aceleración tangencial de un punto del borde del disco. 

d)  El número de vueltas que da el disco en 1 min. 

 

36. Un disco de 15 cm de radio, inicialmente en reposo, acelera uniformemente hasta 

alcanzar una velocidad angular de 5 rad/s en 1 min. Calcula: 

 

37. Desde una cierta altura se lanzan dos objetos con igual velocidad, uno hacia arriba 

y otro hacia abajo. Justifica si llegarán al suelo con la misma velocidad. 

 

38. Desde una altura de 25 m, un tiesto cae al suelo, Calcula el tiempo que tarda en 

caer y la velocidad con la que llega al suelo. 
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39. Desde el borde de un pozo se deja caer a su interior un cubo. Un segundo más 

tarde se deja caer otro cubo desde el mismo lugar. 

a) Calcula la distancia que separa a los dos cubos 2 s después de haber dejado 

caer el segundo, suponiendo que ninguno ha llegado aún al fondo. 

b) Representa gráficamente la velocidad y la posición de ambos cubos en función 

del tiempo durante los primeros 5 s de su movimiento. 

 

40. Un montañero situado a 1 200 m de altura sobre el campamento lanza una 

cantimplora verticalmente hacia abajo con una velocidad de 0.5 m/s. Calcula: 

a) La velocidad de la cantimplora cuando llega al campamento. 

b)  El tiempo que tarda la cantimplora en llegar al campamento. 

 

41. Un joven trata de lanzar verticalmente un balón desde la acera de la calle a su 

hermana, que se encuentra asomada a la ventana de su casa, a 15 m de altura. 

Calcula: 

a) La velocidad con que debe lanzar el balón para que lo alcance su hermana. 

b) El tiempo que tarda el balón en llegar a la ventana. 

 

42. Desde el suelo se lanza verticalmente y hacia arriba una pelota. A través de una 

ventana situada en el tercer piso, a 9 m del suelo, un vecino la ve pasar con una 

velocidad de 5 m/s. Determina: 

a) La velocidad inicial con la que fue lanzada. 

b) La altura máxima que alcanza. 

c) El tiempo que tarda en llegar a la ventana. 

 

43. A una patrulla de policía que circula a 100 km · h⁻¹ le comunican por radio que 

están robando en un polígono industrial que está a 100 m de allí. En ese mismo 

momento, la patrulla ve salir a dos individuos corriendo a una velocidad de 4.0 m · 

s⁻1. ¿A qué distancia los alcanza la policía? 

 

44. Un ciclista entra en el tramo de carretera recto de 12 km que lleva a la meta con 

una velocidad de 40 km · h⁻¹, que mantiene constante. A los 2 min entra en el 

tramo otro ciclista, de forma que llegan los dos juntos a la meta. ¿A qué velocidad 

iba el segundo ciclista? 

 

45. Un avión inicia el aterrizaje. Si al tocar el suelo aplica una aceleración de frenado 

de 20 m · s⁻² y necesita 100 m para detenerse, calcular: 

a) ¿Con qué velocidad toca pista? 
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b) ¿Qué tiempo necesita para detenerse? 

 

46. Un automóvil recorre 15 km a 80 km · h⁻¹, Después, reduce su velocidad durante 

5 km hasta los 50 km · h⁻¹ y se para al cabo de 2.3 s de alcanzar esta velocidad. 

Calcula el tiempo total y la distancia total recorrida. 

 

47. Una pelota rueda sobre una superficie horizontal a 2 m · s⁻¹ a lo largo de 2 m, hasta 

alcanzar una rampa de 5 m de longitud por la que desciende en 2 s. Calcula: 

a) La aceleración con la que baja por la rampa 

b) La velocidad al final de la rampa. 

c) El tiempo total empleado. 

 

48. Se lanza una piedra horizontalmente desde lo alto de un acantilado a una velocidad 

de 15 m· s⁻¹. La piedra cae a tierra a una distancia de 45 m de la base del 

acantilado. Calcula: a) La altura del acantilado; b) El ángulo que la trayectoria de 

la piedra forma con la horizontal en el momento de impactar con el suelo. 

 

49. Un DVD empieza a girar desde el reposo. En los primeros 4.0 s aumenta su 

velocidad angular de manera uniforme y da 16 vueltas completas. Calcula las 

componentes intrínsecas del vector aceleración de un punto situado a una 

distancia de 5.0 cm del centro 2.0 s después de iniciarse el movimiento. 

 

50. Desde un acantilado de 100 m de altura se lanza una piedra a una velocidad de 

40 m · s⁻¹ que forma un ángulo respecto de la horizontal de 30°. Calcula: a) La 

velocidad con que llegará al mar; b) el alcance máximo. 

 

51. Cada ciclo de centrifugado de una lavadora dura 4,0 min. Durante los primeros 30 

s el tambor acelera hasta llegar a las 800 r.p.m., velocidad que mantiene constante 

hasta que desacelera en los últimos 30 s para pararse. Calcula: el número de 

vueltas total que ha dado el tambor en los cuatro minutos. 

 

52. Un DVD, cuyo diámetro es de 12 cm, gira a 500 r.p.m. y tarda 3.0 s en pararse. 

Calcula: a) La aceleración angular; b) el número de vueltas completas que da 

antes de pararse: c) la aceleración normal y tangencial de un punto de la periferia 

cuanto t = 0 s. 
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4. PRÁCTICAS EXPERIMENTALES 

 

PRÁCTICA N° 1 

1. TEMA: Movimiento Rectilíneo Uniforme (MRU) 

 

2. OBJETIVO: 

 Establecer la relación matemática existente entre la distancia recorrida por una 

partícula y el tiempo empleado. 

 

3. MATERIALES: 

 1 riel de cortina de 120 cm 

 1 manguera transparente de 120 cm 

 1 flexómetro o regla 

 1 clavo de 1 o 2 in (pulgadas) 

 Agua coloreada 

 2 tapones de caucho 

 cronómetro 

 1 calculadora 

 

4. ESQUEMA: 

 

 

5. TEORÍA 

¿Qué es movimiento?  

Es un cambio de posición respecto del tiempo por un cierto observador. 

 

¿Qué es movimiento rectilíneo uniforme? 

Es una trayectoria recta, su velocidad es constante y su aceleración es nula. 
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¿Cuáles son las características del MRU? 

La aceleración es nula. 

La magnitud de la velocidad permanece constante. 

La magnitud de la velocidad recibe el nombre de rapidez. 

 

¿Qué es velocidad? 

La velocidad es una magnitud física de carácter vectorial que expresa el 

desplazamiento de un objeto por unidad de tiempo. Se representa por�⃗�. 

Unidades: 𝑚 𝑠⁄ ;  𝑐𝑚 𝑠⁄ ;  𝑘𝑚 ℎ⁄ , etc. 

 

¿Qué es rapidez? 

La rapidez es la relación entre la distancia recorrida y el tiempo empleado en 

completarla. Es una magnitud escalar, es decir es el módulo de la velocidad. 

 

¿Qué es desplazamiento? 

En mecánica, el desplazamiento es el vector que define la posición de un punto o 

partícula en relación a un origen A con respecto a una posición B. 

 

6. PROCEDIMIENTO 

1. Dentro del riel de cortina insertar la manguera transparente. 

2. Cerrar herméticamente un extremo de la manguera con el corcho. 

3. Por el extremo abierto de la manguera verter el agua coloreada sin llenarla por 

completo, de tal forma que se pueda formar una burbuja de aire en el interior. 

4. Sellar perfectamente el otro extremo con el corcho restante. 

5. Diagramar distancias de 20 centímetros sobre el riel desde uno de los 

extremos, para esta tarea usar el flexómetro o la regla. 

6. Formar un plano inclinado ubicando el riel sobre una altura constante. 

7. Determinar el tiempo que la burbuja tarda en recorrer 20 cm. Realizar 

experiencia por tres oportunidades y registrar el tiempo promedio en la tabla. 

8. Repetir el paso anterior para las siguientes distancias: 40, 60, 80 y 100 cm. 

9. Establecer la relación matemática existente entre la distancia recorrida y el 

tiempo empleado por la burbuja. 

10. Representar gráficamente la distancia en función del tiempo. 

11. Deducir de fórmulas y leyes. 

12. Establecer las conclusiones correspondientes de la experiencia. 
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7. TABLA DE VALORES 

N° Exp. x (cm) t (s) x/t (cm/s) 

01 20 1,76 11,36 

02 40 3,77 10,61 

03 60 5,82 10,31 

04 80 8,12 9,85 

�̄� 10,53 

 

8. REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

t(s) 0 1,76 3,77 5,82 8,12 

x(cm) 0 20 40 60 80 

 

 

9. DEDUCCIÓN DE FÓRMULAS Y LEYES 

 

𝑥

𝑡
= 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 

𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 = 𝑣 

𝑥

𝑡
= 𝑣 ∴ 𝑥 = 𝑣. 𝑡(𝐿𝑒𝑦) 

 

10. CONCLUSIONES: 

1. El cociente entre la distancia recorrida (x) por la partícula y el tiempo empleado 

(t) es aproximadamente constante. 

2. La distancia recorrida por una partícula es directamente proporcional al tiempo 

empleado, es decir a mayor espacio recorrido mayor tiempo. 

3. La representación gráfica de la distancia (x) con respecto al tiempo (t) es una 

línea recta que pasa por el origen, donde la pendiente equivale a la rapidez de 

la burbuja. 
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PRÁCTICA N° 2 

 

1. TEMA: Movimiento Rectilíneo Uniformemente Acelerado (M.R.U.A) 

 

2. OBJETIVOS: 

 Establecer la relación matemática existente entre la distancia recorrida por una 

partícula y el tiempo empleado. 

 Establecer la relación que existe entre la distancia y el cuadrado del tiempo. 

 Establecer la relación que hay entre la velocidad media y el tiempo. 

 

3. MATERIALES: 

 1 riel de cortina de 120 cm de largo. 

 1 cronómetro 

 1 esfera metálica 

 1 regla graduada 

 

4. ESQUEMA: 

 

 

5. TEORÍA 

¿Qué es el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado?  

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. 

¿Cuáles son las características del MRUA? 
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La velocidad es variable. 

La velocidad aumenta uniformemente a lo largo del tiempo. 

La aceleración es constante y positiva. 

 

¿Qué es aceleración? Unidades. 

La aceleración es una magnitud vectorial que nos indica la variación de velocidad 

por unidad de tiempo. La unidad en el S.I es el𝑚 𝑠2⁄ , mientras que en el c.g.s es 

𝑐𝑚 𝑠2⁄ . 

 

6. PROCEDIMIENTO 

1. Disponer el equipo de experimentación según el esquema referido. 

2. Dejar en libertad la bola de acero sin velocidad inicial para que recorra una 

distancia de 30cm, determinamos el tiempo empleado por tres ocasiones y 

anotamos el promedio en la tabla de valores. 

3. Repetir los pasos anteriores para distancias de 60 y 90 cm. 

4. Establecer la relación existente entre la distancia y el tiempo. 

5. Establecer la relación existente entre la distancia y el cuadrado del tiempo. 

6. Establecer la relación entre el doble de la distancia recorrida y el cuadrado del 

tiempo. 

7. Determinar la rapidez media con que se desplaza la partícula. 𝑣𝑚 =
2𝑥

𝑡
 

8. Establecer la relación entre la rapidez media y el tiempo. 

9. Representar gráficamente la distancia en función del tiempo, la distancia en 

función del cuadrado del tiempo; el doble de la distancia en función del 

cuadrado del tiempo y la rapidez media en función del tiempo. 

10. Deducir de fórmulas y leyes 

11. Establecer conclusiones correspondientes. 
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7. TABLA DE VALORES 

 

N° Exp. 𝒙(𝒄𝒎) 𝒕(𝒔) 
𝒙

𝒕
(
𝒄𝒎

𝒔
) 𝒕²(𝒔) 

𝒙

𝒕²
 

𝟐𝒙

𝒕²
 𝒗𝒎 (

𝒄𝒎

𝒔
) 

𝒗𝒎
𝒕

 

01 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 

02 30 1,64 17,96 2,69 11,15 22,31 36,59 22,31 

03 60 2,34 25,86 5,45 11,00 22,01 51,39 22,31 

04 90 2,81 31,91 7,90 11,40 22,80 64,06 22,80 

05 120 3,27 36,47 10,69 11,22 22,44 73,39 22,44 

�̄� 11,19 22,39  22,39 

 

8. REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

 

t(s) 0 1,64 2,34 2,81 3,27 

x(cm) 0 30 60 90 120 
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t²(s²) 0 2,69 5,45 7,90 10,69 

x(cm) 0 30 60 90 120 

 

 

t²(s²) 0 2,69 5,45 7,90 10,69 

x(cm) 0 60 120 180 240 
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t(s) 0 1,64 2,34 2,81 3,27 

𝑣𝑚(𝑐𝑚 𝑠⁄ ) 0 36,59 51,39 64,06 73,39 

 

 

 

9. DEDUCCIÓN DE FÓRMULAS Y LEYES 

 

La siguiente deducción de leyes aplica excepcionalmente cuando la 𝑣0 = 0 y 

𝑡0 = 0 y la aceleración permanece constante como es el caso del M.R.U.A. 

 

𝑑

𝑡2
= 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 

𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 =
1

2
𝑎 

𝑑

𝑡2
=
1

2
𝑎 

∴ 𝑎 =
2𝑥

𝑡2
 

(Ley) 

𝑥 − 𝑥0 = (
𝑣0 + 𝑣𝑓

2
) . 𝑡 

𝑥

𝑡
=
𝑣0 + 𝑣𝑓

2
 

𝑣𝑓 =
2𝑥

𝑡
 

𝑣𝑓 ⇒ 𝑣𝑚 =
2𝑥

𝑡
 

∴ 𝑎 =
𝑣𝑚
𝑡

 

(Ley) 
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10. CONCLUSIONES: 

1. La representación gráfica de la distancia (x) en función del tiempo (t) es la rama 

de una parábola en el primer cuadrante, en ella se puede evidenciar que la 

posición cambia (aumenta) por cada unidad de tiempo. 

2. El cociente entre la distancia (x) y el cuadrado del tiempo (t²) corresponde a un 

valor constante igual a un medio el valor de la aceleración 𝑑 𝑡⁄ ² = 1 2⁄ . 𝑎 

3. La rapidez media en función del tiempo es una recta que pasa por el origen 

cuyo valor de la pendiente equivale a la aceleración del movimiento. 

4. En el movimiento M.R.U.A al iniciar el desplazamiento desde el reposo la 

aceleración del movimiento queda determinada por las siguientes ecuaciones: 

∴ 𝑎 =
2𝑥

𝑡2
 y  ∴ 𝑎 =

𝑣𝑚

𝑡
, donde: 𝑣𝑓 ⇒ 𝑣𝑚 =

2𝑥

𝑡
 

 

 

11. RECOMENDACIONES: 

 Es conveniente no utilizar mucha pendiente (altura de la rampa) se recomienda 

no superar los 15 cm de altura, puesto mucha pendiente implica menores 

tiempos resultando complicado determinarlos. 

 Los tiempos presentados en la tabla de datos corresponden a un plano 

inclinado con una altura de 5,5 cm respecto del suelo. 
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PRÁCTICA N° 3 

 

1. TEMA: CAÍDA LIBRE DE LOS CUERPOS 

 

2. OBJETIVO: 

 Experimentar el fenómeno físico que ocurre cuando un objeto cae libremente 

sobre la superficie terrestre. 

 Experimentar el fenómeno que ocurre cuando dos objetos distintos, y el uno 

sobre el otro caen libremente en la superficie terrestre. 

 

3. MATERIALES: 

 2 hojas de papel bond 

 1 base de cartón 

 1 borrador de pizarra 

 1 regla de 20 cm 

 Tijeras 

 1 esferográfico 

 

4. ESQUEMA: 

 

 

5. TEORÍA 

¿Qué es movimiento?  

Es un cambio de posición respecto del tiempo registrada por un cierto observador. 

 

¿Qué es caída libre de cuerpos? 

Es aquel movimiento en el que un cuerpo se deja caer sin velocidad inicial y se 

desplaza verticalmente con una aceleración constante, su rapidez aumenta 

uniformemente en función del tiempo transcurrido. 
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¿Cuáles son las características de la caída libre de cuerpos? 

Se desprecia la resistencia del aire. 

Sobre la partícula actúa la aceleración gravitacional de forma constante. 

La velocidad inicial es igual a 0 m/s. 

 

6. PROCEDIMIENTO 

1. Sobre la hoja de papel ubicar el borrador de pizarra y remarcar el contorno con 

el esferográfico, realizar este paso por dos ocasiones. También se puede medir 

las dimensiones del borrador de pizarra y luego señalar con la regla. 

2. Recortar las figuras resultantes en la hoja. 

3. Colocar la base de cartón en el piso para que proteja la caída del borrador. 

4. Sostener en cada mano el borrador de pizarra y uno de los recortes de papel, 

a un metro y medio de altura. Antes de soltar los objetos, trata de adivinar qué 

pasará, ¿Cuál de los dos caerá más rápido? ¿Por qué? 

5. Sostener el borrador de pizarra y colocar sobre éste uno de los recortes de 

papel, nuevamente a un metro y medio de altura. Antes de soltar el borrador de 

pizarra, trata de adivinar ¿Qué pasará con la hoja? ¿Qué sucederá se pone 

dos recortes?  

6. Repetir pasos anteriores, pero esta vez dejar caer un recorte y un pedazo de 

papel arrugado, ¿Qué está sucediendo en este fenómeno? 

 

7. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

¿Cuál de los dos objetos cayó más rápido? ¿A qué crees que se deba? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

¿Qué sucederá si los dos objetos cayeran en el vacío? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

¿Qué sucedió con los dos objetos al caer en conjunto, es decir el borrador 

con el recorte de papel? ¿Qué sucede aquí? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
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8. CONCLUSIONES: 

1. Todo cuerpo al caer libremente sobre la superficie terrestre es acelerado hacia 

abajo de forma constante por un valor igual al valor de la gravedad del planeta 

Tierra es decir 9.8 m/s². 

2. En caída libre, los objetos que tienen menor resistencia al aire como una hoja 

de papel bond arrugada son fácilmente acelerados de forma vertical hacia 

abajo. 

3. En la caída libre de los cuerpos, la velocidad de descenso de los objetos 

aumenta uniformemente en función del tiempo, es decir que si cae durante un 

intervalo considerable de tiempo, mayor será la velocidad con la que choca 

contra la superficie.  
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RESPONSABLE 

 

El autor de la presente propuesta será el responsable directo de la planeación, 

coordinación y operatividad todas y cada una de las actividades descritas para la 

concreción de objetivos específicos. 

 

 

RESULTADOS ESPERADOS 

 

EVALUACIÓN 

Para evaluar el impacto de la propuesta se utilizará la técnica del conversatorio, 

previa comprobación en una ficha de entrega del documento impreso, direccionada a 

conocer las percepciones de los docentes participantes a cerca de la calidad, 

profundidad y efectividad de la guía en el desarrollo del proceso de enseñanza 

aprendizaje de la asignatura.  
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a. TEMA 

EL LIBRO DE TEXTO “FÍSICA 1 BGU” IMPLEMENTADO POR EL MINISTERIO 

DE EDUCACIÓN Y SU INCIDENCIA EN EL APRENDIZAJE DE LA UNIDAD 

TEMÁTICA DE MOVIMIENTO EN LOS ESTUDIANTES DEL PRIMER AÑO DE 

BACHILLERATO GENERAL UNIFICADO DEL COLEGIO DE BACHILLERATO 

BEATRIZ CUEVA DE AYORA DE LA CIUDAD DE LOJA, PERÍODO 2016 – 2017. 

LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS. 
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b. PROBLEMÁTICA 

La educación entendida como un proceso intencional que pretende el 

perfeccionamiento del individuo como persona y la inserción de éste, en el mundo 

cultural y social, y considerando al proceso educativo como una parte activa en las 

sucesivas etapas de larga y nunca concluida formación como individuo y como ser 

social, según datos de la UNESCO en el mundo entero, el número de personas que 

hoy reciben educación es el más alto de toda la historia. En los países en desarrollo 

el acceso a la educación se expande a gran escala, el número de inscripciones en la 

enseñanza superior progresó significativamente, y los programas innovadores de 

alfabetización y educación de adultos están transformando la vida de estas personas 

por permitirles sentir confianza y aceptación ante la sociedad, así como mayores 

oportunidades en el mundo laboral. 

 
La prioridad fundamental de la UNESCO en su condición de entidad 

coordinadora de la Educación para todos, consiste en acelerar el acceso al 

aprendizaje de calidad, ayuda a los países para que puedan crear sistemas educativos 

inclusivos, holísticos y equilibrados, que abarquen desde la primera infancia hasta la 

edad adulta. 

 
La educación en el Ecuador y en toda América Latina experimentó una 

expansión notable a partir de 1950-1960, con logros importantes como son la 

reducción del analfabetismo adulto; la incorporación creciente de niños y jóvenes al 

sistema escolar, particularmente de los sectores pobres de la sociedad; la expansión 

de la matrícula de educación inicial y superior; una mayor equidad en el acceso y 

retención por parte de grupos tradicionalmente marginados de la educación tales 

como las mujeres, los grupos indígenas y la población con necesidades especiales; el 

creciente reconocimiento de la diversidad étnica, cultural y lingüística y su 

correspondiente expresión en términos educativos. 

 
En el Ecuador la Constitución Nacional en vigencia en su sección quinta: 

Educación, Art. 26, establece lo siguiente:  

 

La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un 

deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la 



 

152 
 

política pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión 

social y condición indispensable para el buen vivir. Las personas, las familias y 

la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso 

educativo. 

 
Por lo expuesto en el artículo citado y con la finalidad de indagar acerca del 

proceso educativo que garantiza el Estado a través de las instituciones públicas en el 

que las personas forman parte indispensable, se ha considerado para el desarrollo de 

la investigación al prestigioso Colegio de Bachillerato Beatriz Cueva de Ayora, que 

está ubicado en la avenida Orillas Del Zamora 07-90 y calle 10 de agosto, parroquia el 

Sagrario de la ciudad y provincia de Loja. 

 
En cuanto al contexto histórico de la institución la información recabada señala 

que, ante la petición realizada por 700 padres de familia del pueblo lojano, se cristaliza 

la institución que se inició como un Colegio de estudios de Bachillerato en 

Humanidades Modernas, por Acuerdo Ministerial N° 427 del 23 de septiembre de 

1954, a partir del 6 de diciembre de 1954, 40 alumnas del primer curso (8vo año) del 

Colegio “Bernardo Valdivieso”, debían trasladarse al naciente Colegio fiscal femenino. 

Luego en 1987 se hizo técnico por el Acuerdo Ministerial N° 543 del 21 de mayo de 

1987, para transformarse en Colegio Experimental mediante Acuerdo N° 4371 del 17 

de agosto de 1989. Con Acuerdo Ministerial N°117 del 10 de enero de 1997 se 

transforma en Instituto Técnico Superior. 

 
La persona que figuró como el primer rector y fundador de la institución fue el 

Prof. Emiliano Ortega Espinosa, quien, con una trayectoria educativa brillante desde 

sus inicios, poseía una experiencia de muchos años enseñando en varios sectores del 

país, fue requerido por el Alcalde Ramón Burneo Samaniego, para pedirle que se 

responsabilizara de la organización de un Colegio Femenino. 

 
El nombre de la institución se debe a Beatriz Cueva, nacida en la ciudad de Loja 

en el año de 1847 de ascendencia cuencana y lojana notable, sus padres fueron el 

Dr. Juan Cueva y Doña Rosa Betancourt. Sus hermanos: Juan, Segundo, Manuel 

Benigno, Manuela, Carmen, Luz y Asunción. 
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Actualmente el Colegio se ha acogido a cambios propuestos por el Ministerio 

de Educación, por ejemplo, el nombre cambió de: Colegio Beatriz Cueva de Ayora a, 

Colegio de Bachillerato Beatriz Cueva de Ayora; pasó de ser un colegio femenino a 

ser un colegio mixto y además se ha implementado el Bachillerato General Unificado. 

 

En cuanto a la estructura organizacional, el establecimiento cuenta con: 

rectorado, vicerrectorado, consejo directivo, juntas a de área y departamentos de 

investigación y planificación; orientación y bienestar estudiantil y departamento de 

inspectoría, garantizando un adecuado funcionamiento, moderno, eficaz y eficiente 

como una institución pionera de la formación educativa de futuros jóvenes bachilleres 

para la ciudad, región 7 y el país en general. 

 

En el proceso educativo intervienen diversos factores entre los más 

determinantes: El Estado, las políticas de Estado sobre educación, la institución y su 

infraestructura, el currículo, la red de profesionales de la enseñanza y todo lo 

subyacente como formación profesional, capacitación continua, etc., los estudiantes, 

la metodología de enseñanza aprendizaje de contenidos y los elementos de 

interacción entre actores como lo constituye el libro de texto y material complementario 

de apoyo. En este sentido las investigaciones más recientes apuntan al estudio de la 

metodología de este proceso, entiéndase como los métodos, tácticas, técnicas y 

estrategias de enseñanza aprendizaje, en menor proporción al estudio del currículo y 

en mínima proporción al estudio del libro de texto como elemento de formación 

propiamente dicho. 

 

De los elementos considerados previamente y con la finalidad de determinar 

adecuadamente problemas potenciales, sean los referidos u otros se realizó un 

estudio de sondeo para encaminar por buen rumbo la labor investigativa, se sondeó a 

dos docentes de la asignatura de Física y a todos los estudiantes del paralelo “B” del 

primer año de Bachillerato General Unificado del Colegio de Bachillerato Beatriz 

Cueva de Ayora, del cual luego del análisis e interpretación de los datos obtenidos se 

determinó lo siguiente: 

 

 El libro de texto de “Física 1 BGU” implementado por el Ministerio de Educación y 

su incidencia en el aprendizaje de la unidad temática de Movimiento en los 
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estudiantes del primer año de Bachillerato General Unificado del Colegio de 

Bachillerato Beatriz Cueva de Ayora. 

 

 El uso de técnicas de estudio activas y su incidencia en el aprendizaje de la unidad 

temática de Movimiento en los estudiantes del primer año de Bachillerato General 

Unificado del Colegio de Bachillerato Beatriz Cueva de Ayora. 

 

 Estrategias metodológicas para la resolución de problemas y su incidencia en el 

aprendizaje de la unidad temática de Movimiento en los estudiantes del primer año 

de Bachillerato General Unificado del Colegio de Bachillerato Beatriz Cueva de 

Ayora. 

 

De la situación problemática se deriva la siguiente pregunta de investigación: 

 

¿Cómo incide el libro de texto: “Física 1 BGU” implementado por el 

Ministerio de Educación en el aprendizaje de la unidad temática de Movimiento 

en los estudiantes del primer año de Bachillerato General Unificado del Colegio 

de Bachillerato Beatriz Cueva de Ayora de la ciudad de Loja, período 2016 – 

2017?  
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c. JUSTIFICACIÓN 

El presente proyecto resulta importante por cuanto indaga sobre un eje 

fundamental del proceso educativo como lo constituyen los recursos didácticos, 

específicamente, el texto escolar, en el, se trata de analizar la incidencia que tiene el 

libro de texto “Física 1 BGU” implementado por el Ministerio de Educación en el 

aprendizaje de la unidad temática de Movimiento en los estudiantes del primer año de 

Bachillerato General Unificado (BGU) del Colegio de Bachillerato Beatriz Cueva de 

Ayora de la ciudad de Loja. 

 

Constituye un tema de actualidad y de implicación social por cuanto en la 

actualidad los contenidos del libro de texto de Física del primer año de bachillerato y 

de todos los demás años en general han sido objeto de reestructuración en pos del 

mejoramiento de la calidad de la educación en el país lo que motiva el desarrollo de 

una investigación que exponga las bondades y posibles deficiencias frente al proceso 

de aprendizaje de la asignatura de Física. 

 

La relevancia social radica en los beneficiarios de los resultados de la 

investigación entre ellos: docentes y estudiantes del primer año de Bachillerato 

General Unificado del Colegio de Bachillerato Beatriz Cueva de Ayora de la ciudad de 

Loja, así como toda persona que oriente sus estudios al campo de la educación, 

debido al análisis crítico y propuesta de lineamientos alternativos al que pueden 

acceder para realizar sus propias investigaciones, con la finalidad de fortalecer y 

potenciar el proceso de enseñanza de la asignatura de Física. 

 

Es factible por cuanto el investigador dispone de las facilidades en cuanto a 

recursos materiales, técnicos, bibliográficos, de financiamiento, conveniente posición 

geográfica y líneas de comunicación con la institución para acceder a información 

acertada, confiable y válida para desarrollar adecuadamente y llevar a buen término 

la investigación. 
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d. OBJETIVOS 

 

General: 

 

Determinar la incidencia del libro de texto “Física 1 BGU” en el aprendizaje de 

la unidad temática de Movimiento en los estudiantes del Primer Año de Bachillerato 

General Unificado del Colegio de Bachillerato Beatriz Cueva de Ayora de la ciudad de 

Loja, período 2016 – 2017. 

 

Específicos: 

 

 Determinar la incidencia del libro de texto “Física 1 BGU” en el desarrollo de las 

actividades de aprendizaje de la asignatura de Física de la unidad temática de 

Movimiento. 

 

 Determinar el nivel de aprendizaje de la unidad temática de Movimiento a través 

del libro de texto “Física 1 BGU” en los estudiantes el primer año de Bachillerato 

General Unificado del Colegio de Bachillerato Beatriz Cueva de Ayora. 

 

 Proponer lineamientos alternativos al uso del libro de texto de “Física 1 BGU” para 

promover el aprendizaje significativo de la Física en el primer año de Bachillerato 

General Unificado. 
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e. MARCO TEÓRICO 

1. EL LIBRO DE TEXTO “FÍSICA 1 BGU” DEL PRIMER AÑO DE BACHILLERATO 

GENERAL UNIFICADO 

 

1.1. Libros de Texto Escolar 

 

Los libros de texto escolar forman parte del ámbito educativo desde hace 

muchos años atrás. Afirma Spray (1993: 73), en Europa occidental, estos aparecieron 

en los años 1750, pero se debió esperar los años 1830 para ver aparecer la palabra 

“manual escolar” o “texto escolar”. En este sentido cabe agregar aquí una diferencia 

de significado de lo qué se entiende por manual escolar y texto escolar. Según 

Quiceno (2001) entre estos existe una diferencia evidente. 

 

“El manual, fue un libro producido para presentar, en forma resumida, una 

doctrina, una didáctica o un sistema educativo. Su nombre surge en un  

contexto que no existía la imprenta y el libro se tenía que reproducir a mano. El 

manual también es una copia a mano de una doctrina. (…) Cuando apareció la 

imprenta y la mecanización, el manual, a pesar que conservo su función de 

presentar en forma resumida y sencilla un método sólo que esta vez lo hizo 

ocupándose de la enseñanza y de la escuela. Años más tarde, el manual se 

dirigió al maestro, los estudiantes y después a todo el personal administrativo 

de la escuela. Cuando se hizo imposible mantener el nombre de manual, por 

alta mecanización de su producción, cambio su nombre por texto escolar”. 

 

Así, en opinión de Quiceno, el libro como texto escolar, ya no representa una 

doctrina, un método o una teoría, es decir, deja de ser manual, y va entonces a 

nombrar las distintas actividades de la escuela, discursos, disciplinas, acciones, 

procesos y objetivos cuya preocupación son las condiciones de la educación en 

general. Para el autor, la aparición en el Ecuador del texto escolar en el sentido 

planteado, corresponde a los años de las dos primeras presidencias de José María 

Velasco Ibarra, contexto histórico en el que se gestó "un modelo de educación 

normalista que abrió las puertas a la institucionalización de la educación pública. 

 



 

158 
 

En consecuencia, ¿qué se debe entender por manual o texto escolar? Varias 

definiciones parecen muy generales, por ejemplo, aquella de Richaudeau (1981:51), 

para quien “Si es necesario definir un manual escolar, conviene evitar en primer lugar 

toda clasificación formalista o restrictiva. (...), un manual es un material impreso, 

estructurado, destinado a utilizarse en un determinado proceso de aprendizaje y 

formación. Esta definición es aplicable tanto a un atlas como a un diccionario, una 

antología de fragmentos escogidos, un manual escolar propiamente dicho, de 

aprendizaje de la lectura, de matemáticas, de ciencias, de literatura, de lengua, etc., 

un prontuario, una gramática, un manual práctico (técnico), un texto programado, etc.”; 

o un poco más explicitas como lo ilustra Choppin (2000: 108), “los manuales escolares 

son, en primer lugar, herramientas pedagógicas (“libros elementales claros, precisos, 

metódicos”) según Teyllerand) destinados a facilitar el aprendizaje (“que ahorren 

inútiles esfuerzos por aprenderlas”). Esta es para nosotros, actuales y antiguos 

alumnos, estudiantes o docentes, la función principal y la más evidente, (…)”.  

 

Sin embargo, también para el autor francés (1980, p.137), se puede identificar 

dos categorías de obras escolares “unas, los libros escolares stricto sensu, definidos 

por la intención del autor o del editor (…); los otros, los libros que llegan a ser escolares 

como consecuencia de un uso permanente y generalizado en el contexto de la 

escuela”. Stray (1993) abunda en el mismo sentido, distinguiendo, de una parte, los 

libros escolares (schoolbooks) utilizados con fines de enseñanza y aprendizaje, pero 

cuya finalidad educativa no es necesariamente la prioridad de un autor o del editor y, 

de otra parte, el manual escolar o texto escolar (textbook) que es “un libro concebido 

para dar una versión pedagógica y didáctica de un cierto dominio de conocimiento” (p. 

73). 

 

En el marco de este documento, limitamos nuestro propósito a los manuales 

escolares/ libros de texto escolar (textbooks) que, en función de las definiciones de 

Quiceno, Stray y Choppin, incluyen los textos escolares de los alumnos, las guías de 

enseñanza, los cuadernos de ejercicio o de aprendizaje, los documentos pedagógicos 

producidos localmente, así como las herramientas de referencia con vocación 

explícitamente como los atlas o las líneas cronológicas. Por extensión, se podrían 

incluir en esta categoría las herramientas informáticas concebidas con fines escolares, 
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si bien, en este caso, la denominación de manual escolar/texto escolar podría ser 

apropiada. 

 

1.2. Funciones de los contenidos en el proceso de enseñanza – aprendizaje 

Los textos escolares tienen diversas funciones y una de ellas los convierte, sin 

duda alguna, en una herramienta pedagógica que los transforma en elementos 

destinados a facilitar el aprendizaje. Es un elemento básico para el alumno y para el 

docente, para el primero facilita y potencia el aprendizaje, para el segundo orienta, 

delimita y apoya el proceso didáctico. Debe partir de las características y vivencias del 

alumno y constituye un material que puede ser empleado en la escuela, como medio 

auxiliar o de manera preferencial o como fuente de información o como facilitador del 

aprendizaje. Rodríguez Dieguez, Clemente Linuesa, Roda Salinas, Beltrán de Tena, 

y Quintero Gallego (1984) señalan que los libros de texto se caracterizan por ser: 

 

1. Instrumento de enseñanza que permite establecer relación con otros componentes 

curriculares además de ajustarse al nivel del alumno y al tipo de contenido. 

 

2. Un depósito de información a procesar por el alumno, con las particularidades 

propias de un texto impreso. 

 

3. Por tener un carácter escolarizado, que enfoca los elementos propios de la 

escolarización con su consiguiente socialización y la inculcación ideológica. 

 

Por su parte, Carbone (2003) reconoce los textos escolares como instrumentos 

de socialización, como medio de comunicación y como un libro u objeto material 

elaborado de forma industrializada. Así mismo, tiene razón Choppin (2001) cuando 

señala que el libro de texto o manual escolar, como él lo denomina, constituye un 

instrumento de poder, que se dirige y acomoda a las características del público al que 

se le dirige; que este aspecto puede también hacerse referente como una 

característica del texto escolar. 

 

También el hecho de que se presenta siempre como una obra acabada, 

completa, que tiene permanencia en el tiempo y son reeditados con frecuencia. Es en 

palabras de Ossenbach, (2010) objetos huella al poseer gran poder para representar 

las expectativas y mentalidades colectivas de las sociedades escolarizadas. 
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Hasta ahora se ha mostrado el texto escolar como un elemento importante en 

el proceso didáctico, como recursos pedagógicos que participa en la construcción y 

delimitación del sistema de conocimiento organizado de la sociedad (Ramírez, 2004) 

y como constructo teórico, pero además en las últimas décadas el texto escolar 

adquirió especial relevancia como objeto de investigación. 

 

1.3. Tipos de contenidos en un texto escolar 

Tomamos la clasificación de contenidos de Coll (1994), que aun cuando los 

contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales se refieren a formas 

culturales imprescindibles a desarrollar por los educandos, que tienen particularidades 

hacia su enseñanza, no pueden ser de manera independiente y deben trabajarse de 

forma convergente en el ámbito escolar, así por ejemplo tenemos: contenidos 

referidos a conceptos principios y hechos, contenidos referidos a procedimientos y 

contenidos referidos a valores, normas y actitudes. 

 

a) Contenidos referidos a conceptos principios y hechos (Conceptuales): 

Los conceptos designan conjuntos de objetos, sucesos, acciones, ideas o 

símbolos que poseen un cierto número de características comunes. Los principios 

constituyen enunciados que describen como los cambios que se suceden en un 

objeto, suceso o situación se relacionan con los cambios, suceso o situación de otro 

objeto. Los hechos hacen referencia a información sobre nombres, fechas, símbolos 

de objetos o acontecimientos particulares (Zabala, 1990). 

 

b) Contenidos referidos a procedimientos (Procedimental): 

Los contenidos procedimentales contemplan el conjunto de destrezas y 

estrategias para dar solución a situaciones problemáticas (Sevilla, 1994; Duggan y 

Gott, 1995). Se entiende por destrezas la aptitud, pericia o habilidad para desempeñar 

una acción individual específica (observar, clasificar, comparar, etc.) y por estrategias 

a los procesos mentales complejos (descubrir regularidades, emitir hipótesis 

razonables, distinguir entre variables dependientes e independientes, etc.) constituyen 

el conjunto de habilidades que permiten a los alumnos dar solución a problemas 

prácticos desde sus propios recursos. Es decir, los contenidos procedimentales hacen 

referencia a las acciones ordenadas hacia el logro de fines o metas entre técnicas, 
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métodos, destrezas o habilidades, requieren de reiteración de acciones que lleven a 

los alumnos a dominar la técnica, habilidad o estrategia que el objeto de aprendizaje. 

 

No todos los procedimientos presentan la misma dificultad para lograr 

adquisición y dominio. Algunos son más sencillos que otros por lo que el tiempo de 

adquisición varía. 

 

Hay contenidos procedimentales: 

 Generales. Comunes a todas las áreas que se pueden agrupar en: 

o Procedimientos para la búsqueda de información. 

o Procedimientos para procesar la información obtenida (análisis, realización 

de tablas, gráficas, clasificaciones etc.) 

o Procedimientos para la comunicación de información (elaboración de 

informes, exposiciones, puestas en común, debates etc.) 

 

 Algorítmicos. Indican el orden y el número de pasos que han de realizarse para 

resolver un problema. Siempre que se realicen los pasos previstos y en el orden 

adecuado, los resultados serán idénticos (por ejemplo, copiar, sacar el área de una 

figura). 

 

 Heurísticos. Son contextuales, es decir, no aplicables de manera automática y 

siempre de la misma forma (a diferencia de los algorítmicos) a la solución de un 

problema. (Ejemplo: la interpretación de textos). 

 
c) Contenidos referidos a valores, normas y actitudes (Actitudinal): 

Los contenidos actitudinales se refieren a la formación de un accionar positivo 

según las valoraciones de la sociedad en la que se vive, motivando al alumno a 

moldear una personalidad que opte o prefiera por ejercer conductas deseables que 

sean provechosas para sí mismo y para la sociedad. No pueden imponerse, deben 

aceptarse con convicción, por eso siempre debe explicarse el motivo por el cual es 

conveniente adoptar ciertas actitudes. 
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Las actitudes pueden definirse como tendencias o disposiciones adquiridas 

relativamente persistentes en el comportamiento ante determinada situaciones, 

sucesos o personas, desde lo cognitivo como conocimientos y creencias o lo 

conductual refiriéndose a acciones manifestadas y declaraciones de intenciones 

afirma (Gallego y Salvador, 2005). Los valores constituyen parte intrínseca de la 

cultura social y pueden ser definidos como principios normativos que regulan el 

comportamiento individual (Coll, 1994); los valores se concretan en normas, reglas o 

patrones de conducta en el contexto social. 

 

En resumen, las actitudes son experiencias internas, subjetivas, que implican 

evaluar cosas o situaciones, y emitir sobre ellas juicios de valor. Comprende 

interesarse, valorar, respetar, escuchar con respeto, dialogar, entusiasmarse, cumplir 

normas, involucrarse, tener predisposición, solidarizarse y cooperar. 

 

 

1.4 Ficha técnica del Libro de texto “Física 1 BGU” 

Título: Física 1 BGU 

Autor: Editorial Don Bosco Obras Salesianas de Comunicación 

Editorial Editorial Don Bosco, LNS & Grupo EDEBE. 

Edición Primera impresión: Agosto 2016 

ISBN 978-9942-23-018-8 

Ciudad Quito, Ecuador 
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Escuela Politécnica Nacional (EPN)  
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Presentación 

Te presentamos Ingenios, el nuevo proyecto de Editorial Don 

Bosco que hemos diseñado para impulsar lo mejor de ti y que te 

acompañará en tu recorrido por el conocimiento. Física 1 BGU 

te presenta los contenidos de forma clara e interesante. Sus 

secciones te involucrarán en proyectos, reflexiones y actividades 

que te incentivarán a construir y fortalecer tu propio aprendizaje. 

Las ilustraciones, fotografías, enlaces a páginas web y demás 

propuestas pedagógicas facilitarán y clarificarán la adquisición 

de nuevos conocimientos. 
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Contexto 

Este libro de texto es una herramienta muy importante para 

desarrollar los aprendizajes de la mejor manera. Un libro de texto 

no debe ser la única fuente de investigación y de descubrimiento, 

pero siempre es un buen aliado que permite descubrir por ti 

mismo la maravilla de aprender. 

Argumento 

El Ministerio de Educación ha realizado un ajuste curricular que 

busca mejores oportunidades de aprendizaje para todos los 

estudiantes del país en el marco de un proyecto que propicia su 

desarrollo personal pleno y su integración en una sociedad 

guiada por los principios del Buen Vivir, la participación 

democrática y la convivencia armónica. 

Opinión 

personal 

El libro de texto “Física 1 BGU” es análogo a un sistema de 

elementos en equilibrio por cuanto la cuidada interacción de los 

recursos didácticos, metodológicos e interdisciplinares, la 

vinculación con las TIC junto la rigurosidad científica de la 

información, hacen del libro un recurso didáctico de elevado 

valor en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Sin lugar a 

dudas el libro de texto como nueva implementación al sistema 

educativo del país promete grandes frutos con miras una 

sociedad del conocimiento. 

Más 

información 
Ministerio de Educación del Ecuador. Currículo 2016. 

 

2. APRENDIZAJE Y LA UNIDAD TEMÁTICA DE MOVIMIENTO DEL LIBRO DE 

TEXTO “FÍSICA 1 BGU” 

2.1. Aprendizaje 

El aprendizaje es el proceso a través del cual se adquieren o modifican 

habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o valores como resultado del 

estudio, la experiencia, la instrucción, el razonamiento y la observación. Este proceso 
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puede ser analizado desde distintas perspectivas, por lo que existen distintas teorías 

del aprendizaje. El aprendizaje es una de las funciones mentales más importantes en 

humanos, animales y sistemas artificiales. En el aprendizaje intervienen diversos 

factores que van desde el medio en el que el ser humano se desenvuelve, así como 

los valores y principios que se aprenden en la familia en ella se establecen los 

principios del aprendizaje de todo individuo y se afianza el conocimiento recibido que 

llega a formar parte después como base para los aprendizajes posteriores. 

 

El aprendizaje humano está relacionado con la educación y el desarrollo 

personal. Debe estar orientado adecuadamente y es favorecido cuando el individuo 

está motivado. El estudio acerca de cómo aprender interesa a la neuropsicología, la 

psicología educacional y la antropogogía, la que recoge las peculiaridades propias de 

cada etapa del desarrollo humano, y concibe sus planteamientos teóricos, 

metodológicos y didácticos para cada una de ellas. En ella se enmarcan, por ejemplo: 

la pedagogía, la educación de niños; y la andragogía, la educación o forma de enseñar 

a los adultos. 

 

El aprendizaje es concebido como el cambio de la conducta debido a la 

experiencia, es decir, no debido a factores madurativos, ritmos biológicos, enfermedad 

u otros que no correspondan a la interacción del organismo con su medio. 

 

El aprendizaje es el proceso mediante el cual se adquiere una determinada 

habilidad, se asimila una información o se adopta una nueva estrategia de 

conocimiento y acción. 

 

2.2. Aprendizaje Humano 

El aprendizaje humano consiste en adquirir, procesar, comprender y, 

finalmente, aplicar una información que nos ha sido «enseñada», es decir, cuando 

aprendemos nos adaptamos a las exigencias que los contextos nos demandan. El 

aprendizaje requiere un cambio relativamente estable de la conducta del individuo. 

Este cambio es producido tras asociaciones entre estímulo y respuesta. 
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La comunicación es un fenómeno inherente a la relación que los seres vivos 

mantienen cuando se encuentran en grupo. A través de la comunicación, las personas 

o animales obtienen información respecto a su entorno y pueden compartirla con el 

resto; la comunicación es parte elemental del aprendizaje. 

 

El proceso fundamental en el aprendizaje es la imitación (la repetición de un 

proceso observado, que implica tiempo, espacio, habilidades y otros recursos). De 

esta forma, las personas aprenden las tareas básicas necesarias para subsistir y 

desarrollarse en una comunidad. 

 

En el ser humano, la capacidad de aprendizaje ha llegado a constituir un factor 

que sobrepasa a la habilidad común en las mismas ramas evolutivas, consistente en 

el cambio conductual en función del entorno dado. De modo que, a través de la 

continua adquisición de conocimiento, la especie humana ha logrado hasta cierto 

punto el poder de independizarse de su contexto ecológico e incluso de modificarlo 

según sus necesidades. 

 

El aprendizaje humano se produce unido a una estructura determinada por la 

realidad, es decir, a los hechos naturales. Esta postura respecto al aprendizaje en 

general tiene que ver con la realidad que determina el lenguaje, y por lo tanto al sujeto 

que utiliza el lenguaje. 

 

 

2.3. Proceso de aprendizaje 

El proceso de aprendizaje es una actividad individual que se desarrolla en un 

contexto social y cultural. Es el resultado de procesos cognitivos individuales mediante 

los cuales se asimilan e interiorizan nuevas informaciones (hechos, conceptos, 

procedimientos, valores), se construyen nuevas representaciones mentales 

significativas y funcionales (conocimientos), que luego se pueden aplicar en 

situaciones diferentes a los contextos donde se aprendieron. Aprender no solamente 

consiste en memorizar información, es necesario también otras operaciones 

cognitivas que implican: conocer, comprender, aplicar, analizar, sintetizar y valorar. 
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Todo nuevo aprendizaje es por definición dinámico, por lo cual es susceptible 

de ser revisado y reajustado a partir de nuevos ciclos que involucren los tres sistemas 

mencionados. Por ello se dice que es un proceso inacabado y en espiral. En síntesis, 

se puede decir que el aprendizaje es la cualificación progresiva de las estructuras con 

las cuales un ser humano comprende su realidad y actúa frente a ella (parte de la 

realidad y vuelve a ella). 

 

Para aprender se necesita de cuatro factores fundamentales: inteligencia, 

conocimientos previos, experiencia y motivación. 

 

 A pesar de que todos los factores son importantes, debemos señalar que 

sin motivación cualquier acción que realicemos no será completamente 

satisfactoria. Cuando se habla de aprendizaje la motivación es el «querer 

aprender», resulta fundamental que el estudiante tenga el deseo de aprender. 

Aunque la motivación se encuentra limitada por la personalidad y fuerza de 

voluntad de cada persona. 

 

 La experiencia es el «saber aprender», puesto que el aprendizaje requiere 

determinadas técnicas básicas tales como: técnicas de comprensión 

(vocabulario), conceptuales (organizar, seleccionar, etc.), repetitivas (recitar, 

copiar, etc.) y exploratorias (experimentación). Es necesario una buena 

organización y planificación para lograr los objetivos. 

 

 Por último, nos queda la inteligencia y los conocimientos previos, que al mismo 

tiempo se relacionan con la experiencia. Con respecto al primero, decimos que 

para poder aprender, el individuo debe estar en condiciones de hacerlo, es decir, 

tiene que disponer de las capacidades cognitivas para construir los nuevos 

conocimientos. 

 

Existen varios procesos que se llevan a cabo cuando cualquier persona se 

dispone a aprender. Los estudiantes al hacer sus actividades realizan múltiples 

operaciones cognitivas que logran que sus mentes se desarrollen fácilmente. Dichas 

operaciones son, entre otras: 
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1. Una recepción de datos, que supone un reconocimiento y una elaboración 

semántico-sintáctica de los elementos del mensaje (palabras, iconos, sonido) 

donde cada sistema simbólico exige la puesta en acción de distintas actividades 

mentales. Los textos activan las competencias lingüísticas, las imágenes las 

competencias perceptivas y espaciales, etc. 

 

2. La comprensión de la información recibida por parte del estudiante que, a partir 

de sus conocimientos anteriores (con los que establecen conexiones sustanciales), 

sus intereses (que dan sentido para ellos a este proceso) y sus habilidades 

cognitivas, analizan, organizan y transforman (tienen un papel activo) la 

información recibida para elaborar conocimientos. 

 

3. Una retención a largo plazo de esta información y de los conocimientos 

asociados que se hayan elaborado. 

 

4. La transferencia del conocimiento a nuevas situaciones para resolver con su 

concurso las preguntas y problemas que se planteen. 

 

2.4. Tipos de aprendizaje 

La siguiente es una lista de los tipos de aprendizaje más comunes citados por 

la literatura de pedagogía: 

 

 Aprendizaje receptivo: en este tipo de aprendizaje el sujeto sólo necesita 

comprender el contenido para poder reproducirlo, pero no descubre nada. 

 

 Aprendizaje por descubrimiento: el sujeto no recibe los contenidos de forma 

pasiva; descubre los conceptos y sus relaciones y los reordena para adaptarlos a 

su esquema cognitivo. 

 

 Aprendizaje repetitivo: se produce cuando el alumno memoriza contenidos sin 

comprenderlos o relacionarlos con sus conocimientos previos, no encuentra 

significado a los contenidos estudiados. 
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 Aprendizaje significativo: es el aprendizaje en el cual el sujeto relaciona sus 

conocimientos previos con los nuevos dotándolos así de coherencia respecto a 

sus estructuras cognitivas. 

 

 Aprendizaje observacional: tipo de aprendizaje que se da al observar el 

comportamiento de otra persona, llamada modelo. 

 

 Aprendizaje latente: aprendizaje en el que se adquiere un nuevo comportamiento, 

pero no se demuestra hasta que se ofrece algún incentivo para manifestarlo. 

 

2.5. Teorías Cognitivas 

Las teorías cognitivas, tratan del aprendizaje que posee el individuo o ser 

humano a través del tiempo mediante la práctica, interacción con los demás seres de 

su misma u otra especie u otros factores sociales. Son teorías que interpretan y 

explican en una serie de etapas los cambios cualitativos en el modo de pensar de los 

individuos. 

 

2.5.1. Aprendizaje por descubrimiento 

La perspectiva del aprendizaje por descubrimiento, desarrollada por J. Bruner, 

atribuye una gran importancia a la actividad directa de los estudiantes sobre la 

realidad. 

 

2.5.2. Aprendizaje significativo 

(D. Ausubel, J. Novak) postula que el aprendizaje debe ser significativo, no 

memorístico, y para ello los nuevos conocimientos deben relacionarse con los saberes 

previos que posea el aprendiz. Frente al aprendizaje por descubrimiento de Bruner, 

defiende el aprendizaje por recepción donde el profesor estructura los contenidos y 

las actividades a realizar para que los conocimientos sean significativos para los 

estudiantes. 

 

2.5.3. Cognitivismo 

La psicología cognitivista (Merrill, Gagné...), basada en las teorías del 

procesamiento de la información y recogiendo también algunas ideas conductistas 

(refuerzo, análisis de tareas) y del aprendizaje significativo, aparece en la década de 
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los sesenta y pretende dar una explicación más detallada de los procesos de 

aprendizaje. 

 

La Teoría Cognitiva del Aprendizaje explica por qué el cerebro constituye la red 

más increíble de procesamiento e interpretación de la información en el cuerpo a 

medida que aprendemos cosas. A su vez, ésta puede ser dividida en dos teorías 

específicas: la Teoría Social Cognitiva y la Teoría Cognitivo-Conductual. 

 

Determina que los diferentes procesos del aprendizaje pueden ser explicados, 

en primer lugar, por medio del análisis de los procesos mentales. Presupone que, por 

medio de procesos cognitivos efectivos, el aprendizaje resulta más fácil y la nueva 

información puede ser almacenada en la memoria por mucho tiempo. Por el contrario, 

los procesos cognitivos ineficaces producen dificultades en el aprendizaje que pueden 

ser observadas a lo largo de la vida de un individuo. 

 

a) Teoría Social Cognitiva 

En la Teoría Social Cognitiva tenemos en cuenta tres variables: 

 Factores de comportamiento 

 Factores ambientales (extrínsecos) 

 Factores personales (intrínsecos) 

 

Se considera que estas tres variables de la Teoría Social Cognitiva están 

interrelacionadas entre sí, provocando que se produzca el aprendizaje. La experiencia 

personal de un individuo puede reunirse con los factores determinantes del 

comportamiento y con los factores ambientales. 

 

La Teoría Social Cognitiva contiene varios conceptos básicos que pueden 

manifestarse no sólo en adultos sino también en bebés, niños y adolescentes. 

 Aprendizaje por Observación. 

 Aprender de otras personas por medio de su observación es una manera eficaz de 

obtener conocimiento y modificar la conducta. 

 Reproducción. 



 

172 
 

 El proceso en donde existe el objetivo de aumentar eficazmente la repetición de 

un comportamiento ubicando al individuo en un ambiente cómodo con materiales 

fácilmente accesibles para motivarlo a guardar los conocimientos y 

comportamientos nuevos aprendidos y ponerlos en práctica. 

 Autosuficiencia  

 La situación en donde el aprendiz mejora el conocimiento o comportamiento recién 

aprendido poniéndolo en práctica. 

 Defensa emocional  

 Los buenos mecanismos de defensa contra un ambiente estresante y 

características personales negativas pueden provocar un aprendizaje efectivo, 

especialmente en los adultos. 

 Capacidad de Autorregulación  

 La capacidad de controlar el comportamiento, incluso en un entorno desfavorable. 

 

b) Teoría Cognitivo-Conductual 

La Teoría Cognitivo-Conductual describe el papel de la cognición (saber) para 

determinar y predecir el patrón de comportamiento de un individuo. Esta teoría fue 

desarrollada por Aaron Beck. Establece que los individuos tienden a formar conceptos 

propios que afectan el comportamiento que muestran. Estos conceptos pueden ser 

positivos o negativos y pueden verse afectados por el entorno. 

 

La Teoría Cognitivo-Conductual explica con más detalle el comportamiento y el 

aprendizaje humano mediante la tríada cognitiva. Esta tríada incluye pensamientos 

negativos acerca de: 

 

 El yo (es decir, yo soy basura). 

 El mundo/ambiente (es decir, el mundo es irracional). 

 El futuro (es decir, mi futuro es nefasto). 

 

2.5.4. Constructivismo 

Jean Piaget propone que para el aprendizaje es necesario un desfase óptimo 

entre los esquemas que el alumno ya posee y el nuevo conocimiento que se propone. 

"Cuando el objeto de conocimiento está alejado de los esquemas que dispone el 
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sujeto, este no podrá atribuirle significación alguna y el proceso de 

enseñanza/aprendizaje será incapaz de desembocar". Sin embargo, si el 

conocimiento no presenta resistencias, el alumno lo podrá agregar a sus esquemas 

con un grado de motivación y el proceso de enseñanza/aprendizaje se lograra 

correctamente. 

 

2.5.5. Socio-constructivismo 

Basado en muchas de las ideas de Vygotski, considera también los 

aprendizajes como un proceso personal de construcción de nuevos conocimientos a 

partir de los saberes previos (actividad instrumental), pero inseparable de la situación 

en la que se produce. El aprendizaje es un proceso que está íntimamente relacionado 

con la sociedad. 

 

2.6. Unidad temática de Movimiento 

 

2.6.1. Objetivos de la unidad temática de Movimiento 

 Comprender que el desarrollo de la Física está ligado a la historia de la humanidad 

y al avance de la civilización, y apreciar su contribución en el progreso 

socioeconómico, cultural y tecnológico de la sociedad. 

 

 Comprender que la Física es un conjunto de teorías cuya validez ha tenido que 

comprobarse en cada caso, por medio de la experimentación. 

 

 Comunicar información científica, utilizando el lenguaje oral y escrito con rigor 

conceptual e interpretar leyes, así como expresar argumentaciones y 

explicaciones en el ámbito de la Física. 

 

2.6.2. Destrezas con criterio de desempeño de la unidad de Movimiento 

 Determinar la posición y el desplazamiento de un objeto (considerado puntual) 

que se mueve, a lo largo de una trayectoria rectilínea, en un sistema de referencia 

establecida y sistematizar información relacionada al cambio de posición en 

función del tiempo, como resultado de la observación de movimiento de un objeto 

y el empleo de tablas y gráficas. 
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 Explicar, por medio de la experimentación de un objeto y el análisis de tablas y 

gráficas, que el movimiento rectilíneo uniforme implica una velocidad constante. 

 

 Analizar gráficamente que, en el caso particular de que la trayectoria sea un 

circulo, la aceleración normal se llama aceleración central (centrípeta) y 

determinar que en el movimiento circular solo se necesita el ángulo (medido en 

radianes) entre la posición del objeto y una dirección de referencia, mediante el 

análisis grafico de un punto situado en un objeto que gira alrededor de un eje. 

 

 Diferenciar, mediante el análisis de gráficos el movimiento circular uniforme (MCU) 

del movimiento circular uniformemente variado (MCUV), en función de la 

comprensión de las características y relaciones de las cuatro magnitudes de la 

cinemática del movimiento circular (posición angular, velocidad angular, 

aceleración angular y el tiempo). 

 Resolver problemas de aplicación donde se relacionen las magnitudes angulares 

y las lineales. 

 

2.6.3. Contenidos de la unidad de Movimiento 

 

 ¿Qué es movimiento? 

A menudo, hablamos de un tren de alta velocidad o de un auto que está parado. 

Vamos a ver qué es el movimiento y cómo se describe. 

 

El estudio del movimiento se utiliza en muchos campos de la ciencia y 

tecnología. Por ejemplo, en astronomía, meteorología, balística, en la recreación de 

los accidentes de tránsito, en el estudio de los desbordamientos de ríos, en 

biomecánica, en la ingeniería mecánica y en las industrias aeronáutica y aeroespacial, 

se aplican ecuaciones del movimiento. 

 

 Movimiento y reposo 

Un espectador que está en la vereda y ve pasar a los ciclistas de una carrera 

asegurará que están en movimiento. Pero ¿qué dirá un ciclista respecto a uno de sus 
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compañeros que permanece junto a él? Seguramente afirmará que su compañero no 

se mueve de su lado.  Para describir un movimiento, debemos tomar como referencia 

otros cuerpos que consideramos fijos. Estos cuerpos constituyen un sistema de 

referencia. 

 

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

coordenadas asociado a él e instrumentos de medición del tiempo. 

 

Así, el ciclista cambia su posición respecto del espectador, pero no la cambia 

respecto de su compañero.  

 

Un cuerpo está en movimiento si cambia de posición con respecto al sistema 

de referencia; en caso contrario, decimos que está en reposo. Los cuerpos capaces 

de desplazarse reciben el nombre de móviles. 

 

 Posición y trayectoria 

Para describir el movimiento de un cuerpo, necesitamos conocer la posición 

que ocupa en cada momento. La posición de un móvil en un instante determinado es 

el punto del espacio que ocupa en ese instante. 

 

Como sistema de referencia utilizaremos un sistema de coordenadas y la 

posición del móvil vendrá dada por su vector posición. 
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Si un móvil está en reposo respecto al sistema de referencia que hemos 

escogido, su posición no varía con el tiempo. Pero si está en movimiento, su posición 

irá cambiando. 

 

Llamamos trayectoria a la línea imaginaria formada por los sucesivos puntos 

que ocupa un móvil en su movimiento. 

 

 Desplazamiento y distancia recorrida 

Consideremos un cuerpo que se mueve desde un punto A a un punto B 

siguiendo la trayectoria que se muestra en la figura. 

 

Podemos medir la variación de la posición del móvil entre los instantes 𝑡0 y 𝑡1 

utilizando dos nuevas magnitudes: el vector desplazamiento y la distancia recorrida 

sobre la trayectoria. 

 

El vector desplazamiento entre dos puntos de la trayectoria es el vector que 

une ambos puntos. 

 

El vector desplazamiento se representa mediante 𝛥𝑟. El módulo del vector 

desplazamiento suele llamarse desplazamiento y se representa por |
𝛥𝑟
→ | o por Δr. 

 

La distancia recorrida en un intervalo de tiempo es la longitud, medida sobre 

la trayectoria, que existe entre las posiciones inicial y final. 

 

La distancia recorrida medida sobre la trayectoria se representa mediante 𝛥𝑠. 

Observa que, salvo en el caso de movimientos rectilíneos, la distancia medida sobre 

la trayectoria será siempre mayor que el desplazamiento. 
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 La rapidez en el cambio de posición 

En el estudio del movimiento de un cuerpo tenemos que conocer el significado 

del término rapidez y del término velocidad. Es decir, la mayor o menor distancia 

recorrida por un móvil por unidad de tiempo. 

 

 

 

La velocidad es una magnitud vectorial, que representa la razón de cambio 

entre el vector desplazamiento y la variación de tiempo 
𝑣
→=

∆
𝑠
→

∆𝑡
 

∆
𝑆
→ = 𝑣𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒𝑠𝑝𝑙𝑎𝑧𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 

∆ 𝑡= 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 

 

La rapidez es el módulo o tamaño del vector velocidad, es una magnitud 

escalar. En el Sistema Internacional de Unidades, la unidad adoptada para medir la 
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velocidad es el metro por segundo (m/s). Otra unidad de velocidad muy utilizada es el 

kilómetro por hora (km/h). 

 

 

 Velocidad media y velocidad instantánea 

En el ejemplo anterior hemos visto cómo el ave migratoria se mueve a distintas 

velocidades en los diferentes tramos de su trayectoria. Es decir, el cociente 𝛥𝑠/𝛥𝑡 

toma valores distintos según los tramos del recorrido. Cada uno de estos valores 

representa un promedio de lo rápido que circula el móvil en un tramo concreto, 

denominado velocidad media. 

 

La velocidad media es el cociente entre la distancia recorrida por el móvil y el 

tiempo empleado en recorrerla. 

 

 

 

La rapidez que marca continuamente el velocímetro de un auto, representa en 

realidad el limite cuando el intervalo de tiempo tiende a 0. Cuando tenemos cambios 

infinitesimales de desplazamientos y tiempos, hablamos del concepto de velocidad 

instantánea, que estudiaremos en los cursos siguientes. 

 

 Movimiento rectilíneo uniforme 

Entre todos los tipos de movimientos posibles destaca por su importancia y 

sencillez el movimiento rectilíneo uniforme, abreviadamente MRU. La trayectoria de 

un MRU es una línea recta y la velocidad es constante. 
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En un movimiento rectilíneo uniforme la velocidad media en cualquier intervalo 

de tiempo es siempre la misma; además, coincide con la velocidad instantánea para 

cualquier tiempo. Puesto que la velocidad es constante, un objeto con MRU siempre 

tardará el mismo tiempo en recorrer una distancia determinada. 

 

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

trayectoria rectilínea y su velocidad es constante en todo momento, recorriendo 

distancias iguales en iguales intervalos de tiempo. 

 

Ecuación del MRU 

Como la velocidad media coincide con la velocidad instantánea en cualquier 

instante y se mantiene constante: 

 

 

Esta ecuación nos da la distancia recorrida. A partir de ella, podemos deducir 

la ecuación de la posición en función del tiempo. 

 

Esta expresión constituye la ecuación del movimiento rectilíneo uniforme y nos 

da la posición que ocupa el móvil en cualquier instante. Si comenzamos a contar el 

tiempo cuando el móvil se encuentra en la posición 𝑥0, es decir, 𝑡0 = 0, resulta:  

 

 

Graficas del MRU 

 

Es muy útil representar gráficamente el movimiento de un cuerpo para visualizar 

con claridad las características. 
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 Cambios de velocidad 

Si analizamos los movimientos de un gimnasta en el salto de potro, podemos 

observar que su velocidad va cambiando: 

 

 Cuando el gimnasta inicia la carrera, el módulo de la velocidad 

 aumenta. 

 Cuando salta, la dirección de la velocidad cambia. 

 Cuando el gimnasta toma tierra, el módulo de la velocidad 

 disminuye. 

Siempre que hay un cambio en la velocidad tiene lugar una aceleración. 

 

 Aceleración 

La aceleración de un móvil representa la rapidez con que varía su velocidad. 

Para calcular la aceleración de un móvil, dividimos la variación de velocidad entre el 

intervalo de tiempo. 

 

La unidad de aceleración en el Sistema Internacional es el metro por segundo 

al cuadrado (𝑚/𝑠2). Una aceleración 𝑑𝑒 1 𝑚/𝑠2 indica que el móvil varía su velocidad 

en un metro por segundo, cada segundo. 

 

 Movimiento rectilíneo uniformemente acelerado 

De entre todos los movimientos en los que la velocidad varía o movimientos 

acelerados, tienen especial interés aquellos en los que la velocidad cambia con 

regularidad. Se trata de movimientos uniformemente acelerados. 

 

Un móvil se desplaza con movimiento rectilíneo uniformemente acelerado 

(MRUA) si sigue una trayectoria rectilínea y su aceleración es constante y no nula. 
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Ecuaciones del MRUA 

 

Para poder efectuar cálculos con MRUA, es necesario conocer las relaciones 

matemáticas que existen entre las magnitudes velocidad-tiempo y posición-tiempo. 

 

 

 

 Movimiento circular uniforme 

En nuestra vida cotidiana existen muchos movimientos en los que un móvil se 

desplaza siguiendo una trayectoria con forma de circunferencia. Por ejemplo, una 
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rueda, un tiovivo, una noria, las cuchillas de una batidora. Este movimiento recibe el 

nombre de movimiento circular. En el movimiento circular se utilizan dos magnitudes 

diferentes para medir la velocidad: la velocidad lineal y la velocidad angular. 

 

 

Un importante caso particular de movimiento circular es aquel en que el ángulo 

girado, Δφ, aumenta de manera uniforme. 

 

Un móvil se desplaza con un movimiento circular uniforme (MCU) cuando su 

trayectoria es circular y su velocidad angular se mantiene constante, en este caso el 

radio vector de posición describe ángulos iguales en iguales intervalos de tiempo. 

 

Ecuación del MCU 

La ecuación del movimiento circular uniforme se deduce de la definición de la 

velocidad angular. 

 

Si comenzamos a contar el tiempo cuando el móvil se encuentra en la posición 

inicial, es decir, t0 = 0, resulta: 

 

 

Esta expresión constituye la ecuación del movimiento circular uniforme y nos 

da el valor del ángulo girado por el móvil en cualquier instante. 
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HIPÓTESIS 

 

El libro de texto “Física 1 BGU” implementado por el Ministerio de Educación 

incide significativamente en el aprendizaje de la unidad temática de Movimiento en los 

estudiantes del primer año de Bachillerato General Unificado del Colegio de 

Bachillerato Beatriz Cueva de Ayora de la ciudad de Loja. 

 

 

Variable Independiente 

El libro de texto “Física 1 BGU” 

 

Definición 

El libro de texto escolar es un dispositivo esencial de la escuela moderna, 

específicamente escrito, diseñado y graduado por una editorial para su inclusión y uso 

dentro del sistema educativo. 

 

Indicadores V.I 

 Contenidos Conceptuales 

 Contenido Procedimentales 

 Contenidos Actitudinales 

 
 

Variable Dependiente 

Aprendizaje de la unidad temática de Movimiento. 

 

Definición 

El aprendizaje es el proceso a través del cual se adquieren o modifican 

habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o valores como resultado del 

estudio, la experiencia, la instrucción, el razonamiento y la observación. La unidad 

temática de Movimiento hace regencia al estudio de los siguientes contenidos: ¿Qué 

es el movimiento?: movimiento y reposo, posición y trayectoria, desplazamiento y 

distancia recorrida; La rapidez en el cambio de posición: velocidad media y velocidad 
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instantánea, movimiento rectilíneo uniforme; Cambios de velocidad: aceleración, 

movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, movimiento circular uniforme. 

 

Indicadores V.D 

 Encuentra la solución de problemas de magnitudes físicas. 

 Representa gráficamente un problema y lo analiza. 

 Analiza gráficos de velocidad, tiempo y aceleración. 

 Determina la velocidad media en la resolución de problemas. 

 Resuelve problemas de Movimiento 

 Resuelve problemas de caída libre 

 Resuelve problemas de movimiento mediante vectores. 

 Analiza gráficas de movimiento de móviles.
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Operativización de la Hipótesis 

HIPÓTESIS VARIABLES DEFINICIÓN CONCEPTUAL INDICADORES INSTRUMENTO 

 

 

General: 

El libro de texto 

“Física 1 BGU” 

implementado por el 

Ministerio de 

Educación incide 

significativamente en 

el aprendizaje de la 

unidad temática de 

Movimiento en los 

estudiantes del 

primer año de 

Bachillerato General 

Unificado del Colegio 

de Bachillerato 

Beatriz Cueva de 

Ayora de la ciudad de 

Loja. 

 

 

V.I) 

El libro de 

texto “Física 1 

BGU” 

 

El libro de texto escolar es un 

dispositivo esencial de la escuela 

moderna, específicamente escrito, 

diseñado y graduado por una 

editorial para su inclusión y uso 

dentro del sistema educativo. 

 

 

 

 Contenidos Conceptuales 

 Contenido Procedimentales 

 Contenidos Actitudinales 

 

 

Encuesta a 

docentes 

 

V.D) 

Aprendizaje de 

la unidad 

temática de 

Movimiento 

 

El aprendizaje es el proceso a 

través del cual se adquieren o 

modifican habilidades, destrezas, 

conocimientos, conductas o 

valores como resultado del 

estudio, la experiencia, la 

instrucción, el razonamiento y la 

observación. La unidad temática 

de Movimiento hace regencia al 

estudio de los siguientes 

contenidos: ¿Qué es el 

movimiento?: movimiento y 

reposo, posición y trayectoria, 

desplazamiento y distancia 

 

 Encuentra la solución de problemas de magnitudes físicas. 

 Representa gráficamente un problema y lo analiza. 

 Analiza gráficos de velocidad, tiempo y aceleración. 

 Determina la velocidad media en la resolución de 

problemas. 

 Resuelve problemas de Movimiento 

 Resuelve problemas de caída libre 

 Resuelve problemas de movimiento mediante vectores. 

 Analiza gráficas de movimiento de móviles. 

 

 

Encuesta a 

estudiantes 



 

186 
 

recorrida; La rapidez en el cambio 

de posición: velocidad media y 

velocidad instantánea, movimiento 

rectilíneo uniforme; Cambios de 

velocidad: aceleración, 

movimiento rectilíneo 

uniformemente acelerado, 

movimiento circular uniforme. 
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f. METODOLOGÍA 

1. Tipo de Investigación 

La presente investigación obedece al tipo de investigación descriptiva por 

cuanto describe en sus principales componentes los aspectos generales y criterios a 

considerarse para evaluar y acreditar los libros de texto de Física para su posterior 

implementación en el Bachillerato General Unificado de nuestro país, por otra parte, 

la investigación es de tipo explicativa pues, determina la relación causa efecto para  

describir un fenómeno, es decir en la formulación de hipótesis de realiza una relación 

entre una variable independiente en este caso los contenidos del libro de texto “Física 

1 BGU” y una variable dependiente, el aprendizaje de la unidad temática de 

Movimiento. 

 

2. Métodos de Investigación 

 

Método Científico. - se utilizará para organizar, estructurar, guiar y desarrollar 

la investigación de forma operativa y en términos de publicación, por cuanto el método 

científico constituye como un método de investigación usado principalmente en la 

producción de conocimiento, así también con la utilización de este método se asegura 

la obtención de resultados susceptibles de generalización y cuya rigurosidad faculte 

la utilidad de esta, como sustento teórico para otras investigaciones. 

 

Método Hipotético Deductivo. - se utilizará para la observación del fenómeno, 

creación de una hipótesis, deducción de consecuencias, y verificación de la verdad de 

los enunciados deducidos fundamentalmente para poner a prueba la hipótesis 

formulada con la finalidad de establecer conclusiones. 

 

Método Inductivo. - se utilizará para probar los resultados de la investigación 

y generalizar resultados a la población de estudio. 

 

Método Deductivo. - se utilizará en la elaboración del marco teórico y en la 

deducción de las conclusiones luego del análisis e interpretación de la información. 

 

3. Técnica de Recolección de Información 
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La encuesta. - se utilizará como instrumento de recolección de información 

destinada a 4 docentes y 120 estudiantes del primer año de Bachillerato General 

Unificado de Física, del Colegio de Bachillerato Beatriz Cueva de Ayora. Consistirá en 

una hoja impresa con un cuestionario de preguntas que él encuestado deberá llenar 

de manera individual. 

 

4. Población y Muestra 

La investigación está dirigida a los docentes y estudiantes del primer año de 

Bachillerato General Unificado, del Colegio de Bachillerato Beatriz Cueva de Ayora de 

la ciudad de Loja, período 2016 – 2017. La población la constituyen exactamente: 4 

docentes y 160 estudiantes distribuidos en cinco paralelos. 

 

Considerando que la población de estudiantes supone un conjunto amplio para 

la recolección y tratamiento de la información se extraerá una muestra representativa 

de elementos, de modo que se facilite la operatividad del instrumento, el análisis y la 

interpretación de los datos. 

 

La muestra de estudiantes a seleccionarse será de forma aleatoria simple y 

para garantizar representatividad se calculará mediante la siguiente fórmula 

estadística: 

 

𝑛 =
𝑃𝑄.𝑁

(𝑁 − 1) (
𝐸2

𝐾2
) + 𝑃𝑄

 

 

Dónde:  

n: es el tamaño de la muestra, 

PQ: es la constante de la varianza poblacional (0,25), 

N: es el tamaño de la población 

E: es el error máximo admisible 

K: es el coeficiente de corrección del error (2). 

Para calcular la muestra se considera: una población de 160 estudiantes (N) y un error 

máximo admisible del 5% (E) 
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Por lo tanto: 

𝑛 =
(0,25)(160)

(160 − 1) (
0,052

22
) + 0,25

 

 

𝑛 =
40

(159)(0,000625) + 0,25
 

 

𝑛 =
40

0,349375
 

 

𝑛 = 114,49 

 

𝒏 ≈ 𝟏𝟏𝟒 𝒆𝒔𝒕𝒖𝒅𝒊𝒂𝒏𝒕𝒆𝒔 

 

 

Extracción de la muestra 

Cálculo del número de estudiantes que se debe extraer de cada paralelo de acuerdo 

a la fracción muestral dada por la expresión: 

 

𝑓 =
𝑛

𝑁
 

Donde: 

n: es el tamaño de la muestra 

N: es la población 

 

Por lo tanto: 

 

𝑓 =
114

160
 

 

𝑓 = 0,7125 
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Paralelo N° de estudiantes por paralelo 
N° de estudiantes de acuerdo a 

la fracción muestral 

A 32 23 

B 34 24 

C 31 22 

D 30 21 

E 33 24 

Total 160 114 

 

En cuanto a los docentes se trabajará con la totalidad es decir 4 docentes. 

 

5. Validación de Hipótesis 

Sobre la aceptación o rechazo de la hipótesis se realizará mediante el análisis 

e interpretación de los datos obtenidos y de las conclusiones que se deriven de la 

aplicación del instrumento de recolección de la información al término de la 

investigación.
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g. CRONOGRAMA 

 

ACTIVIDAD 
2016 2017 

Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. 

Construcción del proyecto de 
tesis 

               
 

Aprobación del proyecto de 
tesis 

               
 

Trabajo de campo                 
 

Recolección de la información                 
 

Tabulación, análisis e 
interpretación de datos 

                
 

Elaboración del informe 
preliminar 

                 
 

Incorporación de rectificaciones 
al informe preliminar 

                
 

Elaboración del informe final                
 

Incorporación de sugerencias al 
informe final 

               
 

Estudio y calificación privada de 
la tesis 

                
 

Incorporación de observaciones 
del tribunal 

                 
 

Defensa y sustentación pública                 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

RECURSOS HUMANOS  

 Investigador. 

 Autoridades del Área de la Educación, el Arte y la Comunicación. 

 Directivos y planta docente del Colegio de Bachillerato Beatriz Cueva de Ayora.  

 Estudiantes del primer año de Bachillerato General Unificado del Colegio de 

Bachillerato Beatriz Cueva de Ayora. 

 

RECURSOS MATERIALES  

 Material bibliográfico  

 Material de oficina 

 Computadora  

 Calculadora científica 

 Internet  

 Impresiones 

PRESUPUESTO  

RUBRO VALOR (USD) 

Material bibliográfico 150 

Material de oficina 100 

Computadora 600 

Internet 270 

Movilización 50 

Alimentación 80 

Elaboración de borrador de tesis 100 

Impresión final de tesis 200 

Imprevistos 50 

TOTAL 1600 

 

FINANCIAMIENTO: Los gastos que demande el desarrollo de la investigación 

serán asumidos por el investigador. 
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ANEXOS 2 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE FÍSICO MATEMÁTICAS 

 

 

ENCUESTA A DOCENTES 

Con el propósito de obtener información sobre la utilización del libro de texto “Física 1 

BGU” del primer año de BGU proporcionado por el Ministerio de Educación, solicito 

su valiosa colaboración respondiendo el presente cuestionario según corresponda. 

 

 

CUESTIONARIO 

 

1. ¿Utiliza el libro de texto “Física 1 BGU” en el proceso de enseñanza aprendizaje 

de la asignatura? 

 

Si (     ) No (     ) 

¿Por qué? ___________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

2. ¿Con qué frecuencia utiliza el libro “Física 1 BGU” en el desarrollo de la 

asignatura? 

 

Siempre (     ) A veces (     ) Nunca (     ) 

¿Por qué? 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

3. El libro de texto “Física 1 BGU” aborda una gran cantidad de temas. Señale las 

que usted utiliza para la enseñanza de la unidad de Movimiento. 

 

 ¿Qué es el movimiento? (      ) 

 Movimiento y reposo (      ) 

 Posición y trayectoria (      ) 

 Desplazamiento y distancia recorrida (      ) 
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 La rapidez en el cambio de posición (      ) 

 Velocidad media y velocidad instantánea (      ) 

 Movimiento rectilíneo uniforme (      ) 

 Cambios de velocidad (      ) 

 Aceleración (      ) 

 Movimiento rectilíneo uniformemente acelerado (      ) 

 Movimiento circular uniforme (      ) 

 

4. ¿Los contenidos teóricos referentes a la unidad temática de Movimiento que 

constan en el libro “Física 1 BGU” le permiten explicar la física en el contexto de la 

realidad? 

 

Si (     ) No (     ) 

¿Por qué?_________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

5. ¿La didáctica de estudio o forma de abordar las temáticas que constan en el libro 

“Física 1 BGU” le permiten lograr en los estudiantes aprendizajes de la asignatura? 

 

Si (     ) No (     ) 

¿Por qué?_________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

6. ¿El libro “Física 1 BGU” está impreso en material de calidad de tal forma que 

presente claridad y nitidez facilitando su lectura? 

 

Si (     ) No (     ) 

¿Por qué?_________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

7. ¿El libro de texto “Física 1 BGU”, presenta ejercicios y problemas de aplicación 

con diferentes grados de complejidad haciendo énfasis en la facilidad de 

compresión de los enunciados? 

 

Si (     ) No (     ) 

¿Por qué?_________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
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8. ¿Qué aspectos o características del libro de texto “Física 1 BGU” considera más 

importantes para lograr aprendizajes? 

 

 Introducción al iniciar una temática nueva (     ) 

 Vinculación de la teoría con las TIC (     ) 

 Proyectos y actividades interdisciplinarias (     ) 

 Amplios ejercicios y problemas  (     ) 

 Resúmenes  (     ) 

 Autoevaluaciones (     ) 

Otros 

_____________________________________________________________ 
(     ) 

  _____________________________________________________________ 

 

 

9. Valore con una X en la escala de 1 – 10 el aprendizaje de los estudiantes de la 

unidad temática de Movimiento con la utilización del libro de texto “Física 1 BGU” 

implementado por el Ministerio de Educación. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

¿Por qué? __________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

 

 
Gracias por su colaboración
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE FÍSICO MATEMÁTICAS 

 

 

ENCUESTA A ESTUDIANTES 

Con el propósito de obtener información acerca del aprendizaje logrado de la unidad 

temática de Movimiento a través de su libro de texto “Física 1 BGU” proporcionado 

por el Ministerio de Educación, solicito su valiosa colaboración respondiendo el 

presente cuestionario según corresponda. 

 

CUESTIONARIO 

1. ¿En el libro de “Física 1 BGU” la teoría propuesta es clara, sistemática e 

interesante para lograr aprendizajes de la asignatura? 

 

Si (     ) No (     ) 

¿Por qué?_________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

 

2. ¿Los contenidos teóricos referentes a la unidad temática de Movimiento que 

constan en el libro de “Física 1 BGU” le permiten comprender el contexto de la 

realidad? 

 

Si (     ) No (   ) En parte (     ) 

¿Por qué?_________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

 

3. ¿En el libro de texto “Física 1 BGU” la didáctica de estudio o forma de presentar 

las temáticas permiten desarrollar aprendizajes de la asignatura? 

 

Si (     ) No (     ) 

¿Por qué?_________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
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4. ¿El libro “Física 1 BGU” está impreso en material de calidad de tal forma que el 

documento presente claridad y nitidez facilitando su lectura? 

 

Si (     ) No (     ) 

¿Por qué?_________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

5. ¿El libro de texto “Física 1 BGU” presenta ejercicios y problemas de aplicación con 

diferentes grados de complejidad haciendo énfasis en la facilidad de compresión 

de los enunciados? 

 

Si (     ) No (   ) En parte (     ) 

¿Por qué?_________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

6. ¿Qué aspectos o características del libro de texto “Física 1 BGU” considera más 

importantes para lograr aprendizajes? 

 

 Introducción al iniciar una temática nueva (     ) 

 Vinculación de la teoría con las TIC (     ) 

 Proyectos y actividades interdisciplinarias (     ) 

 Amplios ejercicios y problemas  (     ) 

 Resúmenes  (     ) 

 Autoevaluaciones (     ) 

Otros 

_____________________________________________________________ 
(     ) 

 

 

7. En la escala de 1 – 10 valore personalmente con una X su aprendizaje de Física 

en la unidad temática de Movimiento con la utilización del libro de texto “Física 1 

BGU” implementado por el Ministerio de Educación. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

¿Por qué? _____________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

Gracias por su colaboración
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