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DEL PRIMER AÑO DE BACHILLERATO GENERAL UNIFICADO, DE LA 

UNIDAD EDUCATIVA HNO. ÁNGEL PASTRANA CORRAL DE LOJA, 
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b. RESUMEN 

La presente investigación hace referencia al Problema Contextual como estrategia 

didáctica en el aprendizaje de caída libre de los cuerpos en los estudiantes del 

primer año de Bachillerato General Unificado, de la Unidad Educativa Hno. Ángel 

Pastrana Corral de Loja, periodo 2015-2016. Tiene como objetivo aprovechar el 

Problema Contextual para potenciar el aprendizaje de la caída libre de los cuerpos. 

Para dar cumplimiento a este objetivo la investigación respondió a un diseño con 

base descriptiva y de tipo pre experimental, habiendo aplicado las siguientes fases 

en su orden: comprensiva, de diagnóstico, de modelación, taller y la valoración a 

través de la prueba Signo Rango de Wilcoxon. La planificación, aplicada con la 

estrategia del Problema Contextual proporciona los elementos necesarios para 

potenciar el aprendizaje, ya que se garantiza un clima armonizado y adecuado para 

analizar, interpretar y discutir situaciones cotidianas donde el estudiante a más de 

relacionar con lo que ya conoce robustece sus capacidades cognitivas, habilidades 

y destrezas. El problema contextual es el recurso para mitigar las deficiencias 

cognitivas, habilidades y competencias de la caída libre de los cuerpos. 
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SUMMARY 

 

The present investigation refers to the Contextual Problem like didactic 
strategy in learning of free fall of the bodies in the students of the first year of 
Baccalaureate General Unificado, of the Educational Unit Hno. Ángel Pastrana 
Corral of Loja, period 2015-2016. Ittakes as a target to make use of the 
Problem Contextual to promote learning of the free fall of the bodies. To give ful 
fillment to this target the investigation he answered to a design 
with descriptive base and of type preexperimentally, be applied one the 
following phases in its order: comprehensive, of diagnosis, of 
modeling, workshop and the evaluation across the test Sealed Status of 
Wilcoxon. The planning applied with the strategy of the Problem Contextual 
provides the necessary elements to promote learning, since a climate 
harmonious is garantice and adapted to analyze, 
to interpret and to discussdaily situations where the student more of to 
relate with what already knows robustece its cognitive capacities, skill sand work 
manship. The Problem Contextual is the resource tomitigate the cognitive short 
comings, skills and competitions of the free fall oft he bodies.  
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c. INTRODUCCIÓN 

La transformación de las sociedades empieza en las aulas, es así que, 

actualmente en materia de educación el Estado ecuatoriano en sus políticas 

educativas incitan a los docentes a introducir nuevos modelos y estrategias 

didácticas acordes con el contexto de los estudiantes, que garanticen la 

interpretación de los contenidos de la física clásica, y desarrollen destrezas que 

formen educandos tanto en lo científico como en lo axiológico. La educación ha 

sido siempre la herramienta más importante que puede poseer una persona, le 

garantiza una mejor calidad de vida ya que a través de ella el individuo entiende de 

mejor manera a su entorno y he ahí donde pone en juego sus conocimientos para 

aprovechar de los recursos que le ofrece la naturaleza; robusteciendo así su 

capacidad cognitiva para resolver problemas y fortaleciendo su moral axiológica en 

busca del bien colectivo. 

Esta es la razón por la cual se plasma la presente investigación basada en el 

PROBLEMA CONTEXTUAL COMO ESTRATÉGIA DIDÁCTICA PARA EL 

APRENDIZAJE DE CAÍDA LIBRE DE LOS CUERPOS. Su finalidad es introducir 

situaciones cotidianas o ficticias y presentárselas a los estudiantes para analizar 

las particularidades físicas, así como la interpretación y discusión de conclusiones 

que permitan dar solución a cada problema relacionando el contexto. Además de 

experimentar está metodología, se desea conocer: ¿De qué manera el Problema 

Contextual como estrategia didáctica potencia el aprendizaje de caída libre de los 

cuerpos en los estudiantes del primer año de Bachillerato General Unificado, de la 

Unidad Educativa Hno. Ángel Pastrana Corral de Loja, periodo 2015-2016?; para 

dar cumplimiento a esta investigación se plantearon objetivos específicos que 

sirvieron de guía para su desarrollo y que a continuación se detallan: elaborar una 
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perspectiva teórica pertinente, facilitadora de contenidos y que esté a acorde, a las 

tendencias actuales orientadas al desarrollo de aprendizajes en el estudio de caída 

libre de cuerpos; diseñar un diagnóstico de las dificultades o deficiencias que 

presentan los estudiantes del primer año de Bachillerato General Unificado; diseñar 

un modelo alternativo basado en la metodología del Problema Contextual; 

aprovechar el taller pedagógico para experimentar el Problema Contextual como 

estrategia didáctica y así generar óptimos aprendizajes en el estudio de caída libre 

de cuerpos; valorar el nivel de efectividad del uso del Problema Contextual y 

vincular los estudios universitarios e investigación de grado que estén orientados al 

servicio de la comunidad educativa, nuestro ámbito de actuación. Y qué; a través 

del problema, la teoría científica o pedagógica proporcionemos alternativas de 

solución a dificultades que los estudiantes de bachillerato presentan en el 

aprendizaje de las ciencias experimentales. 

Las fases que orientaron la investigación se enmarcan en tres áreas: teórico-

diagnóstica, diseño y planificación de la alternativa, evaluación y valoración de la 

efectividad de la alternativa planteada. 

 El informe de investigación está estructurado en coherencia con lo dispuesto 

en el Art. 151 del Reglamento de Régimen Académico de la Universidad Nacional 

de Loja en vigencia, comprende: título, delimita el espacio, tiempo, alternativa y 

realidad temática a cambiar con el trabajo investigativo; resumen en castellano y 

traducido al inglés, informa los propósitos del trabajo, la metodología aplicada y una 

idea básica de los principales hallazgos; introducción, contiene un breve repaso de 

los antecedentes, el propósito de la investigación, el problema de investigación, los 

objetivos, los métodos, una presentación breve del contenido del mismo y  los 
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principales hallazgos del trabajo; revisión de literatura, contiene un conjunto de 

fundamentación teórica científica que es soporte de la investigación; materiales y 

métodos, se detallan los métodos y materiales utilizados para el desarrollo del 

trabajo investigativos. 

En la parte de los resultados se hizo el análisis e interpretación de los 

mismos, expuestos en cuadros y gráficos que permiten la verificación de objetivos, 

los mismos que fueron contrastados mediante la prueba Signo-Rango de Wilcoxon 

para luego, arribar a las conclusiones y recomendaciones.  

Las conclusiones a las que se llegó como resultado del proceso de 

investigación son las siguientes: existe dificultades en la planificación intra aula, 

debido a que en pro de enlazar los conocimientos previos con los nuevos, se 

descuidan de la finalidad del aprendizaje que es: el estudiante será un ente activo 

de su propio aprendizaje, siendo el docente un mediador entre lo que ya sabe y lo 

que desconoce; valiéndose de la suspicacia al emplear ilustraciones, cuadros 

conceptuales, contenido sólido y situaciones que permitan al estudiante relacionar 

su conocimiento con la realidad del entorno y caiga en cuenta que el desarrollo 

personal y superación social depende de sí mismo y la interacción social en la que 

está inmerso día con día.  

El resultado de la aplicación del Problema Contextual estrategia didáctica para 

potenciar el aprendizaje de caída libre de los cuerpos, se verificó, a través de la 

prueba Signo Rango de Wilcoxon, que arrojó un valor de 0,0001 como potencia, 

el cual establece que se rechaza la hipótesis negativa y se acepta la positiva, la 

misma que expresa que la alternativa es idónea y efectiva para la enseñanza de 

las ciencias experimentales.  
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

1. El Problema Contextual como estrategia didáctica 

 

1.1. Introducción al Problema Contextual  

Existen varios tipos de estrategias de aprendizaje basadas en problemas como: 

estudio de casos, orientado a proyectos y el problema contextual o retos; esta 

investigación se centra en la metodología del Problema contextual que se empleará 

como estrategia didáctica. El origen de esta metodología surge en las instituciones 

de educación superior europeas y estadounidenses durante el siglo XX 

específicamente en la Facultad de Medicina; la estrategia resulta debido a que 

durante el proceso de formación académica la capacidad de los estudiantes para 

reaccionar ante eventos o situaciones del contexto no estaba bien definida, de este 

modo se experimenta con una nueva estrategia que permita reaccionar 

acertadamente a los estudiantes ante una situación problemática haciendo uso de 

análisis del contexto y los conocimientos científicos adquiridos.  

El Problema Contextual es usado en muchas universidades como estrategia 

curricular para la enseñanza de las diferentes áreas de formación profesional; se 

presenta como una técnica didáctica, es decir, como una forma de trabajo que 

puede ser usada por el docente en una parte de su clase, combinada con otras 

técnicas y delimitando los objetivos de aprendizaje que se desea abordar. 

El problema contextual se establece como una estrategia didáctica 

contemporánea que se fundamenta en el paradigma constructivista en donde, el 

aprender implica una experiencia de construcción interior y la reflexión que se 

deriva de la relación con el contexto, presentada por Lev Vygotsky. El problema 
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contextual, se enfoca en el estudiante ya que, es él, quien construye su 

conocimiento al intentar resolver problemas o retos tomados de su contexto y 

poniendo en práctica las destrezas, habilidades mentales y competencias 

operacionales que las va adquiriendo durante su formación académica.  

Las bases en las que se fundamenta el problema contextual son: 

- Aprendizaje basado en el alumno 

- Aprendizaje en grupos pequeños 

- Docentes facilitadores del conocimiento 

- Problemas con estímulos de aprendizaje 

- Desarrollar habilidades de resolución de problemas 

- Adquirir nueva información a través del aprendizaje auto dirigido  

 

Las metas que persigue el problema contextual están encaminadas a que el 

estudiante sea capaz de analizar y resolver problemas de la vida real haciendo uso 

de fuentes de información adecuadas a través del trabajo cooperativo para 

desarrollar capacidades de tolerancia y comunicación mostrando habilidades 

versátiles propias del alumno. Esta metodología pretende causar un desequilibrio 

cognitivo en el estudiante a fin de motivarlo a hacer uso de sus conocimientos y 

experiencias ya obtenidas para motivarlas en aprendizajes duraderos y con 

pensamiento crítico.  

 

1.2. Definición del Problema Contextual 

El problema contextual es un “método de enseñanza-aprendizaje centrado en 

el estudiante en el que éste adquiere conocimientos, habilidades y actitudes a 
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través de situaciones de la vida real. Su finalidad es formar estudiantes capacitados 

para enfrentarse a problemas que experimentará en su relación con el entorno, 

valorando e integrando el saber que los conducirá a la adquisición de competencias 

profesionales” (Jones Rasmussen, & Moffitt, 1997).   

Otros autores definen al Problema Contextual de la siguiente manera: 

Es una estrategia de enseñanza-aprendizaje en la que tanto la “adquisición de 

conocimientos como el desarrollo de habilidades y actitudes resultan importante, 

en donde un grupo pequeño de alumnos se reúne, con la facilitación de un tutor, a 

analizar y resolver un problema seleccionado o diseñado especialmente para el 

logro de ciertos objetivos de aprendizaje” (Educativo, 2014); durante este proceso 

de interacción los alumnos para entender y resolver el problema se les presenta un 

escenario en el que puedan elaborar un diagnóstico de sus propias necesidades de 

aprendizaje, que comprendan la importancia de trabajar colaborativamente, 

desarrollando las habilidades de análisis y síntesis de información, además de 

comprometerse con su proceso de aprendizaje. 

El enfoque de aprendizaje activo señala que “el aprendizaje basado en 

problemas representa una estrategia eficaz y flexible que, a partir de lo que hacen 

los estudiantes, puede mejorar la calidad de su aprendizaje universitario en 

aspectos muy diversos” (Prieto, 2006) 

En términos generales es una estrategia contemporánea para la enseñanza-

aprendizaje en la cual se da gran importancia a los conocimientos la adquisición de 

conocimientos, el desarrollo de habilidades y actitudes resultan importante para 

lograr aprendizajes duraderos. Esta estrategia se utiliza en grupos pequeños de 

alumnos, con la facilitación de un tutor, a analizar y resolver un problema 
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seleccionado o diseñado especialmente para el logro de ciertos objetivos de 

aprendizaje. Durante el proceso de interacción de los alumnos para entender y 

resolver el problema se logra, además del aprendizaje del conocimiento propio de 

la materia, que puedan elaborar un diagnóstico de sus propias necesidades de 

aprendizaje, que comprendan la importancia de trabajar colaborativamente, que 

desarrollen habilidades de análisis y síntesis de información, además de 

comprometerse con su proceso de aprendizaje. 

1.3. Historia del Problema Contextual  

Si bien es cierto ya nos hemos adentrado en el siglo XXI y sin embargo, aún 

quedan vestigios de lo que fue la escuela tradicional, donde el alumnado era un 

sujeto pasivo receptor de saberes memorísticos, sin opción a interactuar con sus 

iguales para poder desarrollar todas sus potencialidades.  

El método del problema contextual tiene sus primeras aplicaciones y desarrollo 

en la escuela de medicina en la Universidad de Case Western Reserve en los 

Estados Unidos y en la Universidad de McMaster en Canadá en la década de los 

sesentas de la mano de John Evans, decano fundador de la Escuela de Medicina 

quien lideró durante siete años a un grupo de médicos identificados con la 

investigación y con un perfil como educadores. Esta metodología se desarrolló con 

el objetivo de reformar y mejorar la calidad de la educación médica cambiando la 

orientación de un currículum que se basaba en una recopilación de contenido y 

discursos del docente, a uno más integrado y organizado en problemas de la vida 

real y donde convergen las diferentes áreas del conocimiento que se ponen en 

juego para dar solución al problema. 
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En la actualidad es utilizado en la educación superior en muy diversas áreas del 

conocimiento por la prestación de variedad a la hora de escolarizar un estudiante 

para formar un perfil profesional en capacidades y competencias. 

Millikan, (1994) expresa: La educación tradicional desde los primeros años de 

estudios hasta el nivel superior ha formado estudiantes que usualmente se 

encuentran poco motivados y hasta monótonos con su forma de aprender, ya que 

se les obliga a memorizar una gran cantidad de información mucha de la cual se 

vuelve irrelevante en el mundo exterior a la academia o bien se pierde en muy corto 

tiempo debido a que, se presenta en los estudiantes el olvido de mucho de lo 

aprendido y gran parte de lo que logran recordar no puede ser aplicado a los 

problemas de la realidad. 

El modelo tradicional fue eficaz en la sociedad industrial y tecnología de los 

setentas y en consecuencia de esta educación pasiva y centrada en la memoria, 

muchos alumnos presentan incluso en la actualidad dificultades para razonar de 

manera eficaz, presentan dificultades para asumir las responsabilidades 

correspondientes de acuerdo a sus capacidades y de igual forma al realizar tareas 

trabajando de manera colaborativa; esta estrategia es contraria a las tradicionales, 

recordando que tradicionalmente primero se expone la información y 

posteriormente se busca su aplicación en la resolución de un problema o reto, en 

el caso de la metodología del Problema Contextual primero se presenta el 

problema, luego se identifican las necesidades de aprendizaje, seguidamente se 

busca la información necesaria y finalmente se regresa al análisis del problema. 
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1.4. Metodología del Problema Contextual en la educación 

 La habilidad para dar solución a problemas es una actividad general que 

integra todas las habilidades de pensamiento existentes; el Problema contextual se 

centra en la tarea de comprensión de un problema y en las estrategias de solución 

del mismo, por esta razón “es necesario tratar la capacidad de solución de 

problemas detenidamente debido a que muchas de las veces la solución suelen ser 

problemas de decisión, por tal motivo es necesaria la habilidad de toma de 

decisiones”. (Saiz, 2002). 

El Problema Contextual es una metodología para el aprendizaje basado en el 

principio de usar problemas como un punto de partida para la integración y 

adquisición de los nuevos conocimientos. Esta metodología permite que los 

protagonistas sean partícipes de su propio aprendizaje debido a que asumen la 

responsabilidad de ser parte activa en el proceso. 

Los pasos que se sugiere seguir se detallan a continuación: 

- R: reta al estudiante, se diseña un reto basado en problemas contextuales para 

presentarle al estudiante considerando el objetivo de la clase o la destreza que 

se buscan desarrollar. 

- E: establece los parámetros y reglas de trabajo, como por ejemplo los roles que 

van a asumir los estudiantes durante el proceso de aprendizaje. 

- S: sugiere información, el docente se convierte en un intermediario del 

conocimiento científico y por medio de técnicas de enseñanza se busca abordar 

conceptos, definiciones, características que serán necesarios para resolver el 

reto propuesto. 
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- U: ubican responsables, con la finalidad de incluir a los estudiantes que tienen 

problemas de cooperación grupal y extraer lo mejor de sí mismos para concluir 

el proceso de aprendizaje satisfactoriamente. 

- E: explica la solución del reto, haciendo uso de los conceptos y recursos visuales 

(imágenes, diagramas, gráficos, etc.), adquiriendo una nueva experiencia al 

ejecutar el nuevo aprendizaje. 

- L: logro adquirido, el estudiante se somete a una evaluación oral o escrita, que 

sirve para evidenciar los conocimientos, habilidades y destrezas adquiridas.   

- V: valora el aprendizaje, el docente crea actividades que invite al estudiante a 

expresar sus logros mediante la exposición de experiencias relacionadas con el 

tema aprendido valiéndose del entorno.  

- E: evidencian lo aprendido, cuando interactúa con su entorno. 

Al aplicar la metodología del problema contextual, se espera que los estudiantes 

demuestren mayor predisposición afectiva por aprender y que durante el proceso 

de enseñanza-aprendizaje en los estudiantes se desarrollen habilidades y 

destrezas que orienten a un verdadero aprendizaje.  

1.4.1. Características del Problema Contextual  

Tomando como base la descripción y el análisis que hace Carretero. M. (2009) 

sobre el problema contextual se resalta las principales características que toma en 

cuenta esta metodología constructivista: 

a) El aprendizaje centrado en el alumno: Los estudiantes deben tomar la 

responsabilidad de su propio aprendizaje bajo la guía de un tutor que se 

convierte en consultor del alumno, identificando los elementos necesarios tener 

un mejor entendimiento y manejo del problema en el cual se trabaja, y 
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detectando dónde localizar la información necesaria. De esta manera, se logra 

la personalización del aprendizaje del alumno, ya que le permite concentrarse en 

las áreas de conocimiento, centrando su interés en áreas específicas que le sean 

significativas.  

b) Generación del aprendizaje en grupos pequeños: Los grupos de trabajo se 

conforman por 5 a 8 estudiantes. Al finalizar cada unidad programática los 

estudiantes cambian, en forma aleatoria, de grupo y trabajan con un nuevo tutor. 

Permitiéndoles adquirir práctica en el trabajo intenso y efectivo, con una variedad 

de diferentes personas. 

c) El docente adquiere el papel de facilitador: Al profesor se le denomina 

facilitador o tutor. El rol del tutor es plantear preguntas a los estudiantes que les 

ayude a cuestionarse y encontrar por ellos mismos la mejor ruta de 

entendimiento y manejo del problema. Conforme el ciclo escolar avanza los 

estudiantes asumen este rol ellos mismos, exigiéndose unos a otros. 

d) El núcleo de aprendizaje radica en la generación de problemas: En el 

problema contextual para las áreas disciplinares económicas y sociales 

normalmente se les plantea un problema empresarial o social, se presenta a los 

estudiantes en un determinado formato, como un caso escrito. La problemática 

propuesta representa el desafío que los estudiantes enfrentarán en la práctica y 

proporciona la relevancia y la motivación para el aprendizaje. Con el propósito 

de entender el problema, los estudiantes identifican lo que ellos tendrán que 

aprender de las ciencias económicas y sociales. Así, el problema les da una 

señal para conformar información de muchas disciplinas. La nueva información 

es asociada también con problemas semejantes de otras empresas o grupos 



 

15 
 

comunitarios. Todo esto facilita que, a futuro, el estudiante recuerde y aplique lo 

aprendido. 

e) Los problemas generan habilidades: Para las disciplinas económicas y 

sociales es necesaria la presentación de un problema del mundo real o lo más 

cercano posible a una situación real, relacionada con aplicaciones del contexto 

profesional en el que el estudiante se desempeñará en el futuro. 

f) El aprendizaje autodirigido genera nuevo conocimiento: Finalmente, se 

espera que el estudiante aprenda a partir del conocimiento del mundo real y de 

la acumulación de experiencia por virtud de su propio estudio e investigación. 

Durante este aprendizaje autodirigido, el estudiante trabaja en conjunto, discute, 

compara, revisa y debate permanentemente lo que ha aprendido. 

Esta metodología considera la manera en la que el “estudiante aprende los 

procesos de codificación, transformación y retención de la información. Mediante 

una lógica planificada para fomentar el aprendizaje por descubrimiento espontáneo 

por parte del estudiante”. (Pozo J. I., 2010) 

1.5. Rol del docente en la metodología del Problema Contextual  

El problema contextual “no es una metodología para aquellos profesores a los 

que les gusta ser el centro de atención; el profesor actúa como mediador o guía del 

aprendizaje” (Reverte, Gallego, Molina, & Satorre, 2006). Por tanto el docente debe 

considerar los siguientes aspectos a la hora de aplicar esta metodología: 

- Tener conocimiento de la temática de la materia y conocer a fondo los objetivos 

de aprendizaje del programa analítico. 
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- Tener pleno conocimiento de los distintos roles que se juegan dentro de la 

dinámica del problema contextual. 

- Conocer diferentes estrategias y métodos para evaluar el aprendizaje del 

estudiante. 

- Tener conocimiento de los pasos necesarios para promover el Problema 

contextual, y por tanto las habilidades, actitudes y valores que se estimulan con 

esta forma de trabajo. 

- Dominar diferentes estrategias y técnicas de trabajo grupal, además de conocer 

la forma de dar retroalimentación al trabajar en un grupo. 

 

1.6. Rol del estudiante en la metodología del Problema Contextual 

Los estudiantes que perciben una mayor autonomía tienden a tener 

experiencias más positivas. Si el rol del profesor es importante en algún aspecto, 

este debe ser garantizar que el estudiante asuma el suyo y adquiera las 

responsabilidades que se le demandan. Los estudiantes “deben involucrarse en un 

proceso sistemático de investigación, que implica la toma de decisiones en cuanto 

a las metas de aprendizaje, indagación en el tema y construcción de conocimiento” 

(Thomas, 2000).  

Según los expertos al dar responsabilidades a los “estudiantes les otorga una 

mayor autonomía, tienden a tener experiencias más positivas y a percibir mejor este 

tipo de estrategias metodológicas por ser de tipo de trabajo autónomo y fomenta 

más la responsabilidad que los métodos de instrucción tradicionales” (Woon Chia 

Liu, Learning and Individual Differences, 2008). Por tal razón se deben considerar 

los siguientes aspectos: 
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- Características deseables en el alumno 

 Disposición para trabajar en grupo. 

 Tolerancia para enfrentarse a situaciones ambiguas.  

 Habilidades para la interacción personal tanto intelectual como emocional. 

 Habilidades para la solución de problemas. 

 Habilidades de comunicación. 

 Habilidades de pensamiento crítico, reflexivo, imaginativo.  

- Responsabilidades de los alumnos 

 Integrarse al grupo de manera responsable y tener una actitud entusiasta en 

la solución de la situación problema.  

 Aportar información a la discusión grupal. Lo anterior les facilita un 

entendimiento detallado y específico sobre todos los conceptos involucrados.  

 Buscar la información necesaria para entender y resolver la situación 

problema lo que los obliga a poner en práctica sus habilidades de análisis y 

síntesis. 

 Investigar en bibliotecas, medios electrónicos, consultar a los maestros o a los 

propios compañeros del grupo; y aprovechar las experiencias de los demás 

miembros del equipo. 
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 Tener disposición para aprender de los demás, comprometerse a compartir el 

conocimiento, la experiencia o las habilidades para analizar y sintetizar 

información. 

 Identificar las prioridades de aprendizaje, teniendo en cuenta que la tarea 

principal de cada problema es lograr ciertas metas de aprendizaje y no sólo 

llegar al diagnóstico y a la solución de la situación problema. 

 Retroalimentar el proceso de trabajo del grupo buscando que se convierta en 

un grupo de aprendizaje efectivo. 

 Realizar las preguntas que sean necesarias para aclarar la información y 

cubrir los objetivos propuestos para la sesión. 

1.7. Condiciones para crear un problema o reto  

En el problema contextual, la estructuración del conocimiento se lleva a cabo a 

través de situaciones y problemas que permiten al estudiante alcanzar los objetivos 

de aprendizaje que se desprenden de las competencias profesionales. Es 

fundamental señalar que las situaciones/problemas deben poseer ciertas 

características, ya que no todo problema cumple con las condiciones intrínsecas 

para poder desarrollar lo que se busca en el método. 

Según Paúl B Smits, (2003); las características que deben reunir son: 

- El diseño debe despertar interés y motivación. 

- El problema debe estar relacionado con algún objetivo de aprendizaje. 

- Debe reflejar una situación de la vida real. 
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- Los problemas deben llevar a los estudiantes a tomar decisiones basadas en 

hechos. 

- Deben justificarse los juicios emitidos. 

- No deben ser divididos y tratados por partes. 

- Deben permitir hacerse preguntas abiertas, ligadas a un aprendizaje previo y ser 

tema de controversia. 

- Deben motivar la búsqueda independiente de información. 

 

1.8. Criterios para evaluar resultados en base a la metodología del 

Problema Contextual 

Si se cambia la manera de aprender y enseñar, también es necesario modificar 

la forma de evaluar los aprendizajes. La evaluación es parte intrínseca del proceso 

formativo, responde a la pregunta ¿Qué evaluar?; “la evaluación condiciona de tal 

manera la dinámica del aula que bien podría decirse que la hora de la verdad no es 

la del aprendizaje sino la de la evaluación” (Bordas y Cabrera, 2001).  

El estudiante ideal ahora es aquel que ha adquirido, por medio de un 

aprendizaje autónomo y cooperativo, los conocimientos necesarios y que, además, 

ha desarrollado y entrenado las competencias previstas en el programa de la 

materia gracias a una reflexión profunda y a una construcción activa de los 

aprendizajes. Por lo tanto la evaluación no solo debe interesar los efectos y 

resultados si no que se debe poner mayor énfasis en el proceso y contemplando 

los siguientes aspectos: 

- Una evaluación formativa a lo largo del desarrollo de las actividades. 

- Una coevaluación del trabajo realizado en las sesiones tutoriales. 



 

20 
 

- Una evaluación sumaria que es la presentación del informe. 

- Un examen final de conocimiento. 

Se puede hacer uso de las siguientes técnicas como instrumento para la 

evaluación: 

- Examen escrito: Pueden ser aplicados a libro cerrado o a libro abierto, las 

preguntas deben ser diseñadas para garantizar la transferencia de habilidades a 

problemas o temas similares. 

- Examen práctico: Son utilizados para garantizar que los estudiantes son 

capaces de aplicar habilidades aprendidas durante el curso. 

- Mapas conceptuales: Representan el conocimiento y su crecimiento cognitivo a 

través de la creación de relaciones lógicas entre los conceptos y su 

representación gráfica. 

- Evaluación del compañero: Proporciona al estudiante una guía de categorías 

de evaluación que le ayuda al proceso de evaluación del compañero. Este 

proceso, también, enfatiza, el ambiente cooperativo del problema contextual. 

- Autoevaluación: Permite al estudiante pensar cuidadosamente acerca de lo que 

sabe, de lo que no sabe y de lo que necesita saber para cumplir determinadas 

tareas. 

- Evaluación al tutor: Consiste en retroalimentar al tutor acerca de la manera en 

que participó con el grupo. Puede ser dada por el grupo o por un observador 

externo. 

- Presentación oral: Presta a los estudiantes una oportunidad para practicar sus 

habilidades de comunicación. Las presentaciones orales son el medio para 

evidenciar el dominio cognitivo y la valoración del saber. 
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- Reporte escrito: Permite a los estudiantes practicar la comunicación por escrito 

por medio de ensayos, monografías, etc… 

 

1.9. Introducción a las Estrategias Didácticas 

En ésta, la sociedad del conocimiento que empezó desde 1991, se viene 

valorando con mayor fuerza a los individuos que poseen mayor conocimiento. Los 

responsables de preparar a las personas para convertirlas en profesionales 

capaces y competentes a través de la educación venido realizando variantes en 

cuento a los métodos, modelos, técnicas y caminos distintos que otorgue resultados 

con individuos asociados con el entorno y que dan solución a problemas del 

contexto con responsabilidad y compromiso. Por tal razón en la práctica docente 

cotidiana, es indispensable el diseño de estrategias por medio de las cuales, se 

planean y desarrollan las interacciones que enlazan la construcción del 

conocimiento de los discentes con el contenido que aprenden.  

Las diferentes estrategias resultan de las diferentes concepciones didácticas en 

conjunto con los procesos de enseñanza–aprendizaje que se generan a través de: 

la comunicación, la sistémica y el currículum; para Benítez (2007), este proceso 

resulta de tres maneras: 

- Las relaciones entre docente, discente, contenidos, estrategias y prácticas a 

través de la comunicación como la primera vía de transmisión educativa.  

- El enfoque de sistemas que presenta los elementos implicados como elementos 

de entrada, de proceso y de salida de un sistema abierto y dinámico 

- La visión curricular que atiende a las metas u objetivos a lograr junto a los pasos 

o acciones para conseguirlos.  
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El diseño de estrategias didácticas debe ser un acto creativo y reflexivo a través 

del cual, los docentes logren crear ambientes en los que los estudiantes reconozcan 

sus conocimientos previos, los profundicen, creen nuevos conocimientos, lo 

apliquen y transmitan a los demás para enriquecer la conciencia colectiva. El 

significado original del término estrategia se ubica en el contexto militar, entre los 

griegos, la estrategia era la actividad del estratega, es decir, del general del ejército. 

El estratega proyectaba, ordenaba y orientaba las operaciones militares y se 

esperaba que lo hiciese con la habilidad suficiente como para llevar a sus tropas a 

cumplir sus objetivos. 

Las tendencias actuales en educación en cuanto a estrategias didácticas es 

“fomentar el autoaprendizaje por medio de una serie de técnicas y estrategias 

didácticas que van desde el uso de bibliotecas virtuales, al de las simulaciones 

interactivas, portafolios digitales, uso de diarios de clase, trabajo colaborativo y 

cooperativo, estudios de casos, aprendizaje basados en problemas” (Mora., 2007) 

entre otros, que ofrezcan una educación de calidad.  

1.10. Definición de Estrategia Didáctica 

El concepto de estrategias didácticas “involucra con la selección de actividades 

y practicas pedagógicas en diferentes momentos formativos, métodos y recursos 

en los procesos de Enseñanza-Aprendizaje.” (Velazco y Mosquera 2010). Las 

estrategias didácticas contemplan las estrategias de aprendizaje y las estrategias 

de enseñanza, por esto, es importante definir cada una de ellas.  

Las estrategias de aprendizaje consisten en un procedimiento o conjunto de 

pasos o habilidades que un estudiante adquiere y emplea de forma intencional 

como instrumento flexible para aprender significativamente y solucionar problemas 
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y demandas académicas. Por su parte para (Cabanach, 2009), “las estrategias de 

aprendizaje son procesos de toma de decisiones (conscientes e intencionales) en 

los cuales el alumno elige y recupera, de manera coordinada, los conocimientos 

que necesita para cumplimentar una determinada demanda u objetivo”, 

dependiendo de las características de la situación educativa se utilizan las 

estrategias para el aprendizaje que se desea conseguir. 

Se puede resumir que las estrategia didácticas es el conjunto de decisiones 

sobre los procedimientos y recursos que se harán uso para la concreción de las 

diferentes fases de un plan de acciones, organizadas y coherentes con las 

destrezas que se desean desarrollar en los estudiantes. 

1.11. Características de la Estrategia Didáctica  

En las estrategias didácticas “se consideran las finalidades o propósitos para 

enseñar, así como los contenidos que serán necesarios para motivar, informar y 

orientar para que consigan aprendizajes significativos; y la idea que se tiene de los 

estudiantes sobre sus actitudes y aptitudes” (Antúnez. S, 2004). Las estrategias se 

elaboran con base en un determinado método de enseñanza, que es un proceso 

general para abordar los saberes en el cual además, se debe tener en cuenta los 

siguientes principios: 

- Considerar las características de los estudiantes: estilos cognitivos y de 

aprendizaje. 

- Considerar las motivaciones e intereses de los estudiantes, procurando a la vez 

una amenidad en el aula. 

- Organizar en el aula el espacio, los materiales didácticos, el tiempo. 
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- Considerar actividades de aprendizaje colaborativo, pero tener presente que el 

aprendizaje es individual 

- Considerar un adecuado tratamiento de errores que sea punto de partida de 

nuevos aprendizajes. 

- Proporcionar información necesaria cuando sea preciso. 

Toda estrategia didáctica debe propiciar recursos y medios de enseñanza 

atractivos para el aprendizaje de los individuos; el juego, las dinámicas, la lluvia de 

ideas, las imágenes, los textos, las investigaciones, las tecnologías, el entorno y 

otros elementos. 

1.12. Componentes de la Estrategia Didáctica 

Los elementos que componen una estrategia didáctica están en relación con los 

siguientes: 

- Contenidos 

- Finalidades 

- Técnicas y métodos 

- Recursos  

- Actividades 

- Concepción que se tiene sobre los estudiantes 

Las estrategias didácticas son de enseñanza cuando están referidas a acciones 

que realiza el docente es decir a las decisiones que se toman para mediar el 

conocimiento en base a los objetivos y las características de los estudiantes; y de 

aprendizaje cuando están orientadas a la manipulación conocimientos o 
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instrumentos por parte del estudiante, estas pueden ser cognitivas, metacognitivas 

y socioafectivas que le sirven para concretar una competencia y objetivo.  

2. Aprendizaje de la caída libre de los cuerpos 

2.1. Historia de la caída libre de los cuerpos 

La explicación del movimiento de los cuerpos ha ido cambiando en la historia 

junto con la forma de interpretar otros fenómenos presentes en el majestuoso pero 

a la vez tenebroso universo, mediante la necesidad que tiene el hombre por conocer 

el mundo que lo rodea.  El primero en realizar estudios sobre este movimiento fue 

Aristóteles el cual a mediados del siglo IV a de C., decía que la materia estaba 

constituida por cuatro componentes que se entremezclaban entre sí: aire, tierra, 

fuego y agua; y que los objetos se movían buscando su posición natural, dónde los 

dos primeros tienen la propiedad de "la ligereza" que consiste en que su movimiento 

natural es hacia arriba y los otros dos tienen la propiedad de la pesadez que nos 

dice que su movimiento natural hacia abajo, intentando llegar al centro del universo.  

Tras años de estudio Aristóteles llegó a la conclusión de que existen dos únicos 

tipos de movimientos en el universo donde expuso que: "El movimiento de los 

cuerpos terrestres los clasifica en natural o que ocurre por sí mismo como lo es la 

caída libre y el forzado que ocurre por la acción de un cuerpo sobre otro" (Duarte, 

2011). 

Tiempo más tarde Galileo Galilei, se dio cuenta de que la ley que había 

enunciado Aristóteles sobre la caída de los cuerpos, no parecía encajar muy bien y 

como hombre de ciencia para comprobarlo tenía que hallar la manera de retardar 

la caída de los cuerpos para así poder experimentar con ellos y estudiar 

detenidamente su movimiento; en el aporte que le dio al estudio de caída libre 
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expuso lo siguiente: Los objetos muy ligeros al caer están sometidos con mucha 

dificultad a la resistencia del aire retardando así su movimiento; mientras que los 

más pesados apartaban el aire fácilmente y no sufrían ningún retardo. Además en 

el vacío, donde la resistencia del aire es nula, la pluma y una roca tenían que llegar 

al suelo al mismo tiempo. 

En cuanto al aporte más importante que Isaac Newton dio a la física en general 

fue estudio de la física fue cuando propuso tres principios enunciados en su obra 

más grande The Philosophiae Naturalis Principia Mathematica que pertenece a la 

llamada Física Clásica. Describe cómo las fuerzas producen movimiento: 

1. La ley de inercia (primera ley) por la cual un cuerpo se mantiene en su estado 

de movimiento si no actúan fuerzas sobre el mismo. 

2. La proporcionalidad entre la intensidad de la fuerza y la aceleración (segunda 

ley).  

3. El principio de acción y reacción (tercera ley), por el que la fuerza que ejerce 

un cuerpo sobre un segundo cuerpo es igual y de sentido contrario al que ejerce 

el segundo sobre el primero. 

Y finalmente, Albert Einstein Albert continuó con el trabajo de Newton criticando 

y fortaleciendo sus leyes a través de la experimentación referente a la deformación 

del espacio-tiempo y dándonos una nueva perspectiva de la importancia que tiene 

la gravedad en el cosmos. Fruto de esto fue que sentó las bases de la teoría general 

de la relatividad que incluye los fundamentos para la teoría gravitatoria. En 1915 

presentó la teoría de la relatividad general basada en el postulado de que la 

gravedad no es una fuerza sino un campo creado por la presencia de una masa en 
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el continuum espacio-tiempo en la que reformuló por completo el concepto de 

gravedad. 

2.2. Conceptos de la caída libre de los cuerpos 

2.2.1. Caída uniformemente acelerada 

La caída uniformemente acelerada para (Fernández, 2009) es: “cuando un 

cuerpo o partícula se deja caer desde cierta altura con una velocidad inicial nula, 

que va experimentando la fuerza de la gravedad produciendo que aumente la 

velocidad en el transcurso de la caída hasta que llega al suelo”, esto sucede con 

cualquier partícula independientemente de su masa. 

2.2.2. Caída uniformemente retardada 

La caída uniformemente retardada para Casas (2013), es: “un movimiento 

vertical que describe un cuerpo cuando al ser impulsarlo por una fuerza empieza 

asciende hasta alcanzar una altura que depende del impulso adquirido y que por 

su naturaleza se lo considera al movimiento negativo por ser contrario a la dirección 

de la fuerza de la gravedad’’; además, sebe considerar que para empezar el 

movimiento la velocidad debe ser mayor que cero y para alcanzar la altura máxima 

la velocidad final debe ser nula. 

2.2.3. Aprendizaje de la velocidad (v) 

La velocidad de un móvil no basta con asignar a ésta un número y una unidad, 

sino que es preciso, además, señalarle una dirección y sentido.  La velocidad es 

una magnitud vectorial que se encuentra en función de la distancia y el tiempo que 

un móvil tarda en alcanzar. Su unidad básica en el Sistema Internacional se mide 
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en metro sobre segundo (
𝑚

𝑠
), la ecuación que se utiliza para determinar la velocidad 

es: 𝑉𝑓 = 𝑉𝑜 ± 𝑔 ∙ 𝑡;     𝑉𝑓2 = 𝑉𝑜2 ± 2𝑔 ∙ ℎ 

2.2.4. Aprendizaje de la altura (h) 

La altura es una longitud o una distancia de una dimensión geométrica, 

usualmente vertical o en la dirección de la gravedad. Este término también se usa 

para designar la coordenada vertical de la parte más elevada de un objeto. Su 

unidad básica en el Sistema Internacional se mide en distancia (m) su ecuación es: 

ℎ = 𝑉𝑜 ∙ 𝑡 ±  
1

2
𝑔 ∙ 𝑡2 

2.2.5. Aprendizaje del tiempo (t) 

Se mide con el reloj, debido a que hoy nadie puede describirlo, “el tiempo no es 

un concepto sino una palabra, que no solo no se puede definir, sino tampoco ubicar 

en el mundo de lo que existe o no físicamente’’ (Gianni, s.f.). El tiempo es una 

magnitud física con la que se mide la duración o separación de acontecimientos, 

sujetos a cambio pasando de un estado A u otro estado B y que registra una 

variación perceptible para un observador. Su unidad básica en el Sistema 

Internacional es el segundo (s); se puede determinar el valor numérico del tiempo 

a través de: 𝑡 =  
𝑉𝑓−𝑉𝑜

𝑔
. 

2.2.6. Aprendizaje del peso y la masa 

Los estudiantes tienden a confundir los términos de masa y peso; la diferencia 

entre estas magnitudes se debe a que la masa que se la representa con la m se 

refiere a la cantidad de materia que posee un cuerpo la unidad de medida en el 

Sistema Internacional es el kilogramo; por ejemplo una caja de galletas tiene 35 
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kilogramos; mientras que el peso es la relación entre la masa del cuerpo y la 

intensidad de la gravedad que se ejerce sobre el mismo cuando se intenta modificar 

su estado. Al peso se lo denota con la letra P mayúscula. Su unidad básica en el 

Sistema Internacional es el newton (N) y se determina a través de la ecuación: 𝑷 =

𝒎 ∗ 𝒈. 

2.3. Estrategias para comprender la caída libre de los cuerpos 

La adaptación de los nuevos diseños curriculares abiertos y prescriptivos 

orientados a nuevos aprendizajes supone para los docentes la realización de un 

trabajo diferente, desconocido y cuyas características no parecen definidas con la 

claridad suficiente. En tal motivo se pretende dar a conocer diferentes estrategias 

que apuntan hacia un aprendizaje auténtico del estudiante, que desarrollan la 

capacidad de razonamiento, análisis e interpretación del conocimiento científico y 

la relación con el entorno. El estudio de la caída libre de los cuerpos puedo resultar 

fascinante, si se toman en cuenta las experiencias que se presentan a diario, en el 

accionar cotidiano de los estudiantes, y para ello; la metodología de las estrategias 

son quienes facilitan la interpretación del conocimiento científico y la interacción 

con el entorno, el cual otorga aprendizajes basados en experiencias que deben ser 

fortalecidos y corregidas en el proceso de formación académica. 

2.3.1. Estrategias de elaboración 

Este tipo de estrategia orientada al aprendizaje de la caída libre, se basa en 

elaborar situaciones reales o ficticias que permita al estudiante y docente 

interactuar de manera horizontal y relacionar lo nuevo con lo que ya se conoce, 

además de resumir el conocimiento científico a través de situaciones del entorno 

dando respuestas acertadas por medio del uso del lenguaje científico convirtiendo 
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a los estudiantes en personas analíticas, reflexivas e interpretativas. Descubran el 

conocimiento. 

2.3.2. Estrategias de organización 

Este tipo de estrategia se basa en agrupar la información para que sea más 

sencilla para estudiarla y comprenderla a través de esquemas. Se los organiza en 

orden jerárquico desde: conceptos básicos, enunciados, leyes, ecuaciones y 

representaciones gráficas. 

2.3.3. Estrategias de apoyo 

Este tipo de estrategia se basa en mejorar la eficacia para recolectar información 

y clasificarla de acuerdo a su frecuencia de uso. Por ejemplo, hacer uso de tarjetas 

de apoyo para las ecuaciones científicas. Clasificar imágenes que hagan referencia 

a determinados movimientos o fenómenos de tal manera que el estudiante puede 

interpretar y definirlas con base a un lenguaje científico. 

2.4. Tipos de aprendizaje de la caída libre de los cuerpos 

2.4.1. Aprendizaje basado en experiencias 

"En la escuela aprendemos la lección y luego nos someten a la prueba; en la 

vida, primero se nos somete a la prueba y luego, sólo si estamos atentos, 

aprendemos la lección" (Yturralde, 2008). El aprendizaje es un proceso mediante 

el cual el conocimiento se crea en base a la adquisición de nuevas habilidades, 

conocimientos, conductas como resultado del análisis, de la observación y de la 

experiencia.   
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El Aprendizaje Experiencial es una poderosa metodología basada en el 

Constructivismo, que es utilizada de manera consciente, planificada y dirigida para 

ser aplicarla como un sistema formativo adaptable a los diversos estilos de 

aprendizaje, mismos que en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la caída libre 

de los cuerpos permite al docente conocer cuál es el nivel de conocimiento científico 

que posee el alumno y conocer las nociones que tiene de su entorno y las preguntas 

y respuestas que le puede otorgar. El aprendizaje basado en experiencias se 

convierte en un instrumento importante para enseñar la física partiendo de lo 

particular a lo general siguiendo las etapas básica de acción, diversión y retos; 

permitiendo al estudiante desarrollar aprendizajes auténticos y con significado para 

su posterior aplicación.  

2.4.2. Aprendizaje por medio de imágenes 

Las representaciones mentales se entienden como aquella forma material o 

simbólica de dar cuenta de algo real en su ausencia, están organizadas en 

estructuras que permiten darle sentido al entorno. No es posible construir 

representaciones puras y aisladas, “sino que se construyen a partir de un contexto 

representacional delimitado por la actuación cognitiva, constituida por una serie de 

interacciones aprendidas del ordenamiento de la realidad” (Gómez, 2002). 

“Las representaciones visuales ayudan a recordar y mejorar la comprensión de 

información” (Kouyoudijian, 2014). Diversos tipos de imágenes pueden ser 

herramientas efectivas para el aprendizaje: fotos, ilustraciones, íconos, símbolos, 

figuras y diagramas de flujo. La caída libre es un fenómeno de la física que se 

encarga del estudio de los movimientos verticales los cuales están sometidos por 

la fuerza de la gravedad. La parte del cerebro usada para procesar palabras es muy 
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pequeña en comparación con la parte que procesa las imágenes, es por ello que 

para aprender la caída libre de los cuerpos es de vital importancia hacer uso de 

imágenes y representaciones del entorno para evidenciar el conocimiento científico. 

Ejemplos: 

 

Fuente: Recolectadas del navegador de internet y análisis. 
Elaboración:  Adrián Guillermo Guaicha Saetama. 
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Fuente: Recolectadas del navegador de internet y análisis. 
Elaboración:  Adrián Guillermo Guaicha Saetama. 
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Fuente: Recolectadas del navegador de internet y análisis. 
Elaboración:  Adrián Guillermo Guaicha Saetama. 
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2.4.3. Aprendizaje por medio de simulaciones 

“Un simulador es un símil de la realidad, que permite al estudiante de manera 

práctica a través del descubrimiento y la construcción de situaciones hipotéticas” 

(Zulueta, 2006). Un simulador tiene la ventaja de permitirle al estudiante desarrollar 

la destreza mental o física a través de su uso y ponerlo en contacto con situaciones 

que pueden ser utilizadas de manera práctica.  

El estudio de la caída libre por ser fenómeno físico permite el estudio de este a 

través de simulaciones que representen el entorno para estimular al estudiante a 

que haga uso de su conocimiento y responda son sustento teórico, estableciendo 

un ambiente de análisis y reflexión y valoración del conocimiento científico para 

convertirlo en un aprendizaje autentico y propio del estudiante. 

Características en la educación: 

1. Apoyan aprendizaje de tipo experimental y conjetural. 

2. Permite la ejercitación del aprendizaje. 

3. Suministran un entorno de aprendizaje abierto basado en modelos reales. 

4. Alto nivel de interactividad 

5. Tienen por objeto enseñar un determinado contenido.  

6. El usuario trata de entender las características de los fenómenos, cómo 

controlarlos o que hacer ante diferentes circunstancias. 

7. Promueven situaciones excitantes o entretenidas que sirven de contexto al 

aprendizaje de un determinado tema.  

8. El usuario es un ser activo, convirtiéndose en el constructor de su aprendizaje a 

partir de su propia experiencia. 
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2.5. Aprendizaje de las ecuaciones de la caída libre 

La comprensión de la filosofía científica es muy importante para reconocer y 

explicar los fenómenos de la caída libre, sin embargo, el lenguaje con el que se 

comunica el estudiante de física es la matemática. Para lo cual es necesario utilizar 

y manipular este lenguaje que relaciona las variables y magnitudes; a estas se las 

conoce como ecuaciones científicas. Para resolver un problema de la caída libre se 

recomienda seguir los siguientes pasos:   

a) Leer el problema una vez para comprender, y en la segunda lectura subrayar lo 

que se pide encontrar. 

b) Determinar el tipo de caída libre que se experimenta: acelerada o retardada. 

c) Dibujar un diagrama en base a su experiencia con el entorno para incluir las 

variables que pueden explicar el fenómeno. 

d) Realizar un listado de todas las variables que se encuentren implícitas y 

colócalas a un lado del diagrama. 

e) Buscar las variables desconocidas. Preguntarse: ¿Para qué estoy resolviendo? 

y ¿Cuáles son las variables desconocidas en este problema? 

f) Recopilar las ecuaciones que describen y explican un movimiento determinado, 

también se lo puede hacer en tarjetas de apoyo. 

g) Determinar las ecuaciones o fórmulas que expliquen el problema. 

h) Seleccionar la ecuación que incluya la mayoría de las variables conocidas y 

desconocidas. 

i) Antes resolver la ecuación, convertir a todas las variables en unidades de medida 

que se relacionen mutuamente ya sea en el Sistema internacional de unidades 

(S.I.) o sistema cegesimal de unidades (c.g.s.). 
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j) Introduce los valores de la variable y resuelve las ecuaciones. 

k) Contrasta el valor del resultado obtenido con un supuesto hipotético de lo que 

debe suceder en el entorno. 

 

3. Estrategias de aplicación de la alternativa 

3.1. Definición de taller 

El taller establece el lugar donde se integran experiencias y vivencias, en el que 

“se busca la coherencia entre el hacer, el sentir y el pensar, examinándose cada 

una de estas dimensiones en relación a la tarea” (Rojas, 2015). 

El taller constituye un lugar de co-aprendizaje, donde todos sus participantes 

construyen conocimientos y valores, desarrollan habilidades y actitudes, a partir de 

sus propias experiencias, como lo expresa Vargas (2015), el taller pedagógico “es 

una oportunidad académica que tienen los docentes para intercambiar 

conocimientos y llevar a la práctica acciones educativas que enriquezcan su trabajo 

cotidiano; además, promueve la adquisición y actualización de conocimientos en 

los diferentes ámbitos del quehacer académico y docente”, pues en los talleres el 

estudiante aprenden haciendo. 

3.2. Estructura básica del taller 

El taller como modalidad técnico-pedagógica establece que en el desarrollo de 

un taller existen cuatro momentos claves, que corresponden a focos de atención y 

no etapas que se suceden en forma independiente o rígida. 
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Primer momento: el grupo se reencuentra dentro de una atmósfera de 

confianza, de aceptación, de aprendizaje. El foco de atención es la experiencia o 

práctica de trabajo de cada uno de los miembros del grupo, incluido el conductor. 

Segundo momento: se aborda un nuevo contenido o tema de reflexión. Este 

momento, en el cual el foco de atención está puesto en la reflexión teórica sobre un 

contenido dado, el grupo construye nuevos conocimientos que enriquecen su 

bagaje teórico pero que también son funcionales para su desempeño laboral. Se 

puede implementar a partir de análisis de textos o presentaciones de algún tema. 

Tercer Momento: el grupo explicita, en forma colectiva lo aprendido durante el 

taller. Este momento de toma de conciencia, de sistematización de los aprendizajes 

construidos durante el taller, debe conducir a la meta cognición de lo aprendido; es 

decir, a incorporarlo a las estructuras mentales o esquemas cognitivos previos de 

los participantes. Es el momento en que el conductor genera preguntas tales como: 

¿Qué se ha aprendido? ¿Cómo se puede integrar a las prácticas laborales o 

cotidianas? 

Cuarto momento: sobre la base del análisis realizado en el momento anterior, 

el grupo planifica acciones que permitan aplicar lo aprendido y define formas de 

seguimiento. 

Es importante considerar que en cada uno de estos momentos están presentes 

los principios que caracterizan un taller: participación, relación teoría-práctica, 

autonomía, colaboración, reflexión-análisis y evaluación-regulación. 

3.3. Rol del docente 

- Considerarse a sí mismos coordinadores de grupos basados en la autogestión. 
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- Reservarse el rol de coordinadores, conductores, animadores y orientadores y 

ceder el protagonismo al grupo.  

- Facilitar todos los medios que les permitan a los estudiantes acceder a la máxima 

información posible para la selección y solución de los problemas a trabajar. 

- Coparticipar con el grupo en la formulación de los objetivos de aprendizaje. 

- Facilitar ejes flexibles para el logro de esos objetivos. 

- Tener como propósito muy especial el que los estudiantes se capaciten en el 

logro de las técnicas de estudio y de trabajo intelectual, destacando la 

elaboración de proyectos integrales de trabajo, para orientar el autoaprendizaje. 

- Favorecer en todos los casos situaciones de aprendizaje por el método del 

descubrimiento: observando, planteándose problemas, formulándose hipótesis 

o preguntas de investigación, experimentando con las hipótesis o buscando 

respuestas a esas preguntas, concluyendo y, finalmente, elaborando el proyecto. 

 

3.4. El rol del estudiante 

- Sentirse actores principales de las diferentes actividades que se realicen. 

- Demostrar curiosidad por la realidad circundante. 

- Participar activamente de las actividades organizadas. 

- Comprometerse con los proyectos de trabajo que se realicen 

- Responsabilizarse personalmente de las acciones que estén a su cargo. 

- Investigar con libertad y autonomía y procurar el máximo posible de control de la 

subjetividad. 

- Actuar con la creatividad máxima de que sean capaces. 

- No envanecerse con los éxitos ni deprimirse con los fracasos que, seguramente 

encontrará en su actuación en el grupo. 

- Manifestar creciente autonomía en su trabajo. 
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4. Valoración de efectividad del Problema Contextual en el aprendizaje de la 

caída libre de los cuerpos 

4.1. Modelo estadístico basado en la prueba de Signo-Rango de 

Wilcoxon para validar la efectividad de la propuesta 

Los pasos para realizar esta prueba son: 

a) Se obtiene la diferencia entre las dos situaciones (el antes y el después). D= Y - 

X 

b) Se obtiene el valor absoluto de cada una de las diferencias encontradas 

anteriormente. 

c) Se ordena los datos de menor a mayor de la columna de valor absoluto. 

d) Se le asigna rangos empezando desde 1, cuando ningún valor se repite, los 

rangos serán los mismos que los valores de la posición que se encuentre el dato; 

caso contrario, los datos los sumamos y los dividimos para el número de veces 

que se repite. No deben considerarse las diferencias que da como resultado 

cero. 

e) Colocar los datos de las situaciones en su posición original. 

f) Para finalizar con las columnas de la tabla, se necesita determinar las columnas: 

 Rango con signo (W+) aquí van todos los valores de la columna diferencia 

con signo positivo. 

 Rango con signo (W-) aquí van todos los valores de la columna diferencia 

con signo negativo. 

g) Obtener la sumatoria para la columna rango con signo (W+) y para la columna 

rango con signo (W-). 
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h) Se restan los valores de las sumatorias, para obtener el valor de W (valor de 

Wilcoxon). 

i) Se plantea si ha dado resultado la alternativa o si sigue igual que antes, para ello 

se considera lo siguiente: 

 (X = Y) la alternativa no ha dado resultado. 

 (Y > X) la alternativa sirvió como herramienta metodológica para el 

aprendizaje. 

Se determina la desviación estándar y el valor de Z, debido a que existen datos 

mayores a 25. Con los resultados obtenidos procedemos a concluir para ello 

utilizamos la regla de decisión que indica que si la calificación Z es mayor o igual a 

1.96 (sin tomar en cuenta el signo) se rechaza que la alternativa no ha dado 

resultado (X = Y), esto es porque este valor equivale al 95% del área bajo la curva 

normal (nivel de significancia de 0.05). Con un valor menor no podemos rechazar 

X = Y; por lo tanto se acepta que la alternativa sirvió como herramienta 

metodológica para el aprendizaje Y > X. (Buenas tareas, 2000). 

A continuación, las fórmulas que se utilizarán para este método estadístico: 

Estadístico Z 

𝒁𝑻 =
𝑾−𝑿𝑻̅̅ ̅̅

𝝈𝑻
           𝒁𝑻 = 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑍 𝑑𝑒 𝑊𝑖𝑙𝑐𝑜𝑥𝑜𝑛. 

        𝑿𝑻
̅̅ ̅̅ = 𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑í𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜. 

                                     𝝈𝑻 = 𝐷𝑒𝑠𝑣𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑠𝑡á𝑛𝑑𝑎𝑟. 

                                     𝑾 = 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑í𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜 𝑑𝑒 𝑊𝑖𝑙𝑐𝑜𝑥𝑜𝑛. 

Valor estadístico de Wilcoxon 

𝑾 = 𝑾+ − 𝑾−   
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 𝑾+ = 𝑅𝑎𝑛𝑔𝑜 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑜 

      𝑾− = 𝑅𝑎𝑛𝑔𝑜 𝑛𝑒𝑔𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜 

Media del estadístico 

𝑿𝑻
̅̅ ̅̅ =

𝑵(𝑵 + 𝟏)

𝟒
 

𝑵 = 𝑇𝑎𝑚𝑎ñ𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 

Cálculo de error estándar 

𝝈𝑻 = √
𝑵(𝑵 + 𝟏)(𝟐𝑵 + 𝟏)

𝟐𝟒
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

MATERIALES 

Los materiales utilizados en la investigación se presentan a continuación: 

- Materiales de informática 

- Materiales de oficina 

- Material didáctico 

DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

La investigación responde a un diseño preexerimental del problema contextual 

como estrategia didáctica, debidamente fundamentada para potencializar el 

aprendizaje de caída libre de cuerpos. 

DIAGNÓSTICO  

Para que la alterativa tenga resultado se hizo: 

a) Un diagnóstico de las dificultades o necesidades que bloquean el proceso de 

aprendizaje.  

b) Se experimenta el problema contextual como estrategia didáctica para potenciar 

el aprendizaje de la caída libre de los cuerpos mediante la modalidad del taller. 

c) La valoración de la alternativa será verificada a través de datos estadísticos que 

muestran referencias cuantitativas de la situación en que se encuentra el 

aprendizaje de caída libre de cuerpos antes y después de aplicada la alternativa. 

MÉTODOS 

MÉTODO CIENTÍFICO 
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Se utilizó para establecer las orientaciones de sustento teórico de las variables 

de investigación, así mismo permitió interpretar la realidad del aprendizaje de la 

caída libre información que fue necesaria para entender el problema de 

investigación. 

MÉTODO DEDUCTIVO 

Se lo empleó para cumplir con el primer objetivo, en el cual se elaboró las 

premisas de partida y se construye la perspectiva teórica pertinente, facilitadora de 

contenidos y que esté a acorde, a las tendencias actuales orientadas al desarrollo 

de aprendizajes en el estudio de caída libre de cuerpos. 

MÉTODO INDUCTIVO 

Este método permitió recoger la información de las encuestas, mismas que 

facilitaron determinar cómo incide la metodología del Problema Contextual en el 

aprendizaje de la caída libre de los cuerpos. 

MÉTODO ANALÍTICO  

Con la ayuda de este método se obtuvo los resultados de la encuesta aplicada, 

misma que permitió verificar la incidencia del Problema Contextual en el 

aprendizaje de la caída libre de los cuerpos. 

MÉTODO SINTÉTICO 

A través de este método se formuló las conclusiones sobre la problemática 

desarrollada en el presente trabajo de investigación. Resultados que permitieron 

elaborar recomendaciones tomando como base la metodología del Problema 

Contextual. 
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MÉTODO ESTADÍSTICO 

La técnica de Rangos con Signo de Wilcoxon no paramétrica, permitió manejar 

datos cuantitativos de la investigación para comprender el comportamiento de las 

variables y crear abstracciones con vistas a explicar su relación. 

OBSERVACIÓN 

La observación permitió obtener la información del problema en el contexto 

donde se realizó la investigación, así como los métodos y estrategias empleadas 

por el docente en la enseñanza de la caída libre de cuerpos. 

ENCUESTA 

Por medio de esta técnica se obtuvo información de interés para la investigación 

mediante un cuestionario previamente elaborado acerca de la metodología utilizada 

por el docente en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la caída libre de los 

cuerpos. 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

La población total de investigación se está formada por 20 estudiantes que 

cursan el primer año de B.G.U. de la Unidad Educativa Ángel Pastrana Corral de 

Loja; motivo por el cual se trabaja con toda la población al no ser mayormente 

significativa.  

GÉNERO CANTIDAD 

Masculino 8 

Femenino 12 

TOTAL 20 
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f. RESULTADOS  

 

1. RESULTADOS DEL DIAGNÓSTICO SOBRE EL APRENDIZAJE DE LA CAÍDA 

LIBRE DE LOS CUERPOS 

ENCUESTA APLICADA A ESTUDIANTES 

Pregunta 1: ¿Cómo define usted la caída libre de los cuerpos? 

CUADRO 1 

DEFINICIÓN DE LA CAIDA LIBRE DE LOS CUERPOS 

ALTERNATIVAS f % 

Caída al vacío de los cuerpos 9 45 

Mezcla de peso y masa de los cuerpos  6 30 

Estudio de la fuerza de la gravedad en los cuerpos 3 15 

Aprendizaje en base a problemas del entorno 2 10 

TOTAL 20 100 

Fuente: Encuesta dirigida a estudiantes de Primer Año de BGU.  

Responsable: Adrián Guillermo Guaicha Saetama   

GRÁFICO 1 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Análisis 

Se llama caída libre al movimiento rectilíneo uniforme en el que al dejar caer un 

cuerpo desde cierta altura mientras experimenta un rozamiento con el aire por 

acción de la fuerza de la gravedad.  

45%

30%

15%

10%

Caída al vacío de los
cuerpos

Mezcla de peso y maza de
los cuerpos

Estudio de la fuerza de la
gravedad en los cuerpos

Aprendizaje en base a
problemas del entorno
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De la totalidad de encuestados el 45% definen la caída libre como la caída al 

vacío de los cuerpos, un 30% expresan que es una mezcla de peso y masa; un 

15% consideran el estudio de la fuerza de la gravedad y un 10% consideran que la 

caída libre es el aprendizaje en base a problemas del entorno. 

Interpretación  

Tomando en cuenta los datos analizados se evidencia que casi la mitad de 

estudiantes definen a la caída libre como la caída al vacío de los cuerpos, un alto 

porcentaje la definen como una mezcla de masa y peso; y una escasa población 

concuerdan con lo que se expresan acerca de que es el estudio de la fuerza de la 

gravedad y el aprendizaje en base a problemas del entorno respectivamente; en 

consecuencia gran parte de los estudiantes definen correctamente lo que es la 

caída libre de los cuerpos. 

Pregunta 2: El lenguaje didáctico que utiliza el docente de Física, para explicar 

la caída libre de los cuerpos es: 

CUADRO 2 

LENGUAJE DIDÁCTICO QUE UTILIZA EL DOCENTE DE 

FÍSICA  

ALTERNATIVAS f % 

Claro 6 30 

Preciso 6 30 

Confuso 8 40 

TOTAL 20 100 

Fuente: Encuesta dirigida a estudiantes de Primer Año de BGU.  

Responsable: Adrián Guillermo Guaicha Saetama   
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GRÁFICO 2 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Análisis  

El lenguaje didáctico es un elemento fundamental “de comunicación entre el 

docente y alumno, es el medio utilizado junto con los métodos y técnicas de 

enseñanza y el material didáctico para hacer más eficiente el proceso de 

comunicación para evitar las posibilidades de distorsión y desconfiguración del 

mensaje hacia los estudiantes”. (Landivar, 2010). 

De la totalidad de encuestados en cuanto al lenguaje utilizado por el docente el 

30% de estudiantes expresan que es claro y preciso; y un 40% se opone 

manifestando que el lenguaje utilizado por su docente es confuso cuando explica 

la caída libre de los cuerpos.  

Interpretación  

Tomando como base esta información, se evidencia que el lenguaje utilizado 

por el docente al explicar la caída libre de los cuerpos resulta claro y preciso para 

los estudiantes, sin embargo, casi la mitad de la población manifiesta que les resulta 

confuso. En consecuencia, cuando el docente no utiliza un lenguaje apropiado para 
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la enseñanza puede resultar confuso ya sea con información científica o, a través, 

de recursos audiovisuales que complican la comprensión de la caída libre de los 

cuerpos en los estudiantes. 

Pregunta 3: ¿Antes de estudiar la caída libre de los cuerpos, el docente 

explica la terminología en base a experiencias cotidianas?  

CUADRO 3 

EL DOCENTE EXPLICA LA TERMINOLOGÍA NUEVA DEL 

TEMA  

ALTERNATIVAS f % 

Siempre 7 35 

A veces 11 55 

Nunca 2 10 

TOTAL 20 100 

Fuente: Encuesta dirigida a estudiantes de Primer Año de BGU.  

Responsable: Adrián Guillermo Guaicha Saetama   

 

GRÁFICO 3 
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Análisis  

“El aprendizaje es un proceso, mediante el cual el conocimiento se crea en base 

a la adquisición de nuevas habilidades, conocimientos, conductas como resultado 

del análisis, de la observación y de la experiencia”. (Alvarez, 2011). 

De los datos obtenidos, se aprecia que el 55% de estudiantes consideran que 

su docente a veces explica la terminología de la caída libre a base experiencias 

cotidianas, un 25% siempre explica y tan solo el 10% manifiestan que nunca se 

explica.  

Interpretación 

A partir del análisis de estos datos se tiene que, más de la mitad de estudiantes 

manifiestan que el docente a veces explica la terminología de la caída libre de los 

cuerpos utilizando problemas contextuales. Sin embargo, es trascendental que el 

docente, siempre relacione el contenido con el entorno del estudiante; ya que, es 

importante contrastar el conocimiento científico con ejemplos que se pueden 

suscitar en la vida cotidiana.   

Pregunta 4: ¿Cuáles de las siguientes causas considera usted que impiden el 

aprendizaje de caída libre de cuerpos? 

CUADRO 4 

CAUSAS QUE IMPIDEN EL APRENDIZAJE DE CAÍDA LIBRE DE CUERPOS 

ALTERNATIVAS f % 

No existe un diagnóstico previo del contenido científico 10 50 

Falta de conversatorio de situaciones del contexto de la caída libre 7 35 

Falta de representaciones como un diagrama de cuerpos 3 15 

TOTAL 20 100 

Fuente: Encuesta dirigida a estudiantes de Primer Año de BGU.   

Responsable: Adrián Guillermo Guaicha Saetama   
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GRÁFICO 4 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Análisis 

“La finalidad última del diagnóstico es la correlación de las dificultades. El 

diagnóstico de aprendizajes es un conjunto de necesidades y de intenciones que 

los discentes deben aprovechar para descubrir las carencias y fortalezas que traen 

consigo los estudiantes”. (Rodríguez, 2013). 

De los datos recolectados, el 50% de estudiantes consideran que una de las 

causas que impiden el aprendizaje de la caída libre se debe a que no existe un 

diagnóstico previo del contenido científico, el 35% expresan que se debe a la falta 

de conversatorio de situaciones del contexto, y un 15% expresa que hay una falta 

de representaciones como un diagrama de cuerpos que impiden aprender la caída 

libre de los cuerpos.   

Interpretación 

Con base a esta información se evidencia que la mitad de estudiantes 

consideran que no existe un diagnóstico previo del contenido científico, siendo esta 
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la causa principal que impide el aprendizaje de la caída libre. Esto indica que no se 

toma en cuenta los conocimientos previos del estudiante, siendo un aspecto de 

gran importancia que permite establecer la metodología que servirá para 

enseñanza la caída libre de los cuerpos. 

Pregunta 5: ¿El docente explica la caída libre de los cuerpos tomando en 

cuenta experiencias del contexto? 

CUADRO 5 

EL DOCENTE EXPLICA LA CAÍDA LIBRE DE LOS 

CUERPOS TOMANDO EN CUENTA EL ENTORNO 

ALTERNATIVAS f % 

Siempre 3 15 

A veces 11 55 

Nunca 6 30 

TOTAL 20 100 

Fuente: Encuesta dirigida a estudiantes de Primer Año de BGU.   

Responsable: Adrián Guillermo Guaicha Saetama   

GRÁFICO 5 
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“El profesor debe formular las interrogantes adecuadas que le permitan al 

estudiante expresar sus ideas y que esta consistente de lo que se quiere conocer, 

y es ahí donde el profesor debe enlazar este conocimiento con lo que se propone 

en la clase y futuras sesiones de aprendizaje”. (Eduteka, 2011). 

De la encuesta aplica se obtiene que el 55% manifiesta que el docente a veces 

toma en cuenta experiencias del contexto, el 30% indican que nunca toma en 

cuenta, y tan solo el 15% expresa que siempre utiliza experiencias del contexto 

para explicar la caída libre de los cuerpos.  

Interpretación  

A partir del análisis de estos datos, más de la mitad de encuestados afirman que 

su docente a veces explica la caída libre de los cuerpos tomando en cuenta 

experiencias del contexto. En consecuencia durante el proceso de enseñanza, 

debe explicarse con más frecuencia la caída libre utilizando experiencias del 

contexto; y que, a partir del análisis de lo que lo rodea el estudiante reflexione y 

encuentre mayor significado al conocimiento científico. 

 

Pregunta 6: ¿El docente de Física, explica la caída libre de los cuerpos 

tomando como base problemas del contexto y los conocimientos previos 

del estudiante? 

CUADRO 6 

EL DOCENTE DE FÍSICA TOMA COMO BASE LOS 

CONOCIMIENTOS PREVIOS DEL ESTUDIANTE 

ALTERNATIVAS f % 

Siempre  6 30 

A veces  12 60 
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Nunca 2 10 

TOTAL 20 100 

Fuente: Encuesta dirigida a estudiantes de Primer Año de BGU.  

Responsable: Adrián Guillermo Guaicha Saetama   

GRÁFICO 6 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Análisis  

“Los conocimientos adquiridos, son el desarrollo cognitivo de las personas que 

permite fortalecer los aprendizajes y crear criterios para poner en práctica los 

saberes nuevos por medio de la interacción con su entorno” (Uruguay, 2002). 

De los resultados obtenidos el 60% de los encuestados manifiestan que su 

docente a veces explica la caída libre tomando en cuenta problemas del contexto y 

el conocimiento previo del estudiante, un 30% afirma que siempre, y el 10% expresa 

que nunca toma en cuenta estos criterios. 

Interpretación  

Tomando en cuenta la información se puede afirmar que un porcentaje 

significativo de estudiantes se ven afectados en su aprendizaje debido a que el 
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docente no considera los conocimientos que traen consigo y las experiencias que 

se evidencian en los problemas del contexto. Es importante que se tome en cuenta 

los conocimientos previos y los problemas del contexto para fortalecer en los 

estudiantes el aprendizaje de la caída libre de los cuerpos.  

Pregunta 7: Para comprender la caída libre de los cuerpos su docente 

considera los siguientes aspectos: 

CUADRO 7 

ASPECTOS QUE CONSIDERA EL DOCENTE PARA QUE EL 

ESTUDNAITE COMPRENDA LA CAÍDA LIBRE DE LOS CUERPOS 

 

ALTERNATIVAS f % 

Experimentar con material del entorno 1 5 

Únicamente principios teóricos 11 55 

Observación de imágenes científicas 2 10 

Aplicación de las ecuaciones científicas 6 30 

TOTAL 20 100 

Fuente: Encuesta dirigida a estudiantes de Primer Año de BGU.  

Responsable: Adrián Guillermo Guaicha Saetama   

GRÁFICO 7 
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Análisis  

“Para la comprensión de las ciencias experimentales, es muy importante 

conocer y saber comprender las leyes que rigen en nuestro entorno, para que a 

partir de estos emprender en el camino de la ciencia” (Pérez, 2012). 

De los resultados obtenidos el 55% manifiestan que el docente considera 

únicamente principios teóricos, un 30% en la aplicación de ecuaciones científicas, 

el 10% en base a observación de imágenes; y tan solo el 5% en experimentar con 

material del entorno. 

Interpretación  

Tomando como referencia los datos analizados se tiene que, más de la mitad 

de encuestados están de acuerdo en que el docente considera que los 

conocimientos teóricos son el aspecto más importante para comprender la caída 

libre de los cuerpos.   Si bien es cierto, en la asignatura de Física hay que dominar 

los fundamentos teóricos, sin embargo; se fortalecería aún más el aprendizaje si se 

considera también el experimentar con material del entorno, la observación de 

imágenes y la aplicación de ecuaciones; además de analizar problemas de la vida 

cotidiana que estén en relación en la caída libre.  
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2. RESULTADOS DE LOS TALLERES DE APLICACIÓN DEL PROBLEMA 

CONTEXTUAL PARA EL APRENDIZAJE DE LA CAÍDA LIBRE DE LOS 

CUERPOS 

TALLER 1: Uso de la metodología del Problema Contextual como estrategia para 

el aprendizaje de la historia y conceptualización de la caída libre de los cuerpos. 

a. DATOS INFORMATIVOS  

Facilitador: Adrián Guaicha Saetama 

Estudiantes: 20 

Fecha: Sábado, 20 de Junio de 2015 

Tiempo: 45 minutos  

 

b. PRUEBA DE CONOCIMIENTOS, ACTITUDES Y VALORES (PRUEBA 

RESULTADOS X) 

La prueba de conocimientos, actitudes y valores se la realizará mediante la 

aplicación de un Pre Test 1 acerca de la historia y conceptualización de la caída 

libre de los cuerpos. 

c. OBJETIVO 

 Interpretar, analizar y definir el movimiento de caída libre tomando como base 

experiencias suscitadas a través de la historia que tienen relación con la vida 

cotidiana. 
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d. PROGRAMACIÓN:  

TEMA 

Uso de la metodología del Problema Contextual como estrategia para el 

aprendizaje de la historia y conceptualización de la caída libre de los cuerpos. 

R Reta al estudiante 

 Será verdad que la caída de una manzana 

en la cabeza de Isaac Newton fue motivo de 

preocupación que lo llevó a descubrir la ley 

de gravitación universal.  

E Establece reglas 

 Grupos de 3 estudiantes 

 Tiempo de 20mnts para encontrar la 

solución.  

 Utilizar conceptos y gráficos 

 Exponer única solución  

S Sugerir información 

 Definición de Aristóteles 

 Estudios de Galileo Galilei 

 Leyes de la dinámica de Isaac Newton 

 Aportes de Albert Einstein a la caída libre 

 Concepto de caída libre 

 Diferencia entre masa y peso 

 Fuerza de la gravedad y rozamiento del aire 

U Ubica estudiante líder de grupo 
La competencia del líder es observar que 

todos los integrantes de su grupo trabajen.  

E 
Explicación de la solución del problema 

contextual 

Debe tener fundamento teórico y un gráfico 

que represente lo explicado. 

L Logro alcanzado Aplicación del Post Test 

V Valora el aprendizaje  El estudiante expone otros ejemplos donde 

se suscita la caída libre de los cuerpos. E Evidencia el aprendizaje 
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e. RESULTADOS DE APRENDIZAJE (PRUEBA RESULTADOS  Y) 

Los resultados de aprendizaje se obtuvieron mediante la aplicación del Post 

Test 1, que permitió evaluar los conocimientos pre y post aplicación del taller 

educativo.  

f. CONCLUSIÓN  

La planificación de clase haciendo uso de la metodología del Problema 

Contextual es favorable para obtener un clima dinámico, de análisis y discusión 

presto para el desarrollo de aprendizajes significativos en cuanto a la historia y 

dominio conceptual del movimiento de la caída libre. 

Formulación de Hipótesis 

Hipótesis nula (Ho): No hubo incremento significativo en las calificaciones del 

estudiante luego de aplicar la metodología del Problema Contextual para el 

aprendizaje de la historia y conceptualización de la caída libre de los cuerpos. 

Hipótesis alternativa (Ha): Hubo incremento significativo en las calificaciones 

de los estudiantes luego de aplicar la metodología del Problema Contextual en el 

aprendizaje de la historia y conceptualización de la caída libre de los cuerpos. 

VALORACIÓN DE LA EFECTIVIDAD DEL PROBLEMA CONTEXTUAL COMO 

ESTRATEGÍA DIDÁCTICA 

TALLER 1 

N° 

X Y 

𝐷 = |Y − X| 

ORDEN 

R+ R̅ PRE 
TEST 

POS 
TEST 

ASCENDEN
TE 

1 4,9 10 5,1 1,4 1  

2 4,1 10 5,9 1,6 2  

3 5,2 10 4,8 1,7 3  
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4 4,7 10 5,3 1,86 4  

5 6,2 10 3,8 3,2 5,5  

6 5,4 10 4,6 3,2 5,5  

7 6,8 10 3,2 3,4 7  

8 6,6 8 1,4 3,5 8  

9 5,8 9 3,2 3,8 9.5  

10 6,8 8,5 1,7 3,8 9.5  

11 6,5 10 3,5 4,4 11  

12 2,8 10 7,2 4,5 12  

13 7,4 9 1,6 4,6 13  

14 4,9 9,75 4,85 4,8 14  

15 3,9 9,75 5,85 4,85 15  

16 5,5 10 4,5 5,1 16  

17 5,6 10 4,4 5,3 17  

18 6,6 10 3,4 5,85 18  

19 5,2 9 3,8 5,9 19  

20 7 8,86 1,86 7,2 20  

 5,59 9,59   ∑ R + =191  

Cálculo de:     𝑊 = (∑ 𝑅 +) − (∑ 𝑅 −) 

𝑊 = 191 − 0 

𝑊 = 191 

La alternativa no funciona: las puntuaciones X son iguales o inferiores de las 

puntuaciones Y (X = Y). 

La alternativa funciona: Las puntuaciones Y son iguales o inferiores a las 

puntuaciones X (Y > X). 

𝝁𝒘 = 𝒘+ −
𝑵(𝑵 + 𝟏)

𝟒
 

𝝁𝑾 = 𝟏𝟗𝟏 −
20(20 + 1)

4
 

𝝁𝑾 = 191 − 105 

𝝁𝑾 = 86 

Donde:  

𝜇𝑤 = 𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎 
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𝑁 = 𝑇𝑎𝑚𝑎ñ𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 

𝑊+ = 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑í𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜 𝑑𝑒 𝑊𝑖𝑙𝑐𝑜𝑥𝑜𝑛 

Para el cálculo de la desviación estándar o cálculo del error estándar (𝝈𝑾) se utiliza: 

𝝈𝑾 = √
𝑵(𝑵 + 𝟏)(𝟐𝑵 + 𝟏)

𝟐𝟒
 

𝝈𝑾 = √
20(20 + 1)(2(20) + 1)

24
 

𝝈𝑾 = √
17640

24
 

𝝈𝑾 = √735 

𝝈𝑾 = 𝟐𝟕, 𝟏𝟏 

Mientras la clasificación Z se calcula por medio de la fórmula: 

𝒁 =
𝑾 − 𝝁𝑾

𝝈𝑾
 

𝒁 =
191 − 86

27,11
 

𝒁 = 𝟑, 𝟖𝟕 

DECISIÓN Y CONCLUSIÓN 

Siendo p = 0,0001 < 0,05, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 

alternativa. A través de este modelo estadístico se concluye que hubo un 

incremento estadísticamente significativo de las calificaciones de los estudiantes 

luego de aplicar el Problema Contextual como estrategia didáctica para la 

enseñanza de la caída libre de cuerpos. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

La variabilidad entre el pre test y el post test al aplicar el Problema Contextual 

como estrategia didáctica para potenciar el aprendizaje histórico de la caída libre 
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de cuerpos y los principios que en esos tiempos se demostraron; el cual es 

calculado a través de la prueba Signo-Rango de Wilcoxon es de 0,001. 

El valor obtenido a través de la prueba no paramétrica de signo-rango de 

Wilcoxon indica que el Problema Contextual como estrategia didáctica es una 

alternativa efectiva en la potenciación del aprendizaje los principios que se 

experimentaron a través de la historia en el estudio de caída libre de cuerpos. 

TALLER 2: Aprendizaje de la de la caída libre de los cuerpos mediante 

representaciones y diagramas de cuerpo aplicando la metodología del Problema 

Contextual.  

a. Datos informativos 

Facilitador: Adrián Guaicha Saetama 

Estudiantes: 20 

Fecha: Sábado, 27 de Junio de 2015 

Tiempo: 45 minutos 

 

b. PRUEBA DE CONOCIMIENTOS, ACTITUDES Y VALORES (PRUEBA 

RESULTADOS X) 

La prueba de conocimientos, actitudes y valores se la realizará mediante la 

aplicación de un Pre Test 2, sobre representaciones mediante diagramas de 

cuerpos de la caída libre.  
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c. OBJETIVOS  

 Conocer, conceptualizar e interpretar los principios del movimiento de la caída 

libre de los cuerpos mediante el análisis de diagramas e imágenes que se 

relacionen con la vida cotidiana. 

d. PROGRAMACIÓN 

 

 

TEMA 

Aprendizaje de la de la caída libre de los cuerpos mediante representaciones y 

diagramas de cuerpo aplicando la metodología del Problema Contextual.  

R Reta al estudiante 

Se deja caer un libro de 100 hojas y una hoja 

de cartulina desde la misma altura y al mismo 

tiempo, ¿Qué objeto llega primero al suelo?; 

¿Qué sucedería si se arruga en forma 

esférica la hoja de cartulina y se repite el 

experimento? 

E Establece reglas 

 Grupos de 3 estudiantes 

 Tiempo de 20mnts para encontrar la 

solución.  

 Utilizar conceptos y gráficos 

 Exponer única solución  

S Sugerir información 

 Concepto de caída libre 

 Diferencia entre masa y peso 

 Fuerza de la gravedad y rozamiento del aire 

Altura, velocidad inicial y final, tiempo 

U Ubica estudiante líder de grupo 
La competencia del líder es observar que 

todos los integrantes de su grupo trabajen.  

E 
Explicación de la solución del problema 

contextual 

Debe tener fundamento teórico y un gráfico 

que represente lo explicado. 

L Logro alcanzado Aplicación del Post Test 

V Valora el aprendizaje  El estudiante explica mediante diagramas 

ejemplos de caída libre que se suscitan en la 

vida diaria. 
E Evidencia el aprendizaje 
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e. RESULTADOS DE APRENDIZAJE (PRUEBA RESULTADOS  Y) 

Los resultados de aprendizaje se obtuvieron mediante la aplicación del Post 

Test 2, que permitió evaluar los conocimientos pre y post aplicación del taller 

educativo.  

f. CONCLUSIÓN  

La metodología del Problema Contextual, establece un ambiente para el análisis 

y confrontación de conocimiento científico, mismo que permitió obtener en el 

presente taller resultados satisfactorios en cuanto a las representaciones de 

diagramas de cuerpos para comprender el movimiento de la caída libre.  

Formulación de Hipótesis 

Hipótesis nula (Ho): No hubo incremento significativo en las calificaciones de 

los estudiantes, luego de aplicar el Problema Contextual para el aprendizaje de 

representaciones mediante diagramas de cuerpos para el estudio de la caída libre. 

Hipótesis alternativa (Ha): Hubo incremento significativo en las calificaciones 

de los estudiantes, luego de aplicar el Problema Contextual para el aprendizaje de 

representaciones mediante diagramas de cuerpos para el estudio de la caída libre. 

VALORACIÓN DE LA EFECTIVIDAD DEL PROBLEMA CONTEXTUAL COMO 

ESTRATEGÍA DIDÁCTICA 

TALLER 2 

N° 

X Y 
 
𝐷 = |Y − X| 

ORDEN 

R+ R̅ 
PRE 
TEST 

POS 
TEST 

ASCENDE
NTE 

1 5 9,5 4,5 0,96 1  

2 4,4 10 5,6 1,1 2  
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3 5,6 10 4,4 1,5 3  

4 4,8 9,5 4,7 1,9 4  

5 6 9,9 3,9 2,3 5  

6 5,6 10 4,4 3,1 6  

7 6,8 10 3,2 3,2 7  

8 6,6 8,9 2,3 3,5 8  

9 5,9 9 3,1 3,7 9  

10 6,6 8,5 1,9 3,9 11,5  

11 6,5 10 3,5 3,9 11,5  

12 3,5 10 6,5 4,3 12  

13 7,5 9 1,5 4,4 13,5  

14 5 9,75 4,75 4,4 13,5  

15 4,4 9,75 5,35 4,5 15  

16 6,2 9,9 3,7 4,7 16  

17 5,7 10 4,3 4,75 17  

18 7,9 9 1,1 5,35 18  

19 5,1 9 3,9 5,6 19  

20 7,9 8,86 0,96 6,5 20  

 
5,85 9,53 

  ∑ R + =212  

 

Cálculo de: 

𝑊 = (∑ 𝑅 +) − (∑ 𝑅 −) 

𝑊 = 212 − 0 

𝑊 = 212 

La alternativa no funciona: las puntuaciones X son iguales o inferiores de las 

puntuaciones Y (X = Y). 

La alternativa funciona: Las puntuaciones Y son iguales o inferiores a las 

puntuaciones X (Y > X). 

𝝁𝒘 = 𝒘+ −
𝑵(𝑵 + 𝟏)

𝟒
 

𝝁𝑾 = 𝟐𝟏𝟐 −
20(20 + 1)

4
 

𝝁𝑾 = 212 − 105 

𝝁𝑾 = 107 

Donde:  

𝜇𝑤 = 𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎 
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𝑁 = 𝑇𝑎𝑚𝑎ñ𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 

𝑊+ = 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑í𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜 𝑑𝑒 𝑊𝑖𝑙𝑐𝑜𝑥𝑜𝑛 

Para el cálculo de la desviación estándar o cálculo del error estándar (𝝈𝑾) se utiliza: 

𝝈𝑾 = √
𝑵(𝑵 + 𝟏)(𝟐𝑵 + 𝟏)

𝟐𝟒
 

𝝈𝑾 = √
20(20 + 1)(2(20) + 1)

24
 

𝝈𝑾 = √
17640

24
 

𝝈𝑾 = √735 

𝝈𝑾 = 𝟐𝟕, 𝟏𝟏 

Mientras la clasificación Z se calcula por medio de la fórmula: 

𝒁 =
𝑾 − 𝝁𝑾

𝝈𝑾
 

𝒁 =
212 − 105

27,11
 

𝒁 = 𝟑, 𝟗𝟓 

DECISIÓN Y CONCLUSIÓN 

Siendo p = 0,0001 < 0,05, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 

alternativa. A través de este modelo estadístico se concluye que hubo un 

incremento estadísticamente significativo de las calificaciones de los estudiantes 

luego de aplicar el Problema Contextual como estrategia didáctica para la 

enseñanza de la caída libre de cuerpos. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

La variabilidad entre el pre test y el post test al aplicar el Problema Contextual 

como estrategia didáctica permite fortalecer la capacidad de análisis e 
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interpretación de representaciones, ilustraciones y diagramas en el estudio de la 

caída libre; el cual es calculado a través de la prueba Signo-Rango de Wilcoxon es 

de 0,001. 

El valor obtenido a través de la prueba no paramétrica de signo-rango de 

Wilcoxon indica que el Problema Contextual como estrategia didáctica es una 

alternativa efectiva en la potenciación del aprendizaje de las representaciones de 

la caída libre de cuerpos; garantizando así un desarrollo de destrezas con 

competencias y un perfil hermenéutico crítico. 

TALLER 3: Uso de la metodología del Problema Contextual como estrategia 

didáctica para potenciar el aprendizaje de las ecuaciones de la caída libre de los 

cuerpos.  

a. Datos informativos  

Facilitador: Adrián Guaicha Saetama 

Estudiantes: 20 

Fecha: Sábado, 04 de Julio de 2015 

Tiempo: 45 minutos  

 

b. PRUEBA DE CONOCIMIENTOS, ACTITUDES Y VALORES (PRUEBA 

RESULTADOS X) 

La prueba de conocimientos, actitudes y valores se la realizará mediante la 

aplicación de un Pre Test 3, acerca de la interpretación de las ecuaciones de la 

caída libre de los cuerpos.  

c. OBJETIVOS  
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 Explicar y conceptualizar las características que componen la caída libre de los 

cuerpos mediante la interpretación de las ecuaciones para aplicarlas en las 

resoluciones de problemas del contexto y situaciones de la vida cotidiana. 

 

d. PROGRAMACIÓN 

TEMA 

Uso de la metodología del Problema Contextual como estrategia didáctica para 

potenciar el aprendizaje de las ecuaciones de la caída libre de los cuerpos.  

R Reta al estudiante 

 

 Desde lo alto de una terraza de 10m se 

suelta una pelota de fútbol; al mismo tiempo 

pero desde la base se lanza verticalmente 

hacia arriba otra pelota con velocidad de 2 

𝑘𝑚

ℎ
. Explique cómo demostrar en qué 

momento se cruzaran las pelotas. 

 

E Establece reglas 

 Grupos de 3 estudiantes 

 Tiempo de 20mnts para encontrar la 

solución.  

 Utilizar conceptos y gráficos 

 Exponer única solución  

S Sugerir información 

 Concepto de caída libre 

 Diferencia entre masa y peso 

 Fuerza de la gravedad y rozamiento del aire 

Altura, velocidad inicial y final, tiempo 

 Aceleración de la gravedad (9,8
𝑚

𝑠2) 

 Diagrama de cuerpo 

U Ubica estudiante líder de grupo 
La competencia del líder es observar que 

todos los integrantes de su grupo trabajen.  

E 
Explicación de la solución del problema 

contextual 

Debe tener fundamento teórico y un gráfico 

que represente lo explicado. 

L Logro alcanzado Aplicación del Post Test 

V Valora el aprendizaje  El estudiante mediante el uso de ecuaciones 

explica ejemplos de la vida cotidiana sobre la 

caída libre de los cuerpos. 
E Evidencia el aprendizaje 
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e. RESULTADOS DE APRENDIZAJE (PRUEBA RESULTADOS Y) 

Los resultados de aprendizaje se obtuvieron mediante la aplicación del Post 

Test 3, que permitió valorar los conocimientos pre y post aplicación del taller 

educativo.  

f. CONCLUSIÓN  

Realizar la planificación pedagógica de aula haciendo uso de la metodología del 

Problema Contextual incrementa el interés de aprendizaje, debido a que se crea un 

clima de debate de forma horizontal estudiante-docente; permitiendo así conocer 

los conocimientos que trae consigo el estudiante para luego facilitarle los 

contenidos que le serán necesarios y que deberá aprender para comprender la 

realidad valorando el conocimiento científica y la relación que tiene con el entorno 

en que se desenvuelve.  

Formulación de Hipótesis 

Hipótesis nula (Ho): No hubo incremento significativo en las calificaciones de 

los estudiantes, luego de aplicar la metodología del Problema Contextual en el 

aprendizaje de las ecuaciones de la caída libre de cuerpos.  

Hipótesis alternativa (Ha): Hubo incremento significativo en las calificaciones 

de los estudiantes, luego de aplicar Metodología del Problema Contextual en el 

aprendizaje de las ecuaciones de la caída libre de cuerpos. 

VALORACIÓN DE LA EFECTIVIDAD DEL PROBLEMA CONTEXTUAL COMO 

ESTRATEGÍA DIDÁCTICA 
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TALLER 3 

N° 

X Y 
 
𝐷 = |Y − X| 

ORDEN 

R+ R̅ 
PRE 
TEST 

POS 
TEST 

ASCENDE
NTE 

1 4,2 9 4,8 1,8 1  

2 4,5 9,5 5 2 2  

3 7 10 3 2,4 3,5  

4 5,2 9,8 4,6 2,4 3,5  

5 6,6 9,9 3,3 3 5  

6 6 10 4 3,25 6,5  

7 6,4 10 3,6 3,25 6,5  

8 4,4 9,2 4,8 3,3 8,5  

9 5,6 9,4 3,8 3,3 8,5  

10 4,8 8,8 4 3,6 10  

11 6,7 10 3,3 3,8 11  

12 4,5 10 5,5 4 13  

13 7,2 9 1,8 4 13  

14 6,5 9,75 3,25 4 13  

15 6,5 9,75 3,25 4,6 15,5  

16 7,9 9,9 2 4,6 15,5  

17 6 10 4 4,8 17,5  

18 4,4 9 4,6 4,8 17,5  

19 6,6 9 2,4 5 19  

20 6,6 9 2,4 5,5 20  

 
5,88 9,55 

  ∑ R + = 210  

  

Cálculo de: 

𝑊 = (∑ 𝑅 +) − (∑ 𝑅 −) 

𝑊 = 210 − 0 

𝑊 = 210 

La alternativa no funciona: las puntuaciones X son iguales o inferiores de las 

puntuaciones Y (X = Y). 

La alternativa funciona: Las puntuaciones Y son iguales o inferiores a las 

puntuaciones X (Y > X). 
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𝝁𝒘 = 𝒘+ −
𝑵(𝑵 + 𝟏)

𝟒
 

𝝁𝑾 = 𝟐𝟏𝟎 −
20(20 + 1)

4
 

𝝁𝑾 = 210 − 105 

𝝁𝑾 = 105 

Donde: 

𝜇𝑤 = 𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎 

𝑁 = 𝑇𝑎𝑚𝑎ñ𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 

𝑊+ = 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑í𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜 𝑑𝑒 𝑊𝑖𝑙𝑐𝑜𝑥𝑜𝑛 

Para el cálculo de la desviación estándar o cálculo del error estándar (𝝈𝑾) se utiliza: 

𝝈𝑾 = √
𝑵(𝑵 + 𝟏)(𝟐𝑵 + 𝟏)

𝟐𝟒
 

𝝈𝑾 = √
20(20 + 1)(2(20) + 1)

24
 

𝝈𝑾 = √
17640

24
 

𝝈𝑾 = √735 

𝝈𝑾 = 𝟐𝟕, 𝟏𝟏 

Mientras la clasificación Z se calcula por medio de la fórmula: 

𝒁 =
𝑾 − 𝝁𝑾

𝝈𝑾
 

𝒁 =
210 − 105

27,11
 

𝒁 = 𝟑, 𝟖𝟕 

DECISIÓN Y CONCLUSIÓN 

Siendo p = 0,0001 < 0,05; se rechaza la hipótesis nula. Y aceptamos la hipótesis 

alternativa. A través de este modelo estadístico se concluye que hubo un 

incremento estadísticamente significativo de las calificaciones de los estudiantes 
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luego de aplicar el Problema Contextual como estrategia didáctica para la 

enseñanza de la caída libre de cuerpos. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

La variabilidad entre el pre test y el post test al aplicar el Problema Contextual 

como estrategia didáctica es la solución para mitigar la deficiencia del aprendizaje 

de los conceptos fundamentales de la caída libre de cuerpos. El valor de eficacia 

es calculado a través de la prueba Signo-Rango de Wilcoxon es de 0,001. 

El valor obtenido al calcular con la prueba de signo-rango de Wilcoxon 

demuestra que el Problema Contextual como estrategia didáctica, es una 

alternativa efectiva en la potenciación del aprendizaje de los conceptos 

fundamentales de caída libre de cuerpos. 

TALLER 4: Aplicación de la metodología del Problema Contextual para mejorar la 

aplicación de las ecuaciones en la resolución de problemas de la caída libre de los 

cuerpos.  

a. Datos informativos  

Fecha: Sábado, 11 de Julio de 2015 

Período: 07h20 a 08h05 

Número de estudiantes: 20 

Coordinador investigador: Adrián Guillermo Guaicha Saetama. 

 

b. PRUEBA DE CONOCIMIENTOS, ACTITUDES Y VALORES (PRUEBA 

RESULTADOS X). 

La prueba de conocimientos, actitudes y valores se la realizará mediante la 

aplicación de un Pre Test 4 acerca de la manipulación de ecuaciones e la resolución 

de problemas sobre la caída libre de los cuerpos.  
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c. OBJETIVOS  

 Analizar, explicar y resolver problemas de la vida cotidiana mediante el uso 

correcto de las ecuaciones de la caída libre. 

 

d. PROGRAMACIÓN 

 

TEMA 

Aplicación de la metodología del Problema Contextual para mejorar la aplicación 

de las ecuaciones en la resolución de problemas de la caída libre de los cuerpos.  

R Reta al estudiante 

 

 Un joven quiere lanzar una pelota a su 

hermana, que se encuentra en la ventana 

de la casa a 15 metros de altura tomada en 

cuenta desde su cabeza. Determine la 

velocidad mínima necesaria para que la 

pelota llegue a las manos de su hermana.  

 

E Establece reglas 

 Grupos de 3 estudiantes 

 Tiempo de 20mnts para encontrar la 

solución.  

 Utilizar conceptos y gráficos 

 Exponer única solución  

S Sugerir información 

 Concepto de caída libre 

 Diferencia entre masa y peso 

 Fuerza de la gravedad y rozamiento del aire 

Altura, velocidad inicial y final, tiempo 

 Gravedad (9,8
𝑚

𝑠2) 

 Diagrama de cuerpo 

U Ubica estudiante líder de grupo 
La competencia del líder es observar que 

todos los integrantes de su grupo trabajen.  

E 
Explicación de la solución del problema 

contextual 

Debe tener fundamento teórico y un gráfico 

que represente lo explicado. 

L Logro alcanzado Aplicación del Post Test 

V Valora el aprendizaje  El estudiante mediante utiliza las ecuaciones 

de caída libre para resolver otros problemas 

relacionados con la vida cotidiana. 
E Evidencia el aprendizaje 
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e. RESULTADOS DE APRENDIZAJE (PRUEBA RESULTADOS  Y) 

Mediante la aplicación del Post Test 4, se obtuvieron los resultados de 

aprendizaje que permitió evaluar los conocimientos pre y post aplicación del taller 

educativo.  

f. CONCLUSIÓN  

Para analizar fenómenos y establecer alternativas de solución en problemas de 

física es propicio el uso de la metodología del Problema Contextual, ya que en su 

metodología establece pasos que guían de manera sistemática la manera 

adecuada para resolver problemas haciendo uso de conceptos y manipulación de 

recursos matemáticos como las ecuaciones. 

Formulación de Hipótesis 

Hipótesis nula (Ho): No hubo incremento significativo en las calificaciones de 

los estudiantes, luego de aplicar la metodología del Problema Contextual en el 

análisis y resolución de problemas de la caída libre de los cuerpos. 

Hipótesis alternativa (Ha): Hubo incremento significativo en las calificaciones 

de los estudiantes, luego de aplicar la metodología del Problema Contextual en el 

análisis y resolución de problemas de la caída libre de los cuerpos. 

VALORACIÓN DE LA EFECTIVIDAD DEL PROBLEMA CONTEXTUAL COMO 

ESTRATEGÍA DIDÁCTICA 

TALLER 4 

N° 

X Y 
 
𝐷 = |Y − X| 

ORDEN 

R+ R̅ PRE 
TEST 

POS 
TEST 

ASCEND
ENTE 

1 5 10 5 1,9 1  
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2 5,5 9,5 4 2 2,5  

3 6,7 9,8 3,1 2 2,5  

4 5,7 10 4,3 2,2 4,5  

5 7 8,9 1,9 2,2 4,5  

6 4,5 9,9 5,4 2,3 6  

7 6,4 9,5 3,1 2,6 7  

8 7,7 9,7 2 3,1 9  

9 5,5 9,4 3,9 3,1 9  

10 3,5 8,8 5,3 3,1 9  

11 5,5 10 4,5 3,9 11  

12 4,7 10 5,3 4 12,5  

13 6,7 9 2,3 4 12,5  

14 7,6 9,6 2 4,3 14,5  

15 5,6 9,9 4,3 4,3 14,5  

16 7,8 10 2,2 4,5 16  

17 6,6 9,2 2,6 5 17  

18 5 9 4 5,3 18,5  

19 6,7 8,9 2,2 5,3 18,5  

20 6,5 9,6 3,1 5,4 20  

 
6,01 9,54 

  ∑ R + = 210  

Cálculo de: 

𝑊 = (∑ 𝑅 +) − (∑ 𝑅 −) 

𝑊 = 210 − 0 

𝑊 = 210 

La alternativa no funciona: las puntuaciones X son iguales o inferiores de las 

puntuaciones Y (X = Y). 

La alternativa funciona: Las puntuaciones Y son iguales o inferiores a las 

puntuaciones X (Y > X). 

𝝁𝒘 = 𝒘+ −
𝑵(𝑵 + 𝟏)

𝟒
 

𝝁𝑾 = 𝟐𝟏𝟎 −
20(20 + 1)

4
 

𝝁𝑾 = 210 − 105 

𝝁𝑾 = 105 

Donde: 

𝜇𝑤 = 𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎 
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𝑁 = 𝑇𝑎𝑚𝑎ñ𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 

𝑊+ = 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑í𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜 𝑑𝑒 𝑊𝑖𝑙𝑐𝑜𝑥𝑜𝑛 

Para el cálculo de la desviación estándar o cálculo del error estándar (𝝈𝑾) se utiliza: 

𝝈𝑾 = √
𝑵(𝑵 + 𝟏)(𝟐𝑵 + 𝟏)

𝟐𝟒
 

𝝈𝑾 = √
20(20 + 1)(2(20) + 1)

24
 

𝝈𝑾 = √
17640

24
 

𝝈𝑾 = √735 

𝝈𝑾 = 𝟐𝟕, 𝟏𝟏 

Mientras la clasificación Z se calcula por medio de la fórmula: 

𝒁 =
𝑾 − 𝝁𝑾

𝝈𝑾
 

𝒁 =
210 − 105

27,11
 

𝒁 = 𝟑, 𝟖𝟕 

DECISIÓN Y CONCLUSIÓN 

Siendo p = 0,0001 < 0,05, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 

alternativa. Con la prueba signo-rango de Wilcoxon se concluye que hubo un 

incremento estadísticamente significativo de las calificaciones de los estudiantes 

luego de aplicar el Problema Contextual como estrategia didáctica para la 

enseñanza de la caída libre de cuerpos. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

La variabilidad entre el pre test y el post test al aplicar el Problema Contextual 

como estrategia didáctica es una alternativa actual que mitiga las carencias 
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conceptuales para interpretar las características que presenta el movimiento de 

caída libre. El valor de eficacia es calculado a través de la prueba Signo-Rango de 

Wilcoxon es de 0,001. 

A través de la prueba no paramétrica de rangos de Wilcoxon se demuestra que 

el Problema Contextual como estrategia didáctica, es una alternativa efectiva para 

potenciar la interpretación de las características particulares que presenta el 

movimiento de caída libre. 
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g. DISCUSIÓN 

Tomando como base el diagnóstico sobre el aprendizaje de la caída libre de los 

cuerpos realizada a los estudiantes del Primer año de BGU de la Unidad Educativa 

Hno. Ángel Pastrana Corral, se exponen los siguientes resultados que en la 

presente investigación fueron considerados como las principales causas que 

obstaculizan el aprendizaje de los estudiantes en temas de Física como la caída 

libre de los cuerpos.  

La primera causa se refiere al lenguaje didáctico que utiliza el docente de Física 

para explicar la caída libre de los cuerpos; siendo este factor, de gran importancia 

como lo expresa: Landivar (2010), el lenguaje didáctico es un elemento 

fundamental de comunicación entre el docente y estudiante, medio utilizado para 

evitar las posibilidades de distorsión y desfiguración del mensaje; como se  muestra 

en el diagnóstico que el 30% de estudiantes se manifestaron expresando que el 

lenguaje empleado por el docente es claro y preciso, y el 40% con criterio opuesto 

expresan que es confuso.  

Una segunda causa se deriva de la pregunta acerca de las posibles causas que 

impiden el aprendizaje de la caída libre de los cuerpos, de la cual se obtuvo que el 

50% de estudiantes consideran que no existe un diagnóstico previo del contenido 

científico, un 35% indican que se debe a la falta de conversatorio de situaciones del 

contexto y tan solo un 15% opina que hay una falta de representaciones mediante 

el uso de diagramas.  

Y la tercera causa proviene de la pregunta sobre los aspectos que considera el 

docente para enseñar la caída libre; de la cual el 55% manifiestan que el docente 

considera únicamente principios teóricos, el 30% aplicación de ecuaciones 
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científicas, un 10% la observación de imágenes; y tan solo el 5% experimenta con 

material del entorno. 

Para mejorar el aprendizaje de la caída se planteó un cambio en el modelo de 

enseñanza-aprendizaje con una nueva estrategia metodológica y cuyos resultados 

fueron valorados a través de la prueba estadística de Signo-Rango de Wilcoxon 

llegándose a determinar que al experimentar la estrategia didáctica denominada el 

Problema contextual, a través, de la modalidad de taller y con aplicación de pre-

prueba y post-prueba se encontró un cambio significativo y novedoso en el 

aprendizaje tal como se muestra en la siguiente matriz:    

Taller TÍTULO VALORACIÓN DE Z 

1 

Uso de la metodología del Problema Contextual 

como estrategia para el aprendizaje de la historia y 

conceptualización de la caída libre de los cuerpos. 

3,87 

2 

Aprendizaje de la de la caída libre de los cuerpos 

mediante representaciones y diagramas de cuerpo 

aplicando la metodología del Problema Contextual.  

3,95 

3 

Uso de la metodología del Problema Contextual 

como estrategia didáctica para potenciar el 

aprendizaje de las ecuaciones de la caída libre de 

los cuerpos. 

3,87 

4 

Aplicación de la metodología del Problema 

Contextual para mejorar la aplicación de las 

ecuaciones en la resolución de problemas de la 

caída libre de los cuerpos.  

3,87 
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Queda demostrado que el Problema contextual como estrategia didáctica 

potencia el aprendizaje a niveles considerables ya que fortalece la planificación de 

clase y la forma de valorar los aprendizajes debido a que el trabajar con problemas 

del contexto obliga al estudiante a desarrollar procesos de resolución más ricos y 

complejos; siendo esta una alternativa novedosa para promover un cambio 

conceptual enmarcado en la teoría constructivista del aprendizaje. 
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h. CONCLUSIONES  

Al término de la investigación, considerando los resultados del diagnóstico y los 

talleres orientados al aprendizaje de caída libre de los cuerpos que se trabajó con 

los estudiantes del primer año de B.G.U. de la Unidad Educativa Ángel Pastrana 

Corral de Loja, se concluye lo siguiente: 

 Los estudiantes desconocen los aportes más importantes presentados por 

varios científicos a lo largo de la historia, sin embargo definen correctamente 

la caída libre de los cuerpos. 

 El lenguaje didáctico que utiliza el docente resulta confuso para los 

estudiantes, esto se comprobó al desarrollar los talleres cuando para 

relacionar los términos desconocidos, se partió desde la interpretación de 

experiencias del contexto para luego enlazar adecuadamente los nuevos 

términos que aborda el estudio de la caída libre de los cuerpos. 

 Una de las principales causas que impiden el aprendizaje de la caída libre 

de los cuerpos se debe a que no existe un diagnóstico previo del contenido 

científico, esto se relaciona con otro motivo el cual, para comprender el tema 

de estudio dan mayor prioridad a aprender los principios teóricos dejando a 

un lado la observación de imágenes y la experimentación con material del 

entorno.   

 De los cuatro talleres desarrollados se obtuvo que los estudiantes presentan 

deficiencias en los conceptos de la caída libre, características, 

representaciones mediante el uso de diagramas y el uso correcto de las 

ecuaciones; y luego de aplicar la lógica del problema contextual como 

estrategia didáctica en los Postest se evidenció un incremento significativo 

potenciando el aprendizaje de la caída libre de los cuerpos y mejorando 
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además la interpretación de la teoría científica con la vida cotidiana del 

estudiante mediante problemas contextuales.  
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i. RECOMENDACIONES 

A continuación se exponen las recomendaciones de mayor prioridad, con la 

aspiración de que sea un instrumento de mejora, para beneficio de los estudiantes 

y docente como miembros indispensable del proceso educativo: 

 Al docente, antes de iniciar el estudio de la caída libre de los cuerpos, realizar 

un espacio de conversación con el estudiante para dar a conocer la historia 

y los motivos por los cuales es importante el presente tema de estudio en la 

asignatura de Física.  

 Al docente, se le sugiere experimentar con material alternativo y discutir el 

contenido científico de la caída libre en base a experiencias del entorno o 

con problemas del contexto; ya que el lenguaje didáctico no es solo la 

expresión oral sino, todos los recursos de la que se vale, para enseñar.   

 A los estudiantes, si bien es cierto que los principios teóricos son importantes 

en la caída libre de los cuerpos, no deben descuidar la utilización de recursos 

visuales como: las representaciones de diagramas y la interacción del 

contenido con el entorno; potenciando de esta manera el proceso de 

enseñanza-aprendizaje que se les brinda en el centro educativo en el cual 

se forman.  

 Los estudiantes al resolver problemas de caída libre deben practicar la 

representación de diagramas ya que esto mejora la reflexión y fortalece el 

dominio científico; evitando procedimientos mecánicos sin beneficio en el 

desarrollo de la habilidad de interpretación.  

 A los docentes, se recomienda desarrollar talleres aplicando la lógica del 

problema contextual como estrategia didáctica, ya que, en la presente 
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investigación queda demostrado que su metodología es efectiva y mejora 

las deficiencias de comprensión, interpretación y reflexión potenciando 

aprendizajes de forma significativa sobre la caída libre de los cuerpos. 
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b. PROBLEMÁTICA 

 

 MAPA MENTAL DEL APRENDIZAJE DE CAÍDA LIBRE DE LOS 

CUERPOS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

APRENDIZAJE 

DE CAÍDA 

LIBRE DE LOS 

CUERPOS 

APRENDIZAJE DE LOS 

ANTECEDENTES 
ESTUDIOS 

APR. DEL PENS. ARISTÓTELES 

APR. DEL PENS.GALILEO 

GALILEI 

APRENDIZAJE DE LA 

COMPOSICIÓN 

 APR. DEL PENS. NEWTON 

APR. DEL PENS. ALBERT EINSTEIN 

 

APRENDIZAJE DE LA CAÍDA UNIFORMEMENTE 

ASCELERADA 

APRENDIZAJE DE LA CAÍDA UNIFORMEMENTE 

RETARDADA 

APRENDIZAJE DE LA 

CONCEPTUALIZACIÓN 
APRENDIZAJE DE LA CAÍDA LIBRE DE CUERPOS 

APRENDIZAJES DE 

LAS MAGNITUDES 

APRENDIZAJE DE LAS 

CARACTERÍSTICAS 

TRAYECTORIA VERTICAL 

PRESENCIA DE C.U.A Y C.U.R 

PRESENCIA DE  ASCELERACIÓN CONSTANTE 

APRENDIZAJE DE LA VELOCIDAD 

Y RAPIDÉZ 

APRENDIZAJE DE LA ACELERACIÓN 

APRENDIZAJE DE LA ALTURA 

APRENDIZAJE DEL TIEMPO 

APRENDIZAJE DE 

LAS 

PROPOCICIONES 

𝑉𝑓 = 𝑉𝑜 ± 𝑔 ∙ 𝑡 

𝑉𝑓2 = 𝑉𝑜2 ± 2𝑔 ∙ ℎ 

ℎ = 𝑉𝑜 ∙ 𝑡 ± 
1

2
𝑔 ∙ 𝑡2

 

 𝑡 =  
𝑉𝑓 − 𝑉𝑜

𝑔
 

 

Se dieron 

gracias a 
de 

del 

del 

de 

de 

de 

APRENDIZAJE DE LA GRAVEDAD 

APRENDIZAJE DEL PESO 

APRENDIZAJE DEL VACIO 

APRENDIZAJE DE LOS ORIGENES 

sus 

APRENDIZAJE 

DE CAÍDA LIBRE 

DE CUERPOS 

presenta 
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 DELIMITACIÓN ESPACIAL O GEOGRÁFICA 

Unidad Educativa Hno. Ángel Pastrana Corral. 

 DELIMITACIÓN TEMPORAL 

La presente investigación se efectuará en el período 2015 – 2016. 

 CAMPO DE INTERVENCIÓN 

Estudiantes del Primer Año de Bachillerato General Unificado de la Unidad 

Educativa Hno. Ángel Pastrana Corral. 

 SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 

 

 HISTORIA Y ACTUALIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO 

La Unidad Educativa Hno. Ángel Pastrana Corral en el mes de julio de 1991, la 

Conferencia Episcopal Ecuatoriana y el Ministerio de Educación, suscribieron un 

CONVENIO DE COOPERACIÓN MUTUA, a través del cual se creó el SISTEMA 

NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA “MONS. LEONIDAS PROAÑO” 

SINEDE. El Ministerio le confiaba a la Iglesia Católica la administración de la 

educación a distancia que, hasta entonces, para el Hermano Ángel Pastrana Corral, 

religioso de la Comunidad Marista, crea y organiza la Unidad Educativa a Distancia 

de Loja en el mes de julio de 1992, asumiendo las extensiones del Departamento 

de Educación Popular Permanente de la Dirección Provincial de Educación de Loja, 

organismo que hasta esa fecha, venía ofreciendo el servicio de Educación a 

Distancia. 

 

Al crearse la Unidad Educativa a Distancia de Loja mediante Acuerdo Ministerial 

No. 1544, expedido el 29 de octubre de 1991, transcurren varios meses de gestión 

organizativa, hasta que en el mes de julio de 1992, se le encarga el rectorado al 

Hno. Ángel Pastrana Corral, quien inicia las labores académicas correspondientes 

al año lectivo 1992-1993 con recursos humanos y materiales mínimos. Así se da 

inicio a una fructífera y sacrificada labor académica y administrativa del Sistema 

Nacional de Educación a Distancia en la provincia de Loja. Desde septiembre de 

2006, hasta la actualidad se encuentra al frente de la institución la Dra. Ana 

Sempértegui Álvarez, Ms., mujer emprendedora, imitadora incansable del legado 

que dejó su fundador, “el servicio a los más necesitados”, (Corral) excelente 

administradora, desde la humildad y la empatía.  
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Este periodo marca la historia de la Unidad, porque por primera vez está al frente 

de la institución una mujer, y esto; no sería posible sin el apoyo de la Vicerrectora 

la Dra. Sara Reyes Espinosa, Mgs; mujeres valientes que valoran el trabajo y 

potencialidades de los demás y sobre todo crecen cada día como seres humanos. 

De las 25 extensiones con las que comenzó el trabajo en 1992, hoy existen 22 CAT, 

se está atendiendo a las áreas urbanas, urbano-marginales y rurales con un 

servicio teleducativo a 3676 alumnos, distribuidos en toda la geografía de la 

provincia de Loja, a excepción del cantón Espíndola, que nunca ha solicitado 

nuestro servicio. Además cuenta con: 

 

- Un Inspector General: Lic. Baltazar Sarango, 

- Administrativos: Secretaria General, Colectora y 2 Auxiliares 

- Asesores Institucionales: 11, Son docentes con nombramientos   que 

coordinan un determinado número de CAT 

- Personal De Servicio: 1 en cada CAT 

- Docentes - Tutores: 105 

- Estudiantes: 2679 (11 capacidades diferentes: sordomudos) 

Lo interesante de la Unidad Educativa Hno. ‘‘Ángel Pastrana Corral’’, es el 

compromiso de todos quienes conforman la organización educativa y que 

cualquiera que sea el lugar están dispuestos a prestar servicio educativo. ‘‘Es 

doloroso cuando nos cierran los CAT, pues la educación es sinónimo de progreso 

y de ese progreso los estamos privando’’; (Espinosa, VISIÓN Y MISÓN DE LA 

UNIDAD HNO. ÁNGEL PASTRANA CORRAL DE LOJA, 2015). 

 SITUACIÓN PROBLEMÁTICA DE LA CAÍDA LIBRE DE CUERPOS 

 

En el pretest aplicado a los estudiantes del 1° año de Bachillerato General Unificado 

de la Unidad Educativa Hno. ‘‘Ángel Pastrana Corral’’, se encontraron un conjunto 

de dificultades en el aprendizaje de la Caída libre de los cuerpos, los mismos que 

se detallan a continuación: 
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 El 75% de los estudiantes conocen la mayoría de personajes que en el 

transcurso de la historia han aportado al estudio de la caída libre de cuerpos 

ante un 25% que lo desconocen. 

 El 40% conocen de que movimientos está compuesto la caída libre de los 

cuerpos, ante un 60% que lo desconocen. 

 El 25% de estudiantes no conocen como se define la caída libre de cuerpos. 

 El 80% de estudiantes tiene un conocimiento previo sobre la caída libre de 

cuerpos; y lo pueden relacionar con las representaciones de la vida 

cotidiana. 

 El 60% de los estudiantes no conocen la conceptualización de las 

magnitudes que presenta la caída libre de cuerpos. 

 El 40% de los estudiantes reconocen las características que se presentan 

en la caída libre de cuerpos 

 El 30% de estudiantes conocen como se deducen las ecuaciones para la 

caída libre de cuerpos. 

 El 30% de los estudiantes reconocen las ecuaciones que se aplican en la 

caída libre de cuerpos. 

 El 25% de estudiantes reconocen el comportamiento de la gravedad en la 

caída libre de cuerpos. 

 

 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

Del contexto del aprendizaje de la caída libre de cuerpos se deriva el siguiente 

problema de investigación. 

¿De qué manera el Problema Contextual como estrategia didáctica potencia el 

aprendizaje de caída libre de los cuerpos en los estudiantes del primer año de 

bachillerato general unificado, de la unidad educativa Hno. Ángel Pastrana Corral 

de Loja, periodo 2015 - 2016? 
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c. JUSTIFICACIÓN 

 

La aplicación del Problema Contextual como estrategia didáctica para el 

aprendizaje de la caída libre de los cuerpos en los estudiantes del primer año de 

bachillerato general unificado, de la Unidad Educativa Hno. Ángel Pastrana Corral 

de Loja, periodo 2015 - 2016. Se debe principalmente en la definición y análisis de 

conceptos además de que: 

 

a) Por la razón de escasa literatura y fuentes de información de cómo se 

aprende la caída libre de cuerpos. 

b) Necesidad de enfocar las carencias, dificultades, necesidades, privaciones; 

teóricos, procedimentales y axiológicas que obstaculizan el aprendizaje 

científico de la caída libre de cuerpos 

c) Por la importancia de mejorar el aprendizaje a través de la estrategia 

didáctica del Problema Contextual respaldado por John Barrel docente PhD 

quien  la emplea diariamente en las aulas con los estudiantes de la 

Universidad Estatal de Montclair, New Jersey (EE.UU). La aplicación de este 

modelo en los aprendizajes de ciencias como la salud, economía, sociales, 

la geografía y las ciencias experimentales como la química, biología y física. 

Ha sido una clave en la generación de aprendizajes. Por esta razón se 

justifica como una estrategia didáctica innovadora que permitirá reducir la 

falta de interés, falencias y dificultades; para lograr aprendizajes 

significativos y; fomentando la interacción social en el estudio de caída libre 

de cuerpos. 

d) Por la necesidad que se suscita en la actualidad, de experimentar y valorar 

la aplicación de estrategias didácticas para potenciar el aprendizaje de la 

caída libre de cuerpos en los estudiantes del primer año de Bachillerato 

General Unificado.  

e) Por el interés de experimentar el uso del Problema Contextual para mejorar 

el aprendizaje de la caída libre de cuerpos en los estudiantes de primer año 

de Bachillerato General Unificado. 

f) Necesidad de vinculación, de los estudios universitarios e investigación de 

grado que estén orientados al servicio de la comunidad educativa, nuestro 

ámbito de actuación. Y qué; a través del problema, la teoría científica o 

pedagógica proporcionemos alternativas de solución a dificultades que los 

estudiantes de bachillerato presentan en el aprendizaje de las ciencias 

experimentales. 
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d. OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL: 

a) Aprovechar el Problema Contextual como estrategia didáctica para potenciar 

el aprendizaje de la caída libre de los cuerpos en los estudiantes del primer 

año de Bachillerato General Unificado, de la Unidad Educativa Hno. Ángel 

Pastrana Corral de Loja, periodo 2015 - 2016. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

a) Elaborar una perspectiva teórica pertinente, facilitadora de contenidos y que 

esté a acorde, a las tendencias actuales orientadas al desarrollo de 

aprendizajes en el estudio de caída libre de cuerpos. 

b) Diseñar un diagnóstico de las dificultades o deficiencias que presentan los 

estudiantes del primer año de Bachillerato General Unificado, en el 

aprendizaje de la caída libre de cuerpos. 

c) Diseñar un modelo alternativo basado en la metodología del Problema 

Contextual para generar óptimos aprendizajes en el estudio de caída libre 

de cuerpos. 

d) Aprovechar el taller pedagógico para experimentar el Problema Contextual 

como estrategia didáctica y así generar óptimos aprendizajes en el estudio 

de caída libre de cuerpos. 

e) Valorar el nivel de efectividad del uso del Problema Contextual, para mejorar 

el aprendizaje de la caída libre de cuerpos en los estudiantes del primer año 

de Bachillerato General Unificado. 

f) Vincular los estudios universitarios e investigación de grado que estén 

orientados al servicio de la comunidad educativa, nuestro ámbito de 

actuación. Y qué; a través del problema, la teoría científica o pedagógica 

proporcionemos alternativas de solución a dificultades que los estudiantes 

de bachillerato presentan en el aprendizaje de las ciencias experimentales. 
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e. MARCO TEÓRICO 

 

1. APRENDIZAJE DE LA CAÍDA LIBRE DE CUERPOS 

 

1.1. MODELO PEDAGÓGICO 

 

El proyecto de investigación está orientado por dos paradigmas educativos: el 

primero la “Teoría de los Aprendizajes Significativos” de David Paul Ausubel y el 

segundo la “Teoría Sociocultural” de Lev Semenovich Vigotsky; que a partir del 

análisis del nuevo contexto social, el dominio de las nuevas teorías, conceptos y 

definiciones, las nuevas tecnologías y la socialización universal del conocimiento; 

la planificación de estrategias que permitan generar destrezas podrían estar bien 

orientadas a partir de los paradigmas antes mencionados.  

 

1.2.  APRENDIZAJE DE LOS CONOCIMIENTOS PREVIOS 

 

1.2.1 APRENDIZAJE DE LOS ORÍGENES 

 

Pues bien, quien no ha escuchado decir que Grecia es la cuna de todas las ciencias. 

No es ninguna invención y es que así como en toda fábula en esta ciudad es dónde 

nace la historia de la física y de la ciencia en general, en la cultura griega se 

introduce un elemento nuevo e importante para dar explicación a los diferentes 

cuestionamientos que se hacía el hombre sobre el mundo real.  

 

Este elemento fue una nueva forma de concebir el 

conocimiento basado en la razón y se denominó 

filosofía. La explicación del movimiento de los cuerpos 

fue cambiando en la historia junto con la forma de 

interpretar otros fenómenos presentes en el majestuoso pero a la vez tenebroso 

universo.  

 

Las investigaciones de Aristóteles determinaron durante siglos la forma de ver el 

mundo. A tal punto (…), ‘‘que hasta mediados del siglo XVI, resultaba inaceptable pensar 

que la Tierra se movía y que el Sol no giraba a su alrededor” (María Inés Aguilar, 2002).  
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Más tarde el atrevimiento de Copérnico, de afirmar su 

teoría heliocéntrica refutando la concepción vigente 

hasta ese momento, le dio lugar a Galileo para 

desarrollar sus ideas. Fue este último quien halló la 

manera de explicar cómo se mueven los cuerpos 

independientemente de su naturaleza, incorporando el concepto de vacío y el de 

aceleración de la gravedad. La historia del fenómeno de la caída libre empieza 

entonces por un hombre considerado como uno de los más grandes pensadores 

de la antigua Grecia cuna de poetas, filósofos, científicos y atletas; Aristóteles, 

quien fundamentalmente se dedicó al estudio de las causas eficientes y su relación 

con el movimiento, y que en esta investigación se dio de carácter intuitivo más que 

experimental. Su trabajo se desarrolla sobre la base de:  

 

“Negación del vacío, Existencia de una causa eficiente en todo cambio, Principio de la 

acción por contacto y la Existencia de un primer agente inmóvil”. (María Inés Aguilar, 2002); 

Que serían conocidos como la teoría de las cuatro causas del movimiento en la 

Física De Aristóteles. 

 

Así entonces para Aristóteles existían dos movimientos, el movimiento natural y el 

movimiento violento. Y durante dos siglos la idea de que la Tierra estaba en su lugar 

natural de reposo fue muy aceptada y, ya que ponerla en movimiento requería de 

una enorme fuerza, lo más lógico era pensar que la Tierra no se movía, sino que el 

resto del universo se movía alrededor de ella. De esta manera, el Sol era el que 

giraba alrededor de la Tierra. 

 

Más tarde en el siglo XVI, Galileo fue el primero en adoptar las locas ideas de 

Copérnico. Demostró que la idea de que la Tierra gira alrededor del sol era 

razonable y que no se requería de una enorme fuerza para mantenerla en 

movimiento. En ese entonces lo importante era saber cómo se movían los cuerpos, 

no las causas por las cual se movían. Cuando dos cuerpos resbalan uno sobre el 

otro, actúa una fuerza denominada fricción, la cual se debe a las irregularidades de 

las superficies de los cuerpos que se deslizan. Si esta fuerza no existiera, los 

cuerpos estarían en continuo movimiento. Galileo demostró que solamente cuando 

hay fricción se necesita de una fuerza para mantener a un cuerpo en movimiento, 
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y estableció que todo cuerpo material presentaba resistencia a cambiar su estado 

de movimiento, siendo esta resistencia la inercia. 

Este concepto de inercia se contraponía con la idea de 

movimiento de Aristóteles y Galilei afirma que: ‘‘para 

mantener a la Tierra moviéndose alrededor del sol es 

necesaria una fuerza la gravitación, no es necesaria ninguna 

fuerza extra para que conserve su movimiento, ya que en el 

espacio del sistema solar no hay fricción’’ (Aponte, 2008); y 

esto se debe a que no hay vacío. En el caso de un cuerpo 

que se mueva en caída libre con un movimiento 

rectilíneo, para Galileo la aceleración de ese cuerpo no dependía de la masa del 

mismo, y esta idea constituía un cambio de paradigma en el mundo de la física, por 

oponerse a la idea de Aristóteles y que gracias al estudio posterior de otro gran 

físico perduraría hasta nuestras épocas y que hasta hoy se han estudiado en todas 

las instituciones que prestan servicios educativos; estamos hablando Isaac Newton 

quien propuso tres principios enunciados en su más grande obra: "Philosophiae 

Naturalis Principia Mathematica" (Ferrari, s.f) que pertenece a la llamada Física 

Clásica. 

 

Describe cómo las fuerzas producen movimiento: 

 

1. La ley de inercia (primera ley). 

2. La proporcionalidad entre la intensidad de la fuerza y la aceleración (segunda 

ley). 

3. El principio de acción y reacción (tercera ley). 

 

Además, la teoría de la gravitación estudia la naturaleza de las fuerzas asociadas 

con los corpúsculos, son fuerzas atractivas y centrales, es decir, actúan según la 

recta que determinan sus respectivos centros. Newton estableció la variación 

cuantitativa de esta fuerza: resultaba ser directamente proporcional al producto de 

sus masas, e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que separa los 

centros de los cuerpos. 
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1.2.2 APRENDIZAJE DE LOS PENSAMIENTOS DE CIENTÍFICOS QUE 

ESTUDIARON LA CAIDA LIBRE DE LOS CUERPOS 

 

 APRENDIZAJE DEL PENSAMIENTO DE ARISTÓTELES (384 

a. C.-322 a. C.) 

 

Cuando en el colegio se cursa el primero de bachillerato uno de los tantos temas 

que se estudian en este curso es el movimiento vertical aquel en el que se dejan 

caer y ascienden los cuerpos en línea recta por medio de una fuerza externa que 

desde la antigüedad a este fenómeno se conoce como ‘‘caída libre’’. Y como no 

hablar de uno de los primeros a quien se le despertó esta curiosidad por observar 

el comportamiento que presentaban ciertos fenómenos: como por que ascienden 

las llamas del fuego, o como por qué una roca cae más rápido que una pluma.  

Estas causas hicieron que Aristóteles considerado como 

el más grande filósofo y lógico de la Antigua Grecia se 

introdujera en el estudio de este fenómeno donde expuso 

varios conceptos que eran demostrados desde la lógica y 

la matemática más no desde la experimentación. El mejor 

estudiante de Platón quien estuvo a su lado durante veinte años en la Academia de 

Atenas. Escribió cerca de 200 tratados sobre una enorme variedad de temas, 

incluyendo lógica, metafísica, filosofía de la ciencia, ética, filosofía política, estética, 

retórica, física, astronomía y biología. Uno de los resultados que expuso Aristóteles 

luego de sus investigaciones y que revolucionó la época de ese entonces en el siglo 

IV a de C., decía que la materia estaba constituida por cuatro componentes que se 

entremezclaban entre sí: aire, tierra, fuego y agua; y que los objetos se movían 

“buscando su posición natural’’ (Desconocido, www.filosofia.org, 24 ) . 

 

Dónde los dos primeros tienen la propiedad de "la ligereza" que consiste en que su 

movimiento natural es hacia arriba, intentado huir del centro del universo, pero sin 

traspasar la esfera terrestre. Los dos últimos tienen la propiedad de "la pesadez" 

que nos dice que su movimiento natural es vertical hacia abajo, intentando llegar al 

centro del universo. Tras años de estudio Aristóteles llegó a la conclusión de que 

existen dos únicos tipos de movimientos en el universo donde expuso que: "El 

movimiento de los cuerpos terrestres los clasifica en natural o que ocurre por sí mismo 
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como lo es la caída libre y el forzado que ocurre por la acción de un cuerpo sobre otro"; 

(Duarte, 2011). 

 

Respecto al movimiento natural afirmaba que los cuerpos al ser liberados en 

nuestra atmósfera sin ejercer ninguna fuerza sobre ellos, estaban sujetos a un tipo 

de interacción con el centro del universo lo que hacía que cayeran, ésta interacción 

variaba según su peso, “los cuerpos más pesados caerían más rápidamente que los 

livianos, fundamentó en el ejemplo natural del tiempo que dura una pluma al caer en 

comparación con el de una piedra”; (Gil, 2001). 

 

Aristóteles conocía el hecho de que los cuerpos al caer se movían más 

rápidamente, lo cual implicaba un aumento en su velocidad. En el universo de 

Aristóteles no existía el vacío ya que él mismo consideraba este como algo absurdo 

y se valía de su misma teoría del movimiento forzado para sustentarlo. Todos los 

postulados que enunció sin necesidad de corroborarlos mediante la 

experimentación fueron suficientes para que Aristóteles consolidara su física en 

toda la Grecia antigua recibiendo está el apoyo mayoritario de casi todos los 

eruditos de la época.  

 

El legado que nos deja Aristóteles y la Antigua Grecia es el aprendizaje a través de 

la curiosidad que predominaba en ésa época, que; para ello se basaba en el estudio 

de los problemas cotidianos. Herramienta que les permito conocer el 

comportamiento de los cuerpos, organismos u objetos, y; dónde siempre ha 

buscado dar la razón a través de la lógica y su fundamento por medio de 

modelaciones matemáticas que se logra partiendo del curiosidad, pensamiento, 

meditación y explicación.   

 

1.2.3 APRENDIZAJE DEL PENSAMIENTO DE GALILEO GALILEI (15 

DE FEBRERO DE 1564 - 8 DE ENERO DE 1642) 

 

Galilei, importante científico nacido en Pisa Italia; aportó 

al aprendizaje de la caída libre de cuerpos. Fue un 

astrónomo, filósofo, ingeniero, matemático y físico 

italiano, relacionado estrechamente con la revolución 
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científica. Eminente hombre del Renacimiento, mostró interés por casi todas las 

ciencias y artes.  

 

Sus logros incluyen la mejora del telescopio del español Juan Roget, también gran 

variedad de observaciones astronómicas, la primera ley del movimiento y un apoyo 

determinante al copernicanismo. Ha sido considerado como el: ‘‘padre de la 

astronomía moderna’’, y el ‘‘padre de la ciencia’’; (Desconocido, 

www.colombiaaprende.edu.co, 2004).  

 

Su trabajo experimental es considerado complementario a los escritos de Francis 

Bacon (canciller de Inglaterra, fue un célebre filósofo, político, abogado y escritor.) 

considerado uno de los padres del empirismo, sus pensamientos ejercieron una 

influencia decisiva en el desarrollo del método científico y fue de aquí donde Galilei 

aporto al establecimiento del moderno método científico además que su carrera 

científica es complementaria a la de Johannes Kepler. Su trabajo se considera una 

ruptura de las teorías asentadas de la física aristotélica y su enfrentamiento con la 

Inquisición romana de la Iglesia católica suele presentarse como el mejor ejemplo 

de conflicto entre religión y ciencia en la sociedad occidental.  

 

Según Bertrand Russell, el conflicto entre Galileo y la 

Iglesia Católica fue un conflicto entre el razonamiento 

inductivo y el razonamiento deductivo. Así, en relación a 

su defensa de la teoría heliocéntrica, Galileo siempre se 

basó en datos extraídos de observaciones experimentales 

que demostraban la validez de sus argumentos. En 

resumen, y a pesar de que, en ocasiones, se sostiene que Galileo no demostró el 

movimiento de la Tierra, las pruebas de carácter experimental, publicadas por él 

mismo de su argumentación son las siguientes (rubindecelis32, 2013): 

- “Montañas en la Luna” 

- “Nuevas estrellas” 

- “Satélites de Júpiter” 

- “Manchas solares.” 

- “Las fases de Venus” 

- “Argumento de las mareas” 
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El aprendizaje que nos deja Galileo Galilei a lo largo de sus estudios e 

investigaciones es que para compartir aprendizajes éstos deben ser estudiados 

minuciosamente a través de la meditación, la reflexión, experimentación y el 

fundamento científico. De tal modo que este nuevo conocimiento pueda ser 

verificable a través de diferentes métodos de experimentación dejando a un lado el 

conflicto del razonamiento inductivo y el razonamiento deductivo. Una vez más 

resultado del análisis de los problemas cotidianos de las personas. 

 

1.2.4 APRENDIZAJE DEL PENSAMIENTO DE ISAAC NEWTON (25 DE 

DICIEMBRE DE 1642 - 20 DE MARZO DE 1727) 

 

Bernard Cohen fue un relevante científico e historiador 

de las ciencias estadounidense, él afirma que: ‘‘El 

momento culminante de la Revolución científica fue el 

descubrimiento realizado por Isaac Newton de la ley de la 

gravitación universal’’; (Martínez, s.f). Esta es solo una de 

las innumerables contribuciones que realizó Isaac 

Newton, físico, filósofo, teólogo, inventor, alquimista y matemático inglés, autor de 

los ‘‘Philosophiae naturalis principia mathematica’’, más conocidos como los 

Principia, donde describió la ley de la gravitación universal y estableció las bases 

de la mecánica clásica mediante las leyes que llevan su nombre.  

 

Newton fue el primero en demostrar que las leyes naturales que gobiernan el 

movimiento en la Tierra y las que gobiernan el movimiento de los cuerpos celestes 

son las mismas. Es, a menudo, calificado como el científico más grande de todos 

los tiempos, y su obra como la culminación de la revolución científica. El matemático 

y físico matemático Joseph Louis Lagrange, (s,f.) dijo que: ‘‘Newton fue el más grande 

genio que ha existido y también el más afortunado dado que sólo se puede encontrar una 

vez un sistema que rija el mundo’’ 

 

El más grande aporte que dio al estudio de la física fue cuando propuso tres 

principios enunciados en su más grande obra: "Philosophiae Naturalis Principia 

Mathematica" (Ferrari, s.f) que pertenece a la llamada Física Clásica. 
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Describe cómo las fuerzas producen movimiento: 

 

1. La ley de inercia (primera ley) por la cual un cuerpo se mantiene en su 

estado de movimiento si no actúan fuerzas sobre el mismo. 

 

2. La proporcionalidad entre la intensidad de la fuerza y la aceleración 

(segunda ley).  

3. El principio de acción y reacción (tercera ley), por el que la fuerza que 

ejerce un cuerpo sobre un segundo cuerpo es igual y de sentido contrario al 

que ejerce el segundo sobre el primero. 

 

Newton es quizá el impulsor más grande después de Galilei, en el afán de realizar 

estudios e investigaciones con el sustento empírico o experimental y su apoyo 

hipotético a través de la interacción con el medio. Una vez más caemos en cuenta 

que la curiosidad es la motora de nuestros aprendizajes. 

 

1.2.5 APRENDIZAJE DEL PENSAMIENTO DE ALBERT EINSTEIN (14 

DE MARZO DE 1879 - 18 DE ABRIL DE 1955) 

El gran Albert Einstein hijo de padres judíos, fue un niño 

sedentario e introvertido, que tuvo un desarrollo 

intelectual lento. El propio Einstein atribuyó a esa lentitud 

el hecho de haber sido la única persona que elaborase 

una teoría como la de la relatividad. Físico alemán, 

nacionalizado después suizo y estadounidense; que en 

1903, contrajo matrimonio con Mileva Maric, antigua compañera de estudios en 

Zurich, con quien tuvo dos hijos: Hans Albert y Eduard.  

Fue desde aquí que, con el esfuerzo constante, la curiosidad, la preparación 

académica y el deseo de conocer que es lo que hacía que, todo en el universo 

tenga vida. Tendría tiempo después una explicación através de la teoría de la 

relatividad general. Durante 1905, publicó cinco trabajos en los Annalen der Physik: 

el primero de ellos le valió el grado de doctor por la Universidad de Zurich, y los 

cuatro restantes acabaron por imponer un cambio radical en la imagen que la 

ciencia ofrece del universo.  
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De éstos, el primero proporcionaba una explicación teórica, en términos 

estadísticos, del movimiento browniano, y el segundo daba una interpretación del 

efecto fotoeléctrico basada en la hipótesis de que la luz está integrada por cuantos 

individuales, más tarde denominados fotones; los dos trabajos restantes sentaban 

las ‘‘bases de la teoría restringida de la relatividad en términos de la famosa ecuación E = 

mc²’’ ; (Einstein, 1905) , donde c es la velocidad de la luz, que se supone constante.  

En cuanto a la contribución de la caída libre de cuerpos; Albert continuó con el 

trabajo de Newton criticando y fortaleciendo sus leyes a través de la 

experimentación referente a la deformación del espacio-tiempo y dándonos una 

nueva perspectiva de la importancia que tiene la gravedad en el cosmos. Fruto de 

esto fue que sentó las bases de la teoría general de la relatividad que incluye los 

fundamentos para la teoría gravitatoria. En 1915 presentó la teoría de la relatividad 

general basada en el postulado de que la gravedad no es una fuerza sino un campo 

creado por la presencia de una masa en el continuum espacio-tiempo en la que 

reformuló por completo el concepto de gravedad. La confirmación de sus 

previsiones llegó en 1919, cuando las observaciones británicas de un eclipse solar 

confirmaron sus predicciones acerca de la curvatura de la luz, fue idolatrado por la 

prensa.  

Albert Einstein sigue siendo una figura mítica de nuestro tiempo; más, incluso, de 

lo que llegó a serlo en vida. Nos deja un legado para todos quienes somos amantes 

de la física y matemática; reafirmando una vez más que cualquiera puede tener la 

respuesta para cada pregunta. La curiosidad y el aprendizaje a través de los 

problemas cotidianos y; el dominio de las definiciones y las herramientas científicas 

nos permiten nos llevan a la verificaciones de nuestras concepciones mentales. 

1.3. REFLEXIÓN DE LOS APRENDIZAJES 

 

1.3.1 APRENDIZAJE DE LOS COMPONENTES DE LA CAÍDA LIBRE 

DE CUERPOS 
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APRENDIZAJE DE LA CAÍDA UNIFORMEMENTE ACELERADA 

 

El movimiento rectilíneo uniformemente acelerado (m.r.u.a.) que en adelante 

denominarnos C.U.A, “es un movimiento rectilíneo con aceleración constante, distinta de 

cero y cumple las siguientes propiedades”; (Hilario, 2009): 

- La trayectoria es una línea recta y por tanto, la aceleración normal es cero. 

- La velocidad instantánea cambia su módulo de manera uniforme: Aumenta 

o disminuye en la misma cantidad por cada unidad de tiempo. Esto implica 

el siguiente punto. 

- La aceleración tangencial es constante. 

La caída libre es un caso particular del movimiento rectilíneo uniformemente 

acelerado (…), “es cuando un cuerpo se le deja caer libremente en el vacío y se desplaza 

en línea recta vertical con una aceleración constante, la cual se conoce como gravedad 

(g), lo que produce que el módulo de la velocidad” (Fernández, 2009); se aumente 

uniformemente en el transcurso de su caída y que en adelante le denominaremos 

caída uniformemente acelerada (CUA). 

En el colegio se aprende mentalmente que si un 

cuerpo cae hacia el suelo entonces la aceleración de 

la gravedad será en el mismo sentido; y por lo tanto en 

la aplicación de las fórmulas científicas la aceleración 

de la g será positiva. Se considera uniforme por 

cuanto a medida que el cuerpo se deja caer la 

velocidad adquirida por este va aumentado progresivamente de manera uniforme.  

Lo interesante de estudiar todos estos fenómenos es que el estudiante con sus 

estructuras mentales se abra hacia un nuevo conocimiento a través del estudio de 

http://www.fisicalab.com/apartado/aceleracion-centripeta/avanzado
http://www.fisicalab.com/apartado/velocidad-instantanea/avanzado
http://www.fisicalab.com/diccionario/modulo
http://www.fisicalab.com/apartado/aceleracion-tangencial/avanzado
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estos fenómenos pero presentados en manera contextual. Con problemas que 

puedan ser visibles en la vida cotidiana e inclusive sucesos que ellos mismos 

pudieron haber experimentado y que no le dieron alguna respuesta sino; hasta 

después de estudiar las particularidades de la caída libre. 

APRENDIZAJE DE LA CAÍDA UNIFORMEMENTE RETARDADA 

 

Es un movimiento que presenta algunas características: 

- La trayectoria de la partícula es una línea recta. 

- La rapidez disminuye directamente proporcional al tiempo, es decir, disminuye 

la rapidez en la misma cantidad en el mismo intervalo de tiempo. 

- La aceleración de la partícula es constante y tiene sentido opuesto al 

movimiento de la partícula o velocidad de ella., es decir v > vo. 

En la C.U.R. la velocidad y la aceleración tienen igual dirección pero sentidos 

opuestos. 

En la caída libre de cuerpos no siempre se estudia la caída en sí; también puede 

darse que el sentido del marco de referencia se invierta. Entonces si un objeto es 

lanzado hacia arriba y puesto que la gravedad tiene una atracción hacia el centro 

de la tierra entonces la aceleración de la gravedad para este tipo de caída que en 

adelante le denominaremos caída uniformemente retardada (CUR) será negativa. 

En estos dos tipos de caídas no debemos considerar la resistencia del aire “se 

considera que el cuerpo cae en el vacío” (Sarabia, 2012); es decir, consiste en deja caer 

un cuerpo libremente. 
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1.3.2 APRENDIZAJES DE LOS FUNDAMENTOS CONCEPTUALES 

APRENDIZAJE DE LA CONCEPTUALIZACIÓN DE LA CAÍDA LIBRE DE 

CUERPOS 

 

Antes de ir a la conceptualización de la caída libre, cabe preguntarse en primer 

lugar, qué se puede decir, partiendo de las observaciones y las experiencias 

cotidianas, sobre este movimiento. Interesa establecer su trayectoria y los factores 

influyentes en la duración de la caída desde una determinada altura. En el caso 

más sencillo la trayectoria es vertical y descendente, y es lógico suponer que el 

movimiento sea acelerado: a lo largo de la caída el objeto recorrería distancias cada 

vez mayores; además de que puede ser retardado si en vez de caer se lanza un 

objeto en dirección vertical arriba. 

¿Cuáles son las experiencias tenemos: las hemos vivido, le pasó a algún conocido, 

provocamos este movimiento involuntariamente? Los factores que estarían 

inmersos como: “el rozamiento del objeto con el aire (…), el segundo factor influyente que 

consideramos en la caída libre es la masa del cuerpo ya que parece lógico suponer que 

cuanto mayor sea, más rápida debería ser la caída’’ (Alonso, s.f); en el caso más sencillo 

el rozamiento solamente frenará la velocidad de la caída. 

Entonces la caída libre es un movimiento vertical de ascenso o descenso en donde 

la resistencia del aire es nula y la única fuerza que actúa sobre los cuerpos es la 

fuerza de la gravedad dónde todos adquieren la misma aceleración. Y su manera 

resumida sería como el: ‘‘movimiento vertical que ejercen los cuerpos en el vacío por 

acción de la aceleración de la gravedad’’ (Casas, 2013). 
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1.4.  REPRESENTACIONES DE ESTRUCTURAS Y FORMAS 

 

1.4.1 APRENDIZAJE DE LA CONCEPTUALIACIÓN DE 

REPRESENTACIONES 

 

Las representaciones mentales se entienden como aquella forma material o 

simbólica de dar cuenta de algo real en su ausencia, están organizadas en 

estructuras que permiten darle sentido al entorno. No es posible construir 

representaciones puras y aisladas, “sino que se construyen a partir de un contexto 

representacional delimitado por la actuación cognitiva, constituida por una serie de 

interacciones aprendidas del ordenamiento de la realidad” (Gómez, 2002). 

 

Es por ello que si al estudiante se le presenta un contenido a través de imágenes u 

otras representaciones visuales, se debe aprovechar estas premisas para trabajar 

la caída libre de cuerpos permitiendo al estudiante reflexionar sobre 

acontecimientos que en la vida tuvo como experiencias; algunos ejemplos a 

continuación: 

 

FIG.1: El descenso 
de una persona, y 
que es; vertical 
hacia abajo. Es 
decir, se considera  
caída 
uniformemente 
acelerada 

FIG.2: Un balón que es 
impulsado por una 
persona en dirección 
hacia arriba, que se 
considera una caída 
uniformemente retarda. 

FIG.3: La caída de 
un persona, hacia 
debajo de natación 
que hace 
referencia a la  
caída 
uniformemente 
acelerada  
 
 

FIG.4: El descenso de 
un paracaidista que en 
el estudio de la física en 
este tipo de caída se 
toma como marco de 
referencia el plano 
cartesiano en el eje  “Y”. 
Siendo una C.U.A. 
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FIG.5: Una pelota 
de tenis que se 
deja caer de la 
mano de una 
persona y; que, 
en el marco de 
referencia del 
plano cartesiano 
tiene el sentido 
del eje  “Y” pero 
hacia abajo. 
Siendo una 
C.U.R. 

 
FIG.6: Una 
moneda que es 
impulsada hacia 
arriba, y que; en 
el marco de 
referencia del 
plano cartesiano 
tiene el sentido 
del eje  “Y” hacia 
arriba. Siendo 
una 
representación 
gráfica de la 
C.U.A. 

 
FIG.7: Experiencia 
cotidiana, dos 
niños caen desde 
un edificio dónde la 
gravedad no opone 
demasiada fuerza, 
como para 
detenerlos en el 
aire. Es una C.U.R. 
 

 
FIG.8: 
Experiencia 
cotidiana, dos 
paracaidistas 
descienden en 
dirección 
vertical hacia 
abajo a gran 
velocidad. En 
la física se 
conoce como 
una C.U.R. 
 

 
FIG.9: 
Experiencia 
cotidiana, el 
descenso de un 
gato desde  
cierta altura. En 
dirección vertical 
hacia abajo y 
que es una 
representación 
gráfica de la 
C.U.R. 

 
FIG.10: 
Experiencia de 
Galilei; donde 
desde la 
cúspide de la 
torre de Pisa 
deja caer al 
mismo tiempo 
dos objetos 
diferentes. 
Estudio de la 
caída libre.  
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FIG.11: Experiencia 

cotidiana, dos 

personas saltando 

en dirección hacia 

arriba en un partido 

de voleibol de 

playa.  

 

 

FIG.12: Experiencia 

cotidiana, el 

descenso de un 

gato desde cierta 

altura. En dirección 

vertical hacia abajo 

y que es una 

representación 

gráfica de la C.U.R. 

 

 

FIG.13: 

Experiencia, 

dos cuerpos 

esféricos se 

dejan caer 

desde cierta 

altura hasta el 

suelo. 

Representación gráfica de la C.U.A. 

 

 

FIG.14: 

Experiencia, 

dos cuerpos 

diferentes se 

dejan caer 

desde cierta 

altura hasta 

el suelo. 

Representación gráfica de la C.U.A. 

 

 

FIG.15: 

Experiencia, 

una persona 

lanza hacia 

arriba una 

pelota playera. 

Representación 

gráfica de la 

C.U.R. 

 

 

 

FIG.16: 

Experiencia, 

dos personas 

saltan al aire 

libre desde a 

una gran altura. 

Representación 

gráfica de la 

C.U.A. 
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1.5.  ENLACE DEL NUEVO CONOCIMIENTO 

 

1.5.1 APRENDIZAJE DE LAS MAGNITUDES 

APRENDIZAJE DE LA VELOCIDAD (v): 

La velocidad de un móvil no basta con asignar a ésta un número y una unidad, sino 

que es preciso, además, señalarle una dirección y sentido.  La velocidad es ‘‘una 

magnitud vectorial que se encuentra en función de la distancia y el tiempo que un 

móvil tarda en alcanzar’’ (Hernández, Violant, Binimelis, & Gutiérrez, 1994). Su 

unidad básica en el Sistema Internacional se mide en metro sobre segundo (m/s), 

la ecuación que se utiliza para determinar la velocidad es: 𝑉𝑓 = 𝑉𝑜 ± 𝑔 ∙ 𝑡;     𝑉𝑓2 =

𝑉𝑜2 ± 2𝑔 ∙ ℎ 

APRENDIZAJE DE LA ACELERACIÓN (a): 

Cuando un móvil que parte del reposo y al adquirir movimiento, este, va 

aumentando progresivamente su velocidad; la aceleración es la razón entre la 

variación de la velocidad y la variación del tiempo.  

Su unidad básica en el Sistema Internacional se mide en metro sobre segundo al 

cuadrado (m/s2). La ecuación es: 𝑎 =  
𝑉𝑓−𝑉𝑜

𝑡
 

APRENDIZAJE DE LA ALTURA (h): 

La altura es una longitud o una distancia de una dimensión geométrica, usualmente 

vertical o en la dirección de la gravedad. Este término también se usa para designar 

la coordenada vertical de la parte más elevada de un objeto.  

Su unidad básica en el Sistema Internacional se mide en distancia (m) su ecuación 

es: ℎ = 𝑉𝑜 ∙ 𝑡 ±  
1

2
𝑔 ∙ 𝑡2 

APRENDIZAJE DEL TIEMPO (t): 

Se mide con el reloj, debido a que hoy nadie puede describirlo, “el tiempo no es un 

concepto sino una palabra, que no solo no se puede definir, sino tampoco ubicar 

en el mundo de lo que existe o no físicamente’’ (Gianni, s.f.). 
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Sin embargo cuando nominamos algo que tenga o no existencia física, debería ser 

factible de ser descrito aunque más no sea una aproximación, de manera tal que al 

verse o pensar acerca de él su descripción sea suficiente para permitir reconocerlo. 

Entonces el tiempo: es una magnitud física con la que se mide la duración o 

separación de acontecimientos, sujetos a cambio pasando de un estado A u otro 

estado B y que registra una variación perceptible para un observador. Su unidad 

básica en el Sistema Internacional es el segundo (s); se puede determinar el valor 

numérico del tiempo a través de: 𝑡 =  
𝑉𝑓−𝑉𝑜

𝑔
 

APRENDIZAJE DE LA ACELERACIÍON DE LA GRAVEDAD (g): 

Es la aceleración con que caen los cuerpos. Su valor depende de la latitud y de la 

altura. Es mayor en los polos y menor en el Ecuador, es mayor en el nivel del mar 

y menor en la altura. Cuando se deja caer un objeto desde cierta altura hasta la 

superficie a medida que desciende, “su rapidez aumenta directamente proporcional 

al tiempo y por lo tanto cae con una aceleración constante” (Sarabia, 2012). Esta 

aceleración recibe el nombre de aceleración de gravedad y se representa por la 

letra g. Su unidad básica en el Sistema Internacional es el metro sobre segundo al 

cuadrado al igual que la aceleración (m/s2). 

La gravedad en distintos puntos de la superficie terrestre:  

- En el Ecuador: 9,78 m/s2 

- En Lima: 9.79 m/s2 

- Latitud 45° :  9,80 m/s2 

- En los polos: 9,83 m/s2 

- La gravedad en la luna es de 1,67 m/s2 

APRENDIZAJE DEL PESO (P): 

Los estudiantes tienden a confundir los términos de masa y peso. La diferencia 

entre es que la masa, se refiere a la cantidad de materia que posee un cuerpo por 

ejemplo un objeto que tiene de masa un kilogramo; y peso es la relación entre la 

masa del cuerpo y la intensidad de la gravedad. Se denota con la letra P mayúscula. 

Su unidad básica en el Sistema Internacional es el newton (N) y se determina a 

través de la ecuación: 𝑃 = 𝑚 ∗ 𝑔 
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APRENDIZAJE DEL VACÍO:  

El vacío se conoce como la ausencia total de material en los elementos en un 

determinado espacio o lugar, o la falta de contenido en el interior de un recipiente. 

Por extensión, se denomina también vacío a la condición de una región donde la 

densidad de partículas es muy baja, como por ejemplo “el espacio interestelar; o la de 

una cavidad cerrada donde la presión del aire u otros gases” (Desconocido, 

es.wikipedia.org, s.f); es menor que la atmosférica. 

El término vacío se refiere a “cierto espacio lleno con gases a una presión total 

menor que la presión atmosférica, por lo que el grado de vacío se incrementa en 

relación directa con la disminución de presión del gas residual’’ (AVS, 1958). Esto 

significa que cuanto más disminuyamos la presión, mayor vacío obtendremos, lo 

que nos permite clasificar el grado de vacío en correspondencia con intervalos de 

presiones cada vez menores. Cada intervalo tiene características propias. 

1.6. APLICACIÓN DE APRENDIZAJE A TRAVÉS DE ACTIVIDADES  

El conjunto de actividades, técnicas, etc; que se presentan en el proyecto de 

investigación tienen como objetivo fundamental el cambio de las conductas en el 

aprendizaje de la caída libre de cuerpos. 

TALLER PEDAGÓGICO 

El taller establece el lugar donde se integran experiencias y vivencias, en el que: 

“se busca la coherencia entre el hacer, el sentir y el pensar, examinándose cada 

una de estas dimensiones en relación a la tarea” (Rojas, 2015). 

El taller constituye un lugar de co-aprendizaje, donde 

todos sus participantes construyen socialmente 

conocimientos y valores, desarrollan habilidades y 

actitudes, a partir de sus propias experiencias. Para 

conducir la estrategia del taller “es indispensable un docente que disfrute de la 

tarea, que transforme el dilema en problema, que no sacralice la estrategia y esté 

dispuesto a la ruptura de hábitos, a la aceptación de divergencias y disensos” 

(Lensmire, 1994). 

 



 

115 
 

ESTRUCTURA BASICA DEL TALLER 

 

El taller como modalidad tecnico-pedagógica establece que en el “desarrollo de un 

taller existen cuatro momentos claves, que corresponden a focos de atención y no 

etapas que se suceden en forma independiente o rígida”. 

Primer momento: el grupo se reencuentra dentro de una atmósfera de confianza, 

de aceptación, de aprendizaje. El foco de atención es la experiencia o práctica de 

trabajo de cada uno de los miembros del grupo, incluido el conductor. 

Segundo momento: se aborda un nuevo contenido o tema de reflexión. Este 

momento, en el cual el foco de atención está puesto en la reflexión teórica sobre un 

contenido dado, el grupo construye nuevos conocimientos que enriquecen su 

bagaje teórico pero que también son funcionales para su desempeño laboral. Se 

puede implementar a partir de análisis de textos o presentaciones de algún tema. 

Tercer Momento: el grupo explicita, en forma colectiva lo aprendido durante el 

taller. Este momento de toma de conciencia, de sistematización de los aprendizajes 

construidos durante el taller, debe conducir a la meta cognición de lo aprendido; es 

decir, a incorporarlo a las estructuras mentales o esquemas cognitivos previos de 

los participantes. Es el momento en que el conductor genera preguntas tales como: 

¿Qué se ha aprendido? ¿Cómo se puede integrar a las prácticas laborales o 

cotidianas? 

Cuarto momento: sobre la base del análisis realizado en el momento anterior, el 

grupo planifica acciones que permitan aplicar lo aprendido y define formas de 

seguimiento. 

Es importante considerar que en cada uno de estos momentos están presentes los 

principios que caracterizan un taller: participación, relación teoría-práctica, 

autonomía, colaboración, reflexión-análisis y evaluación-regulación. 

 

TÉCNICA DEL ROMPECABEZAS 

La técnica del rompecabezas es una estrategia de 

aprendizaje cooperativo propuesta por el psicólogo social 

Elliot Aronson en 1971, cuando se enfrentaba a una fuerte 

segregación racial entre sus estudiantes. Esta técnica 

fomenta la responsabilidad, organización y el trabajo en equipo entre los 
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estudiantes resultando en un modo eficaz de aprendizaje. La idea detrás de la 

técnica del rompecabezas es que, “como en un rompecabezas, cada pieza 

(estudiante) es esencial para comprender y completar el puzle (aprendizaje)”; 

(Desconocido, notaculturaldeldia.blogspot.com, 2012) . 

Según Pere Pujolás “El rompecabezas”  (Pujolás, 2001); consiste en 5 aspectos: 

- Dividir la clase en grupos heterogéneos de 4 ó 5 miembros cada uno. 

- El material objeto de estudio se fracciona en tantas partes como miembros tiene 

el equipo de manera que cada uno de sus miembros recibe una parte de 

contenido del tema que están estudiando todos los compañeros de una misma 

clase. 

- Cada miembro prepara su parte a partir de la información que le facilita el 

profesor o que él ha podido buscar. 

- Después con los integrantes de los otros equipos de clase que han estudiado el 

mismo subtema se forma un grupo de expertos, donde intercambian la 

información, ahondan en los conceptos claves, construyen esquemas y mapas 

conceptuales. 

- Cada uno de ellos retorna a su equipo de origen y se responsabiliza de explicar 

al grupo la parte que él ha preparado. 

 

TÉCNICA DEL ROMPECABEZAS 2 

 

En esta nueva presentación del puzzle se trabaja en grupos de 4 

integrantes, dónde lo nuevo está en que cada alumno se convierte 

en experto del tema y que lo explica a sus compañeros que integran 

el grupo de trabajo.  

 

Es decir, los que tienen mayor dominio de la temática se lo introduce en el grupo 

para orientarlos y compartir conocimientos que están orientados a la contribución 

del aprendizaje grupal. Se siguen los mismos procesos que en el rompecabezas 

normal. 
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TÉCNICA DE LA ENSEÑANZA ACELERADA POR EQUIPOS 

 

Esta técnica es propia para los docentes que desean 

garantizar el aprendizaje individual de los estudiantes 

que se desenvuelven a su ritmo propio, pero con ayuda 

de los compañeros. 

 

CONJUNTO INTEGRADO DE LECTURAS  

 

Esta técnica es adecuada para trabajar lecturas con 

fundamento teórico que pueden ser extensas, en donde, se 

divide la clase en grupos de lectura que trabajan en 

conjunto. Según Robert Salvin existen tres tipos de grupos 

para trabajo cooperativo. 

 

- Trabajo en Equipo y Logro Individual (TELI): grupos heterogéneos que aprenden 

en común y luego responden individualmente como evaluación. 

- Torneos de juegos grupales: Combina trabajo cooperativo, juegos instructivos y 

competición intergrupal. 

- Equipo de asistencia individual: combina el aprendizaje por equipos con la 

instrucción individualizada. 

 

EL JUEGO DE LAS TARJETAS 

Esta técnica implica a que el docente realice tarjetas de diferentes colores con la 

finalidad de asignarle a cada grupo. En ellas se puede escribir la intención o lo que 

debe realizar los estudiantes al finalizar la clase para constatar que se ha trabajado 

en clase y que es lo que en esta ocasión aprendieron. 

 

EL JUEGO DE LAS FOTOGRAFÍAS 

Al igual que las tarjetas es un material didáctico, en donde a las fotografías que 

representan una acción, hecho o suceso; se las introduce en un sobre, para luego 

entregárselo a los grupos de trabajo. Detrás de cada fotografía se puede escribir 

el propósito que se quiere que los estudiantes desarrollen, resuelvan, demuestren 
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o representen. Además la acción que van a realizar, se puede utilizar como medio 

para evaluar el desempeño en el proceso de aprendizaje. 

STAD (GRUPOS DE ESTUDIO DE RENDIMIENTO POR DIVISIONES) 

En esta técnica, a diferencia de las anteriores, se da la 

cooperación intergrupal y una competencia intergrupal. 

La técnica conocida como STAD consiste en lo 

siguiente: 

- Se constituyen grupos heterogéneos de 4 o 5 miembros. 

- El docente presenta un tema a todo el grupo clase con las explicaciones y 

ejemplificaciones que crea necesarias. 

- Después, los estudiantes trabajan formando equipo durante varias sesiones 

de trabajo en las que formulan preguntas, comparan respuestas, discuten,  

amplían información, elaboran esquemas y resúmenes, clarifican conceptos, 

memorizan, etc. Y se aseguran de que todos los miembros han aprendido el 

material curricular propuesto. 

- Al final el profesor evalúa a cada estudiante individualmente. 

- La calificación que ha obtenido cada estudiante se transforma en una 

puntuación para el equipo por medio de un sistema conocido como 

“rendimiento por divisiones”.  

- De esta manera, en, esta técnica se compara el rendimiento de cada alumno 

sólo en relación con el grupo de referencia de un nivel similar al suyo y, por 

otra parte, se asegura que cada alumno pueda contribuir igualmente al éxito 

de su grupo, pero en función de sus posibilidades.  

 

1.7.  MEDIACIÓN DEL APRENDIZAJE (EVALUACIÓN) 

En esta ocasión se propone la evaluación de los conocimientos y la evaluación de 

las habilidades y potencialidades de los estudiantes, así, como la interacción de la 

comunidad educativa. 

Entonces Vigotsky propone una evaluación “dinámica de las funciones cognitivas 

no establece diferencia entre el proceso de enseñanza y aprendizaje y la 

evaluación” (Vigotsky, 1979); implica mirar el proceso de evaluación  no sólo 

centrándose en  los aprendizajes de una persona en un momento dado, sino 
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considerando también su potencial de aprendizaje, el cual representa la diferencia 

entre lo que los estudiantes son capaces de hacer solos (zona de desarrollo real) y 

lo que ellos pueden realizar cuando cuentan con el apoyo de otros (zona de 

desarrollo próximo). La zona de desarrollo próximo es dinámica y cambia 

constantemente en la medida de que el estudiante adquiere nuevas destrezas y 

conocimientos. 

Los evaluadores podrán detectar importantes diferencias en el funcionamiento 

mental de estos sujetos, las cuales pueden identificarse al analizar cómo responden 

a la ayuda prestada por otras personas más expertas. También podrán atender a 

indicadores cualitativos, como las estrategias cognitivas empleadas, el nivel de 

funcionamiento metacognitivo, el tipo y naturaleza de los errores, la calidad de la 

ayuda educativa proporcionada y las reacciones al éxito y fracaso. 

Por otro lado Ausubel se centra más en la promoción de los aprendizajes orientados 

en los contenidos a través de un proceso meticuloso donde se pretende concatenar 

conocimientos que el estudiante ya sabía con las nuevas estructuras que están por 

construirse. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: 

 Cuestionarios. 

 Trabajo de grupos cooperativos. 

 Test. 

 Ejercicios de aplicación. 

 Exposiciones. 

 Resolución de problemas contextuales. 

 Uso adecuado de material didáctico. 

 Debate de ideas. 

 

2. DIAGNÓSTICO DEL APRENDIZAJE DE LA CAÍDA LIBRE DE CUERPOS 

 

ENFOQUE DEL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO DE DAVID AUSUBEL Y  

ENFOQUE HISTÓRICO CULTURAL DE VYGOTSKI (Tusa, 2015) 
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CRITERIO: El estudiante tiene conocimientos previos sobre el aprendizaje de la 

caída libre de cuerpos almacenado en la memoria. 

INDICADORES: 

 El docente está consciente que el estudiante no es una pizarra limpia en el 

tema que quiere que aprenda, que tiene un bagaje de significados sobre el 

mismo construidos previamente. 

 El docente ha ponderado los esquemas mentales relacionados con el tema 

que tienen sus alumnos. 

 El docente estudia la disposición del estudiante para llevar a cabo el 

aprendizaje de la caída libre de cuerpos. 

 Grado de equilibrio personal 

 Autoimagen 

 Autoestima 

 Experiencias anteriores de aprendizaje 

 Capacidad de asumir riesgos y esfuerzos 

 Pedir, dar y recibir ayuda 

 Impacto de la presentación inicial del tema 

 Representación y expectativas que tienen sobre el docente 

 Representación y expectativas que tienen de sus compañeros 

 Disposición de capacidades, instrumentos, estrategias y habilidades 

para llevar a cabo el proceso. 

 Determinadas capacidades cognitivas: razonamiento, memoria, 

comprensión, etc. 

 El docente considera que los conocimientos previos son construcciones 

personales del estudiante elaborados en interacción con el mundo cotidiano, 

con los objetos, con las personas y en diferentes experiencias sociales y 

escolares. 

 El docente comparte que la interacción con el medio proporciona 

conocimientos para interpretar conceptos pero también deseos, 

interacciones o pensamientos de los demás. 

 El docente está de acuerdo que los conocimientos previos sobre el tema no 

siempre poseen validez científica, pueden ser teóricamente erróneos. 
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 El docente está consciente que los conocimientos previos son bastante 

estables y resistentes al cambio. 

 El docente sabe que el conocimiento previo de sus alumnos sobre la caída 

libre de cuerpos puede agruparse en tres categorías: 

a. Concepciones espontáneas: construidas en el intento de dar 

explicación y significación a las actividades cotidianas, interferencias 

casuales a datos regidos mediante procesos sensoriales y 

perceptivos. 

b. Concepciones transmitidas socialmente: construidas por 

creencias compartidas socialmente en el ámbito familiar o cultural. 

c. Concepciones analógicas: construidas por analogías que dan 

significado a determinadas áreas del saber. 

 El docente concibe el aprendizaje de un tema, como actividad mental 

constructiva que lleva a cabo el alumno, construyendo e incorporando a su 

estructura mental los significados y representaciones del nuevo contenido. 

 El docente sabe que cuando un estudiante enfrenta a un nuevo contenido a 

aprender, lo hace siempre armado con una serie de conceptos, 

concepciones, representaciones y conocimientos adquiridos en el transcurso 

de sus experiencias previas, que utiliza como instrumento de lectura 

reinterpretación y que determinan en buena parte que información 

seleccionará, cómo la organizará y qué tipos de relaciones establecerá entre 

ellas. 

 El docente conoce que los conocimientos previos del alumno no sólo le 

permiten contactar inicialmente con el nuevo contenido, sino que, además, 

son los fundamentos de la construcción de los nuevos significados. 

 El docente está de acuerdo que con la ayuda y guía necesarias, gran parte 

de la actividad mental constructiva de los alumnos tiene que consistir en 

movilizar y actualizar sus conocimientos anteriores para tratar de entender 

la relación o relaciones que guardan con el nuevo contenido. 

 El docente frente a las dudas: 

o ¿existen siempre conocimientos previos en el alumno? 

o ¿Pero cuál sea su edad? ¿cuál será el nuevo contenido? Siempre 

considerará que existen conocimientos previos respecto al nuevo 

contenido que vaya a aprenderse. 
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 El docente entiende que el conocimiento previo de su alumno son esquemas 

de autoconocimiento, siendo un esquema de conocimiento la representación 

que posee en un momento determinado de su historia sobre una parcela de 

la realidad. El alumno percibe una cantidad variable de estos esquemas de 

conocimiento, no tiene un conocimiento global y general de la realidad, sino 

un conocimiento de aspectos de la realidad con la que ha podido entrar en 

contacto a lo largo de su vida por diversos medios. 

 El docente está consciente que los esquemas de conocimiento de sus 

alumnos son representaciones sobre un número variable de aspectos de la 

realidad: informaciones sobre hechos y sucesos, experiencias y anécdotas 

personales, actitudes, normas y valores, conceptos, explicaciones, teorías y 

procedimientos relativos a dicha realidad. 

 El docente utilizando como criterio los nuevos contenidos, los objetivos de 

aprendizaje y los resultados a alcanzarse, explora en los alumnos cuáles son 

los conocimientos que portan. 

 El docente activa los conocimientos previos de sus alumnos en un plan de 

tres fases: 

a. Introducción: para activar se vale de imágenes, clasificar fotografías 

de acuerdo con los criterios propuestos por los alumnos, escribir una 

definición, dar ejemplos, responder preguntas… 

b. Presentación de materiales de aprendizaje: textos, explicaciones 

del docente, conferencias, entre otros bien organizados. Ejemplo 

trabajar con el libro de texto, leer artículos de carácter científico, ver 

un video, etc. 

c. Consolidación: ideas previas y relación conceptual de materiales: 

actividades; comparar, ejemplificar, buscar analogías, relacionar, 

aplicar, etc. En el área individual- pequeños grupos- grupo total. 

d. El docente aplica técnicas para indagar los conocimientos 

previos como: 

 Resolver cuestionarios abiertos, cerrados o de opción múltiple. 

 Resolver situaciones problema que consistan en sucesos frente a 

los cuales los alumnos deban realizar anticipaciones o 

predicciones. 

 Diseñar mapas conceptuales. 
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 Confeccionar diagramas, dibujos, infografías. 

 Realizar una lluvia de ideas. 

 Trabajar en pequeños grupos de discusión. 

 Preparar maquetas. 

 Entre otros. 

 

El docente para planificar el nuevo contenido parte de los conocimientos previos 

de los alumnos, activándolos, enfrentándolos con sus propias ideas, haciendo 

de los obstáculos vehículos para edificar nuevos conceptos. 

 

CRITERIO: El estudiante está aprendiendo significativamente. 

INDICADORES: 

 Los nuevos conocimientos los incorpora en forma sustantiva en su estructura 

cognitiva. 

 Hace un esfuerzo deliberado por relacionar los nuevos conocimientos con 

los previos. 

 Se implica afectivamente, quiere aprender porque lo que considera valioso. 

CRITERIO: El alumno conoce las ventajas de estudiar mediante esquemas 

conceptuales para aprender significativamente. 

INDICADORES:  

 Sabe que la retención será más duradera. 

 Adquiere nuevos conocimientos relacionados con lo que ya sabe. 

 Deposita la información en la memoria a largo plazo. 

 Es activo, construye deliberadamente el aprendizaje. 

 Compete a su talento, a su gestión, a sus recursos, habilidades y destrezas. 

CRITERIO: Los nuevos conocimientos que estudia tienen significatividad 

psicológica. 

INDICADORES: 

 Dan la posibilidad de conectarse con los conocimientos previos, ya incluidos 

en su estructura cognitiva. 
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 Los contenidos son comprensibles para él. 

 Tiene como resultado del estudio ideas inclusoras. 

CRITERIO: El alumno tiene una actitud favorable ante el nuevo conocimiento. 

INDICADORES: 

 El estudiante puede aprender (significatividad lógica y psicológica del 

material). 

 El estudiante quiere aprender, siendo la motivación, factor importante. 

CRITERIO: Los nuevos conocimientos que estudia tienen significatividad lógica. 

INDICADORES: 

 Tres tipos de aprendizaje se pueden dar en forma significativa. 

 Aprendizaje de representaciones, cuando el niño adquiere el 

vocabulario. Primero aprende palabras que representan objetos 

reales que tienen significado para él. 

 Mamá – una persona que es su madre 

 Aprendizaje de conceptos, a partir de experiencias concretas, 

comprende que una es usada por otras personas, para referirse a 

objetos reales similares, que tienen significado para ellos. 

 La palabra- categoriza- concepto 

 Una persona o varias 

 Objetos similares 

 El aprendizaje de proposiciones cuando el chico conoce el significado 

de los conceptos, entonces forma frases con dos o más conceptos en 

las que se afirma o niega algo. 

CRITERIO: Un concepto bueno es asimilado al integrarlo a su estructura cognitiva 

con los conocimientos previos, asimilación que puede darse mediante uno de los 

siguientes procesos: 

 Por diferenciación progresiva: cuando el concepto nuevo se subordina a 

conceptos más inclusores que el alumno ya conocía. Ejemplo: conoce el 

concepto de triángulos y al conocer su clasificación puede afirmar: “los 

triángulos pueden ser isósceles, equiláteros o escalenos”. 
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 Por reconciliación integradora: Cuando el concepto nuevo es de mayor 

grado de inclusión que los conceptos que conocía. Ejemplo: el alumno 

conoce los perros, los gatos, las ballenas, los conejos y al conocer el 

concepto de mamífero puede afirmar: “los perros, los gatos, las ballenas y 

los conejos son mamíferos”. 

 Por combinación: cuando el concepto nuevo tiene la misma jerarquía que 

los conocidos. Ejemplo: conoce el concepto de rombo y cuadrado y es capaz 

de identificar que “el rombo tiene cuatro lados como el cuadrado”. 

CRITERIO: El docente conoce que en el paso de una habilidad interpsicológica a 

una habilidad intrapsicológica los demás juegan un papel importante – para que el 

llanto tenga sentido y significado, se requiere que el padre o la madre presten 

atención a ese llanto – 

La posibilidad o potencial que los individuos tienen para ir desarrollando las 

habilidades psicológicas en un primer momento depende de los demás. Este 

potencial de desarrollo mediante la interacción con los demás, Vygotsky lo llama 

zona de desarrollo próximo. 

INDICADORES: 

 Cada estudiante tiene su zona de desarrollo próximo  

 La zona de desarrollo próximo es la posibilidad que tiene cada estudiante 

(individuo) de aprender en el ambiente social, en la interacción con los 

demás 

 El conocimiento y la experiencia del alumno es posibilitado por la experiencia 

y conocimiento de los otros 

 Mientras más rica y frecuente sea la interacción con los demás, el 

conocimiento del estudiante será más rico y amplio  

 El estudiante aprende con la ayuda de los demás  

 El estudiante aprende en el ámbito de la interacción social   

 La interacción social como posibilidad de aprendizaje es su zona de 

desarrollo próximo 

 La zona de desarrollo próximo del estudiante puede ser amplia o ampliada 

desde el pasado, presente y futuro: interactuando con científicos, 

comunidades de investigación, autores notables, conferencistas, grupos 
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cooperativos de aprendizaje, encuentros, conferencias, simposios, 

congresos, prometeos, etc. 

 Inicialmente las personas ( maestros, padres o compañeros) que interactúan 

con el estudiante son las que en cierto sentido, son responsables de que el 

individuo aprenda  

 Aprendiendo el estudiante en su zona de desarrollo próximo, gradualmente 

asumirá la responsabilidad de construir su conocimiento y guiar su propio 

comportamiento 

 La ZDP, del estudiante es la etapa de máxima potencialidad de aprendizaje 

con la ayuda de los demás 

 El nivel de desarrollo de las habilidades interpsicológicas depende del nivel 

de interacción social.  

El nivel de desarrollo y aprendizaje que el individuo puede alcanzar con la ayuda, 

guía o colaboración de los adultos o de sus compañeros siempre será mayor que 

el nivel que pueda alcanzar por si solo 

CRITERIO: El docente tiene un plan didáctico para generar aprendizajes 

significativos cotidianamente. 

INDICADORES: 

 Conoce los conocimientos previos del estudiante. 

 Se asegura que el contenido a presentar puede relacionarse con 

ideas previas. 

 El docente conoce que saben sus alumnos sobre el tema, le ayuda a 

intervenir en la planeación temática. 

 Tiene claro el principio ausbeliano: ‘‘si tuviese que reducir toda la 

psicología educativa a un solo principio enunciaría éste: “el factor más 

importante que influye en el aprendizaje es lo que el alumno ya sabe. 

Averígüese esto y enséñese en consecuencia”. 

 La organización del material del curso, está presentado en secuencias 

ordenadas de acuerdo a su potencialidad de inclusión. 
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Le es muy importante la motivación del alumno, recuerda que si el alumno no 

quiere, no aprende. Le da motivos para que quiera aprender aquello que le 

presenta. 

 

CRITERIO: En el proceso de aprendizaje, docentes y estudiantes analizan el 

legado científico y tecnológico de los temas, construyen sus utilidades en el 

presente y avizoran futuros humanos de buen vivir, conocimiento y bienes 

culturales para las futuras generaciones  

 

INDICADORES: 

 El conocimiento de construye socialmente, el plan y programa de estudios 

están diseñados para posibilitar la interacción social: alumno- alumno- padre 

de familia alumno(a)-experto(a) alumno- comunidad alumno- grupo etc. 

 La zona de desarrollo próximo, que es la posibilidad de aprender con el 

apoyo de los demás, crea condiciones para ayudarlo personalmente en su 

aprendizaje y desarrollo 

 El conocimiento es construido a partir de la experiencia, va más allá del 

pizarrón y acetato, introduce actividades de laboratorio, experimentación y 

solución de problemas contextuales. Máxima preocupación por el ambiente 

de aprendizaje 

 El aprendizaje es construcción social en equipos, clubs, comunidades de 

aprendizaje, grupos ecológicos, grupos de andinismo, excursiones, rincones 

de aprendizaje, técnicas cooperativas, vínculos asociativos con la 

comunidad, grupos de socorro y ayuda, grupos de deportes, de recreación, 

grupos de investigación acción, etc… 

 El dialogo entendido como intercambio activo entre locutores es básico en el 

aprendizaje, mediante el estudio colaborativo, grupos y equipos de trabajo 

participativo en discusiones de alto nivel sobre el contenido del aprendizaje 

de funciones trigonométricas 

 El aprendizaje es un proceso activo en el que se experimenta, se cometen 

errores, se buscan soluciones, la búsqueda, la indagación, la exploración, la 

investigación y la solución de problemas contextuales propios del medio 

comunitario-social. 
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3. METODOLOGÍA DEL PROBLEMA CONTEXTUAL PARA POTENCIAR EL 

APRENDIZAJE DE  LA CAÍDA LIBRE DE CUERPOS 

 

3.1. INTRODUCCIÓN AL PROBLEMA CONTEXTUAL  

 

El Aprendizaje Basado en Problemas Contextuales es uno de los métodos de 

enseñanza-aprendizaje que ha tomado más arraigo en las instituciones de 

educación superior europeas y estadounidenses en los últimos años, es un método 

didáctico contemporáneo que se fundamenta en el paradigma constructivista de 

que el aprender implica ante todo una experiencia de construcción interior 

presentada por Lev Vygotsky y David Ausubel por medio de los aprendizajes 

significativos, opuesta a una actividad intelectual receptiva y pasiva como lo es en 

el conductismo.  Este modelo se enfoca en que el estudiante sea quien construye 

su propio conocimiento al intentar resolver problemas o retos haciendo uso de una 

mezcla entre habilidades, instrumentos mentales y competencias operacionales.  

Las bases en las que se fundamenta el Problema Contextual son: 

- Aprendizaje basado en el alumno 

- Aprendizaje en grupos pequeños 

- Docentes facilitadores del conocimiento 

- Problemas con estímulos de aprendizaje 

- Desarrollar habilidades de resolución de problemas 

- Adquirir nueva información a través del aprendizaje auto dirigido  

Las metas que persigue el Problema Contextual están encaminadas a que el 

estudiante sea capaz de analizar y resolver problemas de la vida real haciendo uso 

de fuentes de información adecuadas a través del trabajo cooperativo para 

desarrollar capacidades de tolerancia y comunicación mostrando habilidades 

versátiles propias del alumno. Esta metodología pretende causar un desequilibrio 

cognitivo en el estudiante a fin de motivarlo a hacer uso de sus conocimientos y 
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experiencias ya obtenidas para motivarlas en aprendizajes duraderos y con 

pensamiento crítico. 

 DEFINCIÓN DEL PROBLEMA CONTEXTUAL 

El Aprendizaje Basado en Problemas Contextuales, es un “método de enseñanza-

aprendizaje centrado en el estudiante en el que éste adquiere conocimientos, 

habilidades y actitudes a través de situaciones de la vida real. Su finalidad es formar 

estudiantes capacitados para enfrentarse a problemas que experimentará en su 

relación con el entorno, valorando e integrando el saber que los conducirá a la 

adquisición de competencias profesionales” (Jones Rasmussen, & Moffitt, 1997).   

Otros autores definen al Problema Contextual de la siguiente manera: 

 

Un método de aprendizaje basado en el principio de “usar problemas como punto 

de partida para la adquisición e integración de los nuevos conocimientos, en esta 

metodología los protagonistas del aprendizaje son los propios alumnos, que 

asumen la responsabilidad de ser parte activa en el proceso” (Barrows, H 1986). 

El enfoque de aprendizaje activo señala que “el aprendizaje basado en problemas 

representa una estrategia eficaz y flexible que, a partir de lo que hacen los 

estudiantes, puede mejorar la calidad de su aprendizaje universitario en aspectos 

muy diversos” (Prieto, 2006) 

En términos generales es una estrategia contemporánea para la enseñanza-

aprendizaje en la cual se da gran importancia a los conocimientos la adquisición de 

conocimientos, el desarrollo de habilidades y actitudes resultan importante para 

lograr aprendizajes duraderos. El Problema Contextual un grupo pequeño de 

alumnos se reúne, con la facilitación de un tutor, a analizar y resolver un problema 

seleccionado o diseñado especialmente para el logro de ciertos objetivos de 

aprendizaje. Durante el proceso de interacción de los alumnos para entender y 

resolver el problema se logra, además del aprendizaje del conocimiento propio de 

la materia, que puedan elaborar un diagnóstico de sus propias necesidades de 

aprendizaje, que comprendan la importancia de trabajar colaborativamente, que 

desarrollen habilidades de análisis y síntesis de información, además de 

comprometerse con su proceso de aprendizaje. 
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 HISTORIA DEL PROBLEMA CONTEXTUAL 

Si bien es cierto ya nos hemos adentrado en el siglo XXI y sin embargo, aún quedan 

vestigios de lo que fue la escuela tradicional, donde el alumnado era un sujeto 

pasivo receptor de saberes memorísticos, sin opción a interactuar con sus iguales 

para poder desarrollar todas sus potencialidades.  

El método del Aprendizaje Basado en Problemas tiene sus primeras aplicaciones y 

desarrollo en la escuela de medicina en la Universidad de Case Western Reserve 

en los Estados Unidos y en la Universidad de McMaster en Canadá en la década 

de los sesentas de la mano de John Evans, decano fundador de la Escuela de 

Medicina quien lideró durante siete años a un grupo de médicos identificados con 

la investigación y con un perfil como educadores. Esta metodología se desarrolló 

con el objetivo de reformar y mejorar la calidad de la educación médica cambiando 

la orientación de un currículum que se basaba en una recopilación de contenido y 

discursos del docente, a uno más integrado y organizado en problemas de la vida 

real y donde convergen las diferentes áreas del conocimiento que se ponen en 

juego para dar solución al problema. El innovar en la educación médica se 

desarrollaba sobre la base de que “el estudio de la salud y la enfermedad tiene 

relación con procesos biológicos, medio ambiente, estilo de vida del individuo, la 

comunidad y la sociedad” (Evans. J., 1965). 

En la actualidad es utilizado en la educación superior en muy diversas áreas del 

conocimiento por la prestación de variedad a la hora de escolarizar un estudiante 

para formar un perfil profesional en capacidades y competencias. 

Millikan, (1994) expresa:  

La educación tradicional desde los primeros años de estudios hasta el nivel 

superior ha formado estudiantes que usualmente se encuentran poco 

motivados y hasta monótonos con su forma de aprender, ya que se les obliga 

a memorizar una gran cantidad de información mucha de la cual se vuelve 

irrelevante en el mundo exterior a la academia o bien se pierde en muy corto 

tiempo debido a que, se presenta en los estudiantes el olvido de mucho de lo 

aprendido y gran parte de lo que logran recordar no puede ser aplicado a los 

problemas de la realidad. 
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El modelo tradicional fue eficaz en la sociedad industrial y tecnología de los 

setentas y en consecuencia de esta educación pasiva y centrada en la memoria, 

muchos alumnos presentan incluso dificultad para razonar de manera eficaz y al 

interactuar con su entorno en muchos casos presentan dificultades para asumir las 

responsabilidades correspondientes de acuerdo a sus capacidades y de igual forma 

al realizar tareas trabajando de manera colaborativa. 

METODOLOGÍA DEL PROBLEMA CONTEXTUAL EN LA EDUCACIÓN 

Barrows, (1986), El Problema Contextual es una metodología para el aprendizaje 

basado en el principio de usar problemas como un punto de partida para la 

integración y adquisición de los nuevos conocimientos. Esta metodología permite 

que los protagonistas sean partícipes de su propio aprendizaje debido a que 

asumen la responsabilidad de ser parte activa en el proceso. 

Los pasos que se sugiere seguir se detallan a continuación: 

- R: en este primer paso se realiza el diseño del reto que se presentará a los 

estudiantes, tomando muy en cuenta las destrezas que se busca desarrollar. 

- E: se acuerda las reglas del trabajo, tiempos, parámetros a tomar en cuenta 

y las características sobre el reto, además se establece los roles que se van 

a asumir en todo el proceso de aprendizaje. 

- S: el docente es un intermediario de información, por medio de técnicas se 

realiza una exploración conocimientos previos para luego proponerle a 

entrar en desequilibrio cognitivo con la finalidad de identificar los 

conocimientos nuevos que se necesitan adquirir para cumplir el reto. 

- U: se ubica responsables de veeduría, con la finalidad de incluir a los 

estudiantes que tienen problemas de cooperación grupal y extraer lo mejor 

de sí mismos. 

- E: en este punto del reto, el estudiante empieza con la explicación de los 

saberes, experimenta, adquiere una nueva experiencia y ejecuta el nuevo 

conocimiento. 

- L: se exponen los logros adquiridos sobre el reto y el conocimiento utilizado. 

- V: el docente a través de actividades invita a que el estudiante exprese la 

valoración del reto y sus aprendizajes. 
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- E: los estudiantes evidencian lo aprendido en el entorno. 

Al aplicar Problema Contextual se espera que los estudiantes demuestren mayor 

disposición afectiva y motivación para aprender, que se desarrollen habilidades y 

destrezas para retener información, integrar y aprender significativamente. Además 

valorar la autodirección en el proceso de enseñanza e incluirlos hacia la Zona de 

Desarrollo Próximo (ZDP) a través de las habilidades cooperación y colaboración 

en equipo. 

 TIPOS DE PROBLEMAS CONTEXTUALES 

Sin perder la esencia constructivista del Problema 

Contextual, el valor del trabajo en equipo y del 

aprendizaje autodirigido del estudiante tienen sus 

paralelismos con otras estrategias de aprendizaje 

por descubrimiento que son: estudio de casos, 

estudio en base a proyectos y problemas del contexto. 

Estudio de casos: Esta técnica de aprendizaje nace a finales del siglo XIX en la 

Facultad de Derecho de Harvard para preparar a los alumnos y las alumnas, 

haciéndoles estudiar y analizar casos ya tratados por los tribunales. 

El estudio de casos es un “método de investigación de gran relevancia para el 

desarrollo de las ciencias humanas y sociales que implica un proceso de indagación 

caracterizado por el examen sistemático y en profundidad de casos de un 

fenómeno, entendido estos como entidades sociales o entidades educativas 

únicas”. (Bisquerra, R. 2009). 

A los grupos de tres a seis estudiantes se les plantea un caso real con todos los 

datos e informaciones conocidas, se les facilita una guía de estudio del caso e 

incluso se les pueden recomendar lecturas complementarias. Los estudiantes 

tienen que presentar por escrito su análisis y, a solicitud del profesor, exponer 

oralmente el trabajo. La discusión será inevitable ante las diversas interpretaciones 

de los estudiantes y el profesor debe actuar como un animador; tras las 

exposiciones del alumnado, puede dar su opinión. 
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Aprendizaje orientado a proyectos: Es un aprendizaje basado en un interés o 

iniciativa del alumnado, el trabajo colaborativo y la autorregulación de los 

estudiantes en la organización y finalización del proyecto. Parte de la propuesta del 

docente para realizar un trabajo en equipo para el cumplimiento de los objetivos de 

aprendizaje de una asignatura, teniendo en cuenta que el grado de complejidad 

debe adaptarse a los objetivos y que el tema tratado no será lo más importante, 

sino la aplicación de un conjunto de conocimientos a un proyecto real o ficticio, 

unificando así teoría y práctica. Esta estrategia de enseñanza constituye un 

“modelo de instrucción en el que los estudiantes planean, implementan y evalúan 

proyectos que tienen aplicación en el mundo real más allá del aula de clase” (Blank, 

1997; Dickinson, et al, 1998; Harwell, 1997).  

Problemas del contexto o retos: Éste método cambia de nombre a Aprendizaje 

Basado en Retos en el año 2014 debido a que se tenía una mala interpretación al 

aplicar su metodología. El Aprendizaje por retos o problemas del contexto “es un 

método conveniente para la docencia centrada en el alumnado y enfocada al 

desarrollo de competencias ya que favorece el trabajo autónomo, individual y 

también en grupo” (Blackmore & Fraser, 2007). Esta estrategia requiere de los 

estudiantes habilidades de gestión de la información que necesariamente ponen en 

práctica y ejercitan. También ayuda a realizar análisis y síntesis, así como a 

fomentar habilidades de investigación, además de presentarle problemas que 

relacione al estudiante con su entorno también se pueden crear retos que 

manipulación o crear instrumentos que permita poner en práctica lo aprendido y lo 

que se está por aprender. 

El éxito del Problema Contextual es que encaja tanto en el espíritu de la reforma 

educativa universitaria europea como en el de la educación preuniversitaria. La 

sociedad del conocimiento es también la sociedad del aprendizaje, lo que sitúa a la 

educación en un contexto más amplio: el proceso de aprendizaje permanente 

permite manejar el conocimiento, ponerlo al día, seleccionar lo apropiado para un 

determinado contexto y comprender lo aprendido para adaptarlo a situaciones 

nuevas. De esta forma, a través del A.B.P. el estudiante se prepara para desarrollar 

las competencias que necesitará profesionalmente. 
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 CARACTERÍSTICAS DEL PROBLEMA CONTEXTUAL 

 

Tomando como base la descripción y el análisis que hace Carretero. M. (2009) 

sobre el Problema Contextual se resalta las principales características que toma en 

cuenta esta metodología constructivista: 

a) El aprendizaje centrado en el estudiante    

Los estudiantes deben tomar la responsabilidad de su propio aprendizaje 

bajo la guía de un tutor que se convierte en consultor del alumno, 

identificando los elementos necesarios tener un mejor entendimiento y 

manejo del problema en el cual se trabaja, y detectando dónde localizar la 

información necesaria. De esta manera, se logra la personalización del 

aprendizaje del alumno, ya que le permite concentrarse en las áreas de 

conocimiento, centrando su interés en áreas específicas que le sean 

significativas.   

b) Generación del aprendizaje en grupos pequeños 

Los grupos de trabajo se conforman por 5 a 8 estudiantes. Al finalizar cada 

unidad programática los estudiantes cambian, en forma aleatoria, de grupo 

y trabajan con un nuevo tutor. Permitiéndoles adquirir práctica en el trabajo 

intenso y efectivo, con una variedad de diferentes personas. 

c) El docente adquiere el papel de facilitador 

Al profesor se le denomina facilitador o tutor. El rol del tutor es plantear 

preguntas a los estudiantes que les ayude a cuestionarse y encontrar por 

ellos mismos la mejor ruta de entendimiento y manejo del problema. 

Conforme el ciclo escolar avanza los estudiantes asumen este rol ellos 

mismos, exigiéndose unos a otros. 

d) El núcleo de aprendizaje radica en la generación de problemas 

En el ABP para las áreas disciplinares económicas y sociales normalmente 

se les plantea un problema empresarial o social, se presenta a los 

estudiantes en un determinado formato, como un caso escrito. La 



 

135 
 

problemática propuesta representa el desafío que los estudiantes 

enfrentarán en la práctica y proporciona la relevancia y la motivación para el 

aprendizaje. Con el propósito de entender el problema, los estudiantes 

identifican lo que ellos tendrán que aprender de las ciencias económicas y 

sociales. Así, el problema les da una señal para conformar información de 

muchas disciplinas. La nueva información es asociada también con 

problemas semejantes de otras empresas o grupos comunitarios. Todo esto 

facilita que, a futuro, el estudiante recuerde y aplique lo aprendido. 

e) Los problemas generan habilidades 

Para las disciplinas económicas y sociales es necesaria la presentación de 

un problema del mundo real o lo más cercano posible a una situación real, 

relacionada con aplicaciones del contexto profesional en el que el estudiante 

se desempeñará en el futuro. 

f) El aprendizaje autodirigido genera nuevo conocimiento 

Finalmente, se espera que el estudiante aprenda a partir del conocimiento 

del mundo real y de la acumulación de experiencia por virtud de su propio 

estudio e investigación. Durante este aprendizaje autodirigido, el estudiante 

trabaja en conjunto, discute, compara, revisa y debate permanentemente lo 

que ha aprendido. 

Según Piaget (1999), “los aprendizajes más significativos, relevantes y duraderos 

se producen como consecuencia de un conflicto cognitivo, en la búsqueda de la 

recuperación del equilibrio perdido mediante una experiencia interna”. 

 

 ROL DEL DOCENTE EN LA METODOLOGÍA DEL PROBLEMA 

CONTEXTUAL 

 

El Problema Contextual “no es una metodología para aquellos profesores a los que 

les gusta ser el centro de atención; el profesor actúa como mediador o guía del 

aprendizaje” (Reverte, Gallego, Molina, & Satorre, 2006). Por tanto el docente debe 

considerar los siguientes aspectos a la hora de aplicar esta metodología: 
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- Tener conocimiento de la temática de la materia y conocer a fondo los 

objetivos de aprendizaje del programa analítico. 

- Tener pleno conocimiento de los distintos roles que se juegan dentro de la 

dinámica del Problema Contextual. 

- Conocer diferentes estrategias y métodos para evaluar el aprendizaje del 

estudiante. 

- Tener conocimiento de los pasos necesarios para promover el Problema 

Contextual, y por tanto las habilidades, actitudes y valores que se estimulan 

con esta forma de trabajo. 

Dominar diferentes estrategias y técnicas de trabajo grupal, además de conocer la 

forma de dar retroalimentación al trabajar en un grupo. 

 ROL DEL ESTUDIANTE EN LA METODOLOGÍA DEL PROBLEMA 

CONTEXTUAL 

Los estudiantes que perciben una mayor autonomía tienden a tener experiencias 

más positivas. Si el rol del profesor es importante en algún aspecto, este debe ser 

garantizar que el estudiante asuma el suyo y adquiera las responsabilidades que 

se le demandan. 

Los estudiantes “deben involucrarse en un proceso sistemático de investigación, 

que implica la toma de decisiones en cuanto a las metas de aprendizaje, indagación 

en el tema y construcción de conocimiento” (Thomas, 2000). Según los expertos al 

dar responsabilidades a los “estudiantes les otorga una mayor autonomía, tienden 

a tener experiencias más positivas y a percibir mejor este tipo de estrategias 

metodológicas por ser de tipo de trabajo autónomo y fomenta más la 

responsabilidad que los métodos de instrucción tradicionales” (Woon Chia Liu, C. 

J, 2008). Por tal razón se deben considerar los siguientes aspectos: 

- Características deseables en el alumno. 

 Disposición para trabajar en grupo. 

 Tolerancia para enfrentarse a situaciones ambiguas.  
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 Habilidades para la interacción personal tanto intelectual como 

emocional. 

 Habilidades para la solución de problemas. 

 Habilidades de comunicación. 

 Habilidades de pensamiento crítico, reflexivo, imaginativo.  

- Responsabilidades de los alumnos.  

 Integrarse al grupo de manera responsable y tener una actitud entusiasta 

en la solución de la situación problema.  

 Aportar información a la discusión grupal. Lo anterior les facilita un 

entendimiento detallado y específico sobre todos los conceptos 

involucrados.  

 Buscar la información necesaria para entender y resolver la situación 

problema lo que los obliga a poner en práctica sus habilidades de análisis 

y síntesis. 

 Investigar en bibliotecas, medios electrónicos, consultar a los maestros 

o a los propios compañeros del grupo.  

 Aprovechar las experiencias de los demás miembros del equipo. 

 Tener disposición para aprender de los demás, comprometerse a 

compartir el conocimiento, la experiencia o las habilidades para analizar 

y sintetizar información. 

 Identificar las prioridades de aprendizaje, teniendo en cuenta que la tarea 

principal de cada problema es lograr ciertas metas de aprendizaje y no 

sólo llegar al diagnóstico y a la solución de la situación problema. 
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 Retroalimentar el proceso de trabajo del grupo buscando que se 

convierta en un grupo de aprendizaje efectivo. 

 Realizar las preguntas que sean necesarias para aclarar la información 

y cubrir los objetivos propuestos para la sesión. 

 

 CONDICIONES PARA CREAR UN PROBLEMA O RETO POR MEDIO DEL 

PROBLEMA CONTEXTUAL 

En el Problema Contextual, la estructuración del 

conocimiento se lleva a cabo a través de situaciones y 

problemas que permiten al estudiante alcanzar los 

objetivos de aprendizaje que se desprenden de las 

competencias profesionales. 

Es fundamental señalar que las situaciones/problemas 

deben poseer ciertas características, ya que no todo problema cumple con las 

condiciones intrínsecas para poder desarrollar lo que se busca en el método ABP. 

Según Paúl B Smits, (2003); las características que deben reunir son:  

- El diseño debe despertar interés y motivación. 

- El problema debe estar relacionado con algún objetivo de aprendizaje. 

- Debe reflejar una situación de la vida real. 

- Los problemas deben llevar a los estudiantes a tomar decisiones basadas 

en hechos. 

- Deben justificarse los juicios emitidos. 

- No deben ser divididos y tratados por partes. 

- Deben permitir hacerse preguntas abiertas, ligadas a un aprendizaje previo 

y ser tema de controversia. 

- Deben motivar la búsqueda independiente de información. 
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 CRITERIOS PARA EVALUAR RESULTADOS EN BASE AL PROBLEMA 

CONTEXTUAL  

Si se cambia la manera de aprender y enseñar, también será necesario modificar 

la forma de evaluar los aprendizajes. La evaluación es parte intrínseca del proceso 

formativo, responde a la pregunta ¿Qué evaluar?; “la evaluación condiciona de tal 

manera la dinámica del aula que bien podría decirse que la hora de la verdad no es 

la del aprendizaje sino la de la evaluación” (Bordas y Cabrera, 2001).  

El estudiante ideal ahora es aquel que ha adquirido, por medio de un aprendizaje 

autónomo y cooperativo, los conocimientos necesarios y que, además, ha 

desarrollado y entrenado las competencias previstas en el programa de la materia 

gracias a una reflexión profunda y a una construcción activa de los aprendizajes. 

Por lo tanto la evaluación no solo debe interesar los efectos y resultados si no que 

se debe poner mayor énfasis en el proceso. La evaluación en el Problema 

Contextual contempla los siguientes aspectos: 

- Una evaluación formativa a lo largo del desarrollo de las actividades. 

- Una coevaluación del trabajo realizado en las sesiones tutoriales. 

- Una evaluación sumaria que es la presentación del informe. 

- Un examen final de conocimiento. 

Se puede hacer uso de las siguientes técnicas como instrumento para la 

evaluación: 

- Examen escrito: Pueden ser aplicados a libro cerrado o a libro abierto, las 

preguntas deben ser diseñadas para garantizar la transferencia de 

habilidades a problemas o temas similares. 

- Examen práctico: Son utilizados para garantizar que los estudiantes son 

capaces de aplicar habilidades aprendidas durante el curso. 

- Mapas conceptuales: Representan el conocimiento y su crecimiento 

cognitivo a través de la creación de relaciones lógicas entre los conceptos y 

su representación gráfica. 

- Evaluación del compañero: Proporciona al estudiante una guía de categorías 

de evaluación que le ayuda al proceso de evaluación del compañero. Este 
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proceso, también, enfatiza, el ambiente cooperativo del Problema 

Contextual. 

- Autoevaluación: Permite al estudiante pensar cuidadosamente acerca de lo 

que sabe, de lo que no sabe y de lo que necesita saber para cumplir 

determinadas tareas. 

- Evaluación al tutor: Consiste en retroalimentar al tutor acerca de la manera 

en que participó con el grupo. Puede ser dada por el grupo o por un 

observador externo. 

- Presentación oral: Presta a los estudiantes una oportunidad para practicar 

sus habilidades de comunicación. Las presentaciones orales son el medio 

para evidenciar el dominio cognitivo y la valoración del saber. 

Reporte escrito: Permite a los estudiantes practicar la comunicación por escrito por 

medio de ensayos, monografías, etc… 

3.2. ESTRATEGIA DIDÁCTICA  

 

 Introducción a las Estrategias Didácticas 

En ésta, la sociedad del conocimiento que empezó desde 1991, se viene valorando 

con mayor fuerza a los individuos que poseen mayor conocimiento. Los 

responsables de preparar a las personas para convertirlas en profesionales 

capaces y competentes a través de la educación venido realizando variantes en 

cuento a los métodos, modelos, técnicas y caminos distintos que otorgue resultados 

con individuos asociados con el entorno y que dan solución a problemas del 

contexto con responsabilidad y compromiso. Por tal razón en la práctica docente 

cotidiana, es indispensable el diseño de estrategias por medio de las cuales, se 

planean y desarrollan las interacciones que enlazan la construcción del 

conocimiento de los discentes con el contenido que aprenden. El diseño de 

estrategias didácticas debe ser un acto creativo y reflexivo a través del cual, los 

docentes logren crear ambientes en los que los estudiantes reconozcan sus 

conocimientos previos, los profundicen, creen nuevos conocimientos, lo apliquen y 

transmitan a los demás para enriquecer la conciencia colectiva. El significado 

original del término estrategia se ubica en el contexto militar, entre los griegos, la 

estrategia era la actividad del estratega, es decir, del general del ejército. El 

estratega proyectaba, ordenaba y orientaba las operaciones militares y se esperaba 
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que lo hiciese con la habilidad suficiente como para llevar a sus tropas a cumplir 

sus objetivos. 

El concepto estrategia se introduce en el campo académico en 1944 con la teoría 

de los juegos por Von Newman y Morgerstern, expuesto en el libro de Igor Ansoff 

(1965). En tal sentido, las estrategias didácticas enfocadas a la educación son “el 

conjunto de procedimientos que apoyados en técnicas de enseñanza, tienen por 

objeto llevar a buen término la acción didáctica” (G. Avanzini, 1998). Su aplicación 

en la práctica diaria requiere del perfeccionamiento de procedimientos y de técnicas 

cuya elección detallada y diseño son responsabilidad del docente; de tal manera 

que no se puede hablar estrategias cuando no hay una meta hacia donde se 

orienten las acciones. 

 

 Definición de Estrategia Didáctica 

  

“El concepto de estrategias didácticas se involucra con la selección de actividades 

y practicas pedagógicas en diferentes momentos formativos, métodos y recursos 

en los procesos de Enseñanza-Aprendizaje.” (Velazco y Mosquera 2010). Las 

estrategias didácticas contemplan las estrategias de aprendizaje y las estrategias 

de enseñanza, por esto, es importante definir cada una de ellas. Las estrategias de 

aprendizaje consisten en un procedimiento o conjunto de pasos o habilidades que 

un estudiante adquiere y emplea de forma intencional como instrumento flexible 

para aprender significativamente y solucionar problemas y demandas académicas. 

Por su parte, “las estrategias de enseñanza son todas aquellas ayudas planteadas 

por el docente, que se proporcionan al estudiante para facilitar un procesamiento 

más profundo de la información” (Díaz y Hernández, 1990). 

Se puede resumir que las estrategia didácticas es el conjunto de decisiones sobre 

los procedimientos y recursos que se harán uso para la concreción de las diferentes 

fases de un plan de acciones, organizadas y coherentes con las destrezas que se 

desean desarrollar en los estudiantes. 
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 Características de la Estrategia Didáctica 

 

En las “estrategias didácticas se consideran las 

finalidades o propósitos para enseñar, así como los 

contenidos que serán necesarios para motivar, 

informar y orientar para que consigan aprendizajes 

significativos; y la idea que se tiene de los estudiantes 

sobre sus actitudes y aptitudes” (Antúnez. S, 2004). 

Las estrategias se elaboran con base en un determinado método de enseñanza, 

que es un proceso general para abordar los saberes en el cual además, se debe 

tener en cuenta los siguientes principios: 

- Considerar las características de los estudiantes: estilos cognitivos y de 

aprendizaje. 

- Considerar las motivaciones e intereses de los estudiantes, procurando a la 

vez una amenidad en el aula. 

- Organizar en el aula el espacio, los materiales didácticos, el tiempo. 

- Considerar actividades de aprendizaje colaborativo, pero tener presente que 

el aprendizaje es individual 

- Considerar un adecuado tratamiento de errores que sea punto de partida de 

nuevos aprendizajes. 

- Proporcionar información necesaria cuando sea preciso. 

 

Toda estrategia didáctica debe propiciar recursos y medios de enseñanza atractivos 

para el aprendizaje de los individuos; el juego, las dinámicas, la lluvia de ideas, las 

imágenes, los textos, las investigaciones, las tecnologías, el entorno y otros 

elementos. 

 

 Componentes de las estregáis didácticas 

Los elementos que componen una estrategia didáctica están en relación con los 

siguientes: 

- Contenidos 

- Finalidades 

- Técnicas y métodos 
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- Recursos  

- Actividades 

- Concepción que se tiene sobre los estudiantes 

Las estrategias didácticas son de enseñanza cuando están referidas a acciones 

que realiza el docente es decir a las decisiones que se toman para mediar el 

conocimiento en base a los objetivos y las características de los estudiantes; y de 

aprendizaje cuando están orientadas a la manipulación conocimientos o 

instrumentos por parte del estudiante, estas pueden ser cognitivas, metacognitivas 

y socioafectivas que le sirven para concretar una competencia y objetivo. 

4. ESTRATEGIAS DE APLICACIÓN DE LA ALTERNATIVA 

 

 Definición de taller 

 

El taller establece el lugar donde se integran 

experiencias y vivencias, en el que: “se busca la 

coherencia entre el hacer, el sentir y el pensar, 

examinándose cada una de estas dimensiones en 

relación a la tarea” (Rojas, 2015). 

El taller constituye un lugar de co-aprendizaje, donde todos sus participantes 

construyen socialmente conocimientos y valores, desarrollan habilidades y 

actitudes, a partir de sus propias experiencias. Para conducir la estrategia del taller 

“es indispensable un docente que disfrute de la tarea, que transforme el dilema en 

problema, que no sacralice la estrategia y esté dispuesto a la ruptura de hábitos, a 

la aceptación de divergencias y disensos” (Lensmire, 1994). 

 Estructura básica del taller 

El taller como modalidad tecnico-pedagógica establece que en el “desarrollo de un 

taller existen cuatro momentos claves, que corresponden a focos de atención y no 

etapas que se suceden en forma independiente o rígida”. 

Primer momento: el grupo se reencuentra dentro de una atmósfera de confianza, 

de aceptación, de aprendizaje. El foco de atención es la experiencia o práctica de 

trabajo de cada uno de los miembros del grupo, incluido el conductor. 
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Segundo momento: se aborda un nuevo contenido o tema de reflexión. Este 

momento, en el cual el foco de atención está puesto en la reflexión teórica sobre un 

contenido dado, el grupo construye nuevos conocimientos que enriquecen su 

bagaje teórico pero que también son funcionales para su desempeño laboral. Se 

puede implementar a partir de análisis de textos o presentaciones de algún tema. 

Tercer Momento: el grupo explicita, en forma colectiva lo aprendido durante el 

taller. Este momento de toma de conciencia, de sistematización de los aprendizajes 

construidos durante el taller, debe conducir a la meta cognición de lo aprendido; es 

decir, a incorporarlo a las estructuras mentales o esquemas cognitivos previos de 

los participantes. Es el momento en que el conductor genera preguntas tales como: 

¿Qué se ha aprendido? ¿Cómo se puede integrar a las prácticas laborales o 

cotidianas? 

Cuarto momento: sobre la base del análisis realizado en el momento anterior, el 

grupo planifica acciones que permitan aplicar lo aprendido y define formas de 

seguimiento. 

Es importante considerar que en cada uno de estos momentos están presentes los 

principios que caracterizan un taller: participación, relación teoría-práctica, 

autonomía, colaboración, reflexión-análisis y evaluación-regulación. 

Rol del docente 

- Considerarse a sí mismos coordinadores de grupos basados en la 

autogestión. 

- Reservarse el rol de coordinadores, conductores, animadores y orientadores 

y ceder el protagonismo al grupo.  

- Facilitar todos los medios que les permitan a los estudiantes acceder a la 

máxima información posible para la selección y solución de los problemas a 

trabajar. 

- Coparticipar con el grupo en la formulación de los objetivos de aprendizaje. 

- Facilitar ejes flexibles para el logro de esos objetivos. 

- Tener como propósito muy especial el que los estudiantes se capaciten en 

el logro de las técnicas de estudio y de trabajo intelectual, destacando la 

elaboración de proyectos integrales de trabajo, para orientar el 

autoaprendizaje. 
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- Favorecer en todos los casos situaciones de aprendizaje por el método del 

descubrimiento: observando, planteándose problemas, formulándose 

hipótesis o preguntas de investigación, experimentando con las hipótesis o 

buscando respuestas a esas preguntas, concluyendo y, finalmente, 

elaborando el proyecto. 

El rol del estudiante 

- Sentirse actores principales de las diferentes actividades que se realicen. 

- Demostrar curiosidad por la realidad circundante. 

- Participar activamente de las actividades organizadas. 

- Comprometerse con los proyectos de trabajo que se realicen 

- Responsabilizarse personalmente de las acciones que estén a su cargo. 

- Investigar con libertad y autonomía y procurar el máximo posible de control 

de la subjetividad. 

- Actuar con la creatividad máxima de que sean capaces. 

- No envanecerse con los éxitos ni deprimirse con los fracasos que, 

seguramente encontrará en su actuación en el grupo. 

 

5. TALLERES PEDAGÓGICOAS PARA EL DESARROLLO DE LA CLASE 

Talleres para la aplicación del Problema Contextual (A.B.P.) 

Para aplicar la metodología del ABP, los talleres que se van a utilizar permitirán 

que los estudiantes den opinión, intercambien ideas y debatan en conjunto; para 

luego adueñarse de estos conocimientos y obtener todos aprendizajes que serán 

significativos para su desempeño futuro en el colegio y estudios superiores. 

 

1. TEMA  

 

Uso de la metodología del Problema Contextual para el aprendizaje de la historia y 

conceptualización de la caída libre de los cuerpos. 

a. DATOS INFORMATIVOS  

 

Facilitador: Adrián Guaicha 

Saetama 
Tema 

TALLER PEDAGÓGICO 1 
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Estudiantes: 20 
Uso de la metodología del 

Problema Contextual para el 

aprendizaje de la historia y 

conceptualización de la caída 

libre de los cuerpos. 

Docentes: 1 

Fecha: 

Sábado, 20 de Junio de 2015 

Tiempo de duración: 

45 minutos 

 

b. PRUEBA DE CONOCIMIENTOS, ACTITUDES Y VALORES (PRUEBA 

RESULTADOS X) 

La prueba de conocimientos, actitudes y valores se la realizará mediante la 

aplicación de un TEST 1 acerca de la historia y conceptualización de la caída libre 

de los cuerpos. 

 

c. OBJETIVOS  

 Determinar los principios que experimentaron varios personajes que estudiaron 

la caída libre de cuerpos. 

 Definir el movimiento de caída libre. 

 Exponer experiencias en las que se evidencia la caída libre de cuerpos 

 Interpretar, analizar y resolver situaciones problemáticas de la vida cotidiana. 

 

d. RECURSOS 

o Proyector (infocus) 

o Computador portátil 

o Parlantes  

o Hojas impresas 

o Material permanente 

 

 

e. PROGRAMACIÓN 

1. Introducción al Taller Educativo: Uso de la metodología del Problema 

Contextual para el aprendizaje de la historia y conceptualización de la caída 

libre de los cuerpos. 
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2. Se aplicó un test previo al desarrollo del taller educativo. 

3. Se les entregó un documento con la teoría que se abordó en el presente 

taller,  y con la técnica: El Juego De Las Tarjetas; se les facilitó historia y la 

postura de diferentes personajes que estudiaron la caída libre, además de 

una modelación del contextual para su posterior resolución y discusión a 

través de grupos de trabajo cooperativo. 

4. Breve exposición para orientar el proceso de aprendizaje que se desarrolló 

a través del taller educativo. En la cual se hizo una revisión de ideas previas 

sobre la temática. 

5. El facilitador organizó grupos de trabajo para el desarrollo del taller 

educativo. 

6. Además se apoyaron en sus recursos, incluido el libro guía del Ministerio de 

Educación. 

7. Se realiza una socialización de las soluciones que dieron al problema 

contextual que se les presentó al iniciar la sesión pedagógica. 

8. Retroalimentación de contenidos: docente-alumnos-docente. 

9. Se aplicó el test luego del desarrollo del taller para la obtención de resultados 

sobre la efectividad de la estrategia didáctica. 

 

f. RESULTADOS DE APRENDIZAJE (PRUEBA RESULTADOS  Y) 

 

Los resultados de aprendizaje se obtuvieron mediante la aplicación del TEST 1 que 

permitió evaluar los conocimientos pre y post aplicación del taller educativo.  

 

g. CONCLUSIÓN  

 

La planificación de clase haciendo uso de la metodología del Problema Contextual 

es favorable para obtener un clima dinámico, de análisis y discusión presto para el 

desarrollo de aprendizajes significativos en cuanto a la historia y dominio 

conceptual del movimiento de la caída libre. 

h. RECOMENDACIONES 

 

 Buscar el uso de nuevas estrategias que permitan el aprendizaje de la caída 

libre de cuerpos. 
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 Ser claro y conciso con las explicaciones para evitar confusiones. 

 Utilizar de manera adecuada los recursos didácticos. 

 

 

2. TEMA 

 

Aprendizaje de representaciones mediante diagramas de cuerpos para el estudio 

de la caída libre haciendo uso de la metodología del Problema Contextual.  

 

a. DATOS INFORMATIVOS  

Facilitador: Adrián Guaicha 

Saetama 

Tema 

Aprendizaje de representaciones 

mediante diagramas de cuerpos 

para el estudio de la caída libre 

haciendo uso de la metodología 

del Problema Contextual. 

Estudiantes: 20 

Docentes: 1 

Fecha:  

Sábado, 27 de Junio de 2015 

Tiempo de duración:  

45 minutos 

 

b. PRUEBA DE CONOCIMIENTOS, ACTITUDES Y VALORES (PRUEBA 

RESULTADOS X) 

 

La prueba de conocimientos, actitudes y valores se la realizará mediante la 

aplicación de un TEST 2 sobre representaciones mediante diagramas de cuerpos 

de la caída libre.  

 

c. OBJETIVOS  

 Conocer los principios que se experimenta en el movimiento de la caída libre de 

cuerpos. 

 Realizar diagramas para analizar el movimiento de la caída libre. 

 Proponer experiencias en las que se evidencia la caída libre de cuerpos. 

 Interpretar y analizar las magnitudes que intervienen en la caída libre. 

 

TALLER PEDAGÓGICO 2 
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d. RECURSOS 

o Proyector (infocus) 

o Computador portátil 

o Parlantes  

o Hojas impresas 

o Material permanente 

 

e. PROGRAMACIÓN 

1. Introducción al Taller Educativo: Aprendizaje de representaciones mediante 

diagramas de cuerpos para el estudio de la caída libre haciendo uso de la 

metodología del Problema Contextual. 

2. Se aplicó un test previo al desarrollo del taller educativo. 

3. Se les entregó un documento con la teoría que se abordó en el presente 

taller, y con la técnica: Las Fotografías; en las que se encuentra un 

movimiento y un problema modelado con el entorno para su posterior 

resolución y discusión a través de grupos de trabajo. 

4. Breve exposición para orientar el proceso de aprendizaje que se desarrolló 

a través del taller educativo. En la cual se hizo una revisión de ideas previas 

sobre la temática. 

5. El facilitador organizó grupos de trabajo para el desarrollo del taller 

educativo. 

6. Además se apoyaron en los recursos listados anteriormente, incluido el libro 

guía que poseen los estudiantes. 

7. Se realiza una socialización de las soluciones que dieron al problema 

contextual que se les presentó al iniciar la sesión pedagógica. 

8. Retroalimentación de contenidos: docente-alumnos-docente. 

9. Se aplica el test luego del desarrollo del taller para la obtención de resultados 

sobre la efectividad de la estrategia didáctica. 

 

 

f. RESULTADOS DE APRENDIZAJE (PRUEBA RESULTADOS  Y) 

 

Los resultados de aprendizaje se obtuvieron mediante la aplicación del TEST 2 que 

permitió evaluar los conocimientos pre y post aplicación del taller educativo.  
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g. CONCLUSIÓN  

 

La metodología del Problema Contextual, establece un ambiente para el análisis y 

confrontación de conocimiento científico, mismo que permitió obtener en el 

presente taller resultados satisfactorios en cuanto a las representaciones de 

diagramas de cuerpos para comprender el movimiento de la caída libre.  

 

h. RECOMENDACIONES 

 

 Buscar el uso de nuevas estrategias y técnicas de trabajo colectivo que permitan 

el aprendizaje de la caída libre de cuerpos. 

 Ser claro y conciso con las explicaciones para evitar confusiones. 

 Utilizar representaciones, diagramas visuales que permitan abstraer 

conceptualizaciones de la caída libre. 

 Utilizar de manera adecuada los recursos didácticos. 

 

 

3. TEMA 

 

Uso de la metodología del Problema Contextual para el aprendizaje de las 

ecuaciones de la caída libre de cuerpos. 

 

a. DATOS INFORMATIVOS  

Facilitador: Adrián Guaicha 

Saetama 

Tema 

Uso de la metodología del 

Problema Contextual para el 

aprendizaje de las ecuaciones 

de la caída libre de cuerpos. 

Estudiantes: 20 

Docentes: 1 

Fecha:  

Sábado, 04 de Julio de 2015 

Tiempo de duración:  

45 minutos 

 

TALLER PEDAGÓGICO 3 
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b. PRUEBA DE CONOCIMIENTOS, ACTITUDES Y VALORES (PRUEBA 

RESULTADOS X) 

La prueba de conocimientos, actitudes y valores se la realizará mediante la 

aplicación de un TEST 3 las ecuaciones de la caída libre de los cuerpos.  

 

c. OBJETIVOS  

 Establecer los conceptos fundamentales que componen la caída libre de 

cuerpos. 

 Manipular correctamente las ecuaciones de la caída libre en las resoluciones de 

problemas del contexto.    

 Interpretar, analizar y resolver situaciones problemáticas de la vida cotidianas 

 

d. RECURSOS 

o Proyector (infocus) 

o Computador portátil 

o Parlantes  

o Hojas impresas 

o Material permanente 

 

e. PROGRAMACIÓN 

1. Introducción al Taller Educativo: Uso de la metodología del Problema 

Contextual para el aprendizaje de las ecuaciones de la caída libre de 

cuerpos. 

2. Se aplicó un test previo al desarrollo del taller educativo. 

3. Se les entregó un documento con la teoría que se aborda en el presente 

taller, y con la técnica: El Rompecabezas; se les facilita un problema del 

contexto diferente para cada grupo de trabajo el cual resolvieron al finalizar 

la clase pedagógica. 

4. Breve exposición para orientar el proceso de aprendizaje que se desarrolló 

a través del taller educativo. En la cual se hizo una revisión de ideas previas 

sobre la temática. 

5. El facilitador organizó grupos de trabajo para el desarrollo del taller 

educativo. 
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6. Además se apoyó en los recursos listados anteriormente, incluido el libro 

guía del Ministerio de Educación. 

7. Se realiza una socialización de las soluciones que dieron al problema 

contextual que se les presentó al iniciar la sesión pedagógica. 

8. Retroalimentación de contenidos: docente-alumnos-docente. 

9. Se aplicó el test luego del desarrollo del taller para la obtención de resultados 

sobre la efectividad de la estrategia didáctica. 

 

f. RESULTADOS DE APRENDIZAJE (PRUEBA RESULTADOS  Y) 

 

Los resultados de aprendizaje se obtuvieron mediante la aplicación del TEST 3 que 

permitió valorar los conocimientos pre y post aplicación del taller educativo.  

 

g. CONCLUSIÓN  

 

Realizar la planificación pedagógica de aula haciendo uso de la metodología del 

Problema Contextual incrementa el interés de aprendizaje, debido a que se crea un 

clima de debate de forma horizontal estudiante-docente; permitiendo así conocer 

los conocimientos que trae consigo el estudiante para luego facilitarle los 

contenidos que le serán necesarios y que deberá aprender para comprender la 

realidad valorando el conocimiento científica y la relación que tiene con el entorno 

en que se desenvuelve. Además que desarrolla el aprendizaje cooperativo 

orientado hacia las zonas de desarrollo próximas (ZDP).   

 

h. RECOMENDACIONES 

 

 Aplicar la metodología del Problema Contextual para la enseñanza de la física. 

 Ser claro y conciso con las explicaciones para evitar confusiones. 

 Utilizar de adecuadamente y en el momento idóneo los recursos didácticos para 

obtener mejores resultados. 

 

 

4. TEMA 

 

TALLER PEDAGÓGICO 4 
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Uso de la Metodología del Problema Contextual para mejorar el análisis y 

aplicación de ecuaciones para resolver problemas de la caída libre de los 

cuerpos. 

a. DATOS INFORMATIVOS  

Facilitador: Adrián Guaicha 

Saetama 

Tema 

Uso de la Metodología del 

Problema Contextual para 

mejorar el análisis y aplicación 

de ecuaciones para resolver 

problemas de la caída libre de 

los cuerpos. 

Estudiantes: 20 

Docentes: 1 

Fecha:  

Sábado, 11 de Julio de 2015 

Tiempo de duración:  

45 minutos 

 

 

b. PRUEBA DE CONOCIMIENTOS, ACTITUDES Y VALORES (PRUEBA 

RESULTADOS X). 

 

La prueba de conocimientos, actitudes y valores se la realizará mediante la 

aplicación de un Test 4 sobre la manipulación de ecuaciones e la resolución de 

problemas sobre la caída libre de los cuerpos.  

c. OBJETIVOS  

 Determinar los conceptos fundamentales que conforman la caída libre de 

cuerpos. 

 Manipular correctamente las ecuaciones de la caída libre. 

 Analizar, explicar y resolver situaciones problemáticas de la vida cotidiana. 

 

d. RECURSOS 

o Proyector (infocus) 

o Computador portátil 

o Parlantes  

o Hojas impresas 

o Material permanente 
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e. PROGRAMACIÓN 

1. Introducción: Uso de la Metodología del Problema Contextual para mejorar 

el análisis y aplicación de ecuaciones para resolver problemas de la caída 

libre de los cuerpos. 

2. Aplicar un test previo al desarrollo del taller educativo. 

3. Se les otorgó un documento con la teoría que se presentó en el presente 

taller, y con la técnica: El Rompecabezas; se les facilitó un problema de 

contexto para su posterior resolución y discusión a través de grupos de 

trabajo cooperativo. 

4. Breve exposición para orientar el proceso de aprendizaje que se desarrolló 

a través del taller educativo. En la cual se hizo una revisión de los 

conocimientos previos sobre el tema a tratarse. 

5. El facilitador organizó grupos de trabajo para el desarrollo del taller 

educativo. 

6. Los estudiantes se apoyaron en los recursos del estudiante y docente, 

incluido el libro guía del ME par el primero de bachillerato. 

7. Se realizó una socialización de las soluciones que dieron al problema de 

contexto presentado al inicio de la sesión pedagógica. 

8. Retroalimentación de contenidos: docente-alumnos. 

9. Se aplicó el test luego del desarrollo del taller para la obtención de resultados 

sobre la efectividad de la estrategia didáctica. 

 

f. RESULTADOS DE APRENDIZAJE (PRUEBA RESULTADOS  Y) 

 

Mediante la aplicación del TEST 4 se obtuvieron los resultados de aprendizaje que 

permitió evaluar los conocimientos pre y post aplicación del taller educativo.  

 

g. CONCLUSIÓN  

 

Para analizar fenómenos y establecer alternativas de solución en problemas de 

física es propicio el uso de la metodología del Problema Contextual, ya que en su 

metodología establece pasos que guían de manera sistemática la manera 

adecuada para resolver problemas haciendo uso de conceptos y manipulación de 
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recursos matemáticos como las ecuaciones, además de permitir un análisis que se 

relaciona con el entorno y fomenta las ZDP en el aprendizaje de la caída libre de 

los cuerpos. 

 

h. RECOMENDACIONES 

 

 Aplicar la metodología del Problema Contextual para la enseñanza de la física. 

 Ser claro y conciso con las explicaciones para evitar confusiones. 

 Utilizar de manera adecuada los recursos didácticos. 

 Hacer uso de representaciones visuales y audio visuales para mejorar la 

abstracción del conocimiento científico reflejado en el entorno. 

 

6. VALORACIÓN DE LA EFECTIVIDAD DEL PROBLEMA CONTEXTUAL EN EL 

APRENDIZAJE DE LA CAÍDA LIBRE DE LOS 

 

 ¿QUÉ ES LA EFECTIVIDAD? 

La efectividad desde un punto de vista clínico que no está muy apartado del campo 

de la investigación según (Conde, 2002) es: “La medida de efectividad de una 

intervención pretende conocer el resultado alcanzado por la misma es condiciones 

habituales de uso”.  

Aunque tal medida puede realizarse mediante un experimento, los estudios de 

efectividad por su propia naturaleza están relacionados con el método inductivo u 

observacional. De hecho si el estudio pretende ser un experimento, las condiciones 

en que éste se realice habrán de ser lo más parecidas posible a las que se dan en 

el ejercicio de la práctica médica habitual. Algunos autores refiriéndose al ámbito 

de los ensayos clínicos denominan explanatory trials a los primeros y pragmatic 

trials a los segundos. 

Al situarnos en la vida real no es seguro que quienes estén aplicando la intervención 

hayan seleccionado estrictamente a sus pacientes. Mucho más incierta aún es la 

garantía de uso en condiciones de excelencia técnica. 

Existen dos tipos de valoración de sucesos que entre uno y otro extremo estarían 

los estudios observaciones analíticos (cohortes con concurrentes, casos y 
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controles) más cerca del ECCA, y los estudios observacionales descriptivos (más 

cerca de los registros epidemiológicos). Investigadores y usuarios de la información 

proporcionada por los estudios, diseñarán o utilizarán una u otra clase de ellos en 

función de la pregunta de interés que se pretenda contestar o aplicar para 

decisiones clínicas o gestoras. 

Para la realización de la presente investigación: 

 

- Antes de aplicar la alternativa se tomará una prueba de conocimientos, 

actitudes y valores sobre la realidad temática. 

- Aplicación del modelo A.B.P 

- Aplicación de la misma prueba anterior después del taller. 

- Comparación de los resultados con las pruebas aplicadas las pruebas 

tomadas antes del taller asignadas y después del taller  

- La comparación se realizara utilizando el modelo estadístico basado en la 

prueba de Signo-Rango de Wilcoxon. 

 

 Modelo estadístico basado en la prueba de Signo-Rango de Wilcoxon 

para validar la efectividad de la propuesta 

Los pasos para realizar esta prueba son: 

 

a) Se obtiene la diferencia entre las dos situaciones (el antes y el después). D= 

Y - X 

b) Se obtiene el valor absoluto de cada una de las diferencias encontradas 

anteriormente. 

c) Se ordena los datos de menor a mayor de la columna de valor absoluto. 

d) Se le asigna rangos empezando desde 1, cuando ningún valor se repite, los 

rangos serán los mismos que los valores de la posición que se encuentre el 

dato; caso contrario, los datos los sumamos y los dividimos para el número 

de veces que se repite. No deben considerarse las diferencias que da como 

resultado cero. 

e) Colocar los datos de las situaciones en su posición original. 

f) Para finalizar con las columnas de la tabla, se necesita determinar las 

columnas: 
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g) Rango con signo (W+) aquí van todos los valores de la columna diferencia 

con signo positivo. 

h) Rango con signo (W-) aquí van todos los valores de la columna diferencia 

con signo negativo. 

i) Obtener la sumatoria para la columna rango con signo (W+) y para la 

columna rango con signo (W-). 

j) Se restan los valores de las sumatorias, para obtener el valor de W (valor de 

Wilcoxon). 

k) Se plantea si ha dado resultado la alternativa o si sigue igual que antes, para 

ello se considera lo siguiente: 

 (X = Y) la alternativa no ha dado resultado. 

 (Y > X) la alternativa sirvió como herramienta metodológica para el 

aprendizaje. 

Se determina la desviación estándar y el valor de Z, debido a que existen datos 

mayores a 25. 

Con los resultados obtenidos procedemos a concluir para ello utilizamos la regla de 

decisión que indica que si la calificación Z es mayor o igual a 1.96 (sin tomar en 

cuenta el signo) se rechaza que la alternativa no ha dado resultado (X = Y), esto es 

porque este valor equivale al 95% del área bajo la curva normal (nivel de 

significancia de 0.05). Con un valor menor no podemos rechazar X = Y; por lo tanto 

se acepta que la alternativa sirvió como herramienta metodológica para el 

aprendizaje Y > X. (Buenas tareas, 2000). 

A continuación, las fórmulas que se utilizarán para este método estadístico: 

Estadístico Z 

𝒁𝑻 =
𝑾−𝑿𝑻̅̅ ̅̅

𝝈𝑻
           𝒁𝑻 = 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑍 𝑑𝑒 𝑊𝑖𝑙𝑐𝑜𝑥𝑜𝑛. 

        𝑿𝑻
̅̅ ̅̅ = 𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑í𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜. 

                                     𝝈𝑻 = 𝐷𝑒𝑠𝑣𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑠𝑡á𝑛𝑑𝑎𝑟. 

                                     𝑾 = 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑í𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜 𝑑𝑒 𝑊𝑖𝑙𝑐𝑜𝑥𝑜𝑛. 

Valor estadístico de Wilcoxon 

𝑾 = 𝑾+ − 𝑾−   
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 𝑾+ = 𝑅𝑎𝑛𝑔𝑜 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑜 

      𝑾− = 𝑅𝑎𝑛𝑔𝑜 𝑛𝑒𝑔𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜 

Media del estadístico 

𝑿𝑻
̅̅ ̅̅ =

𝑵(𝑵 + 𝟏)

𝟒
 

𝑵 = 𝑇𝑎𝑚𝑎ñ𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 

Cálculo de error estándar 

𝝈𝑻 = √
𝑵(𝑵 + 𝟏)(𝟐𝑵 + 𝟏)

𝟐𝟒
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f. METODOLOGÍA 

 

DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

 

La investigación responde a un diseño diagnóstico, descriptivo y experimental. 

 

El diagnóstico es un estudio, derivado de un enfoque pedagógico, debidamente 

fundamentado para potencializar el aprendizaje de caída libre de cuerpos tratando 

de establecer carencias, dificultades o necesidades que bloquean el proceso de 

aprendizaje. Sique la lógica propia del diagnóstico situado con procedimientos, 

técnicas y procesos de medida; cuyos resultados serán reflejados a través de datos 

estadísticos que muestran referencias cuantitativas de la situación en que se 

encuentra el aprendizaje de caída libre de cuerpos. 

 

La investigación es de tipo experimental en razón a que se van a considerar los 

siguientes aspectos; que se quieren potencializar: 

- Acerca del conjunto de aprendizajes de caída libre de cuerpos 

- Una alternativa didáctica que he propuesto y que lleva por nombre: Modelo 

Aprendizaje Basado en Problemas o mejor conocida como el Problema 

Contextual que intencionalmente se experimentará  

Un escenario didáctico que será el mediador del proceso de transformación: 

- Taller pedagógico 

- Un proceso de valoración de la efectividad de la estrategia didáctica 

Problema Contextual en la potenciación del aprendizaje de caída libre de 

cuerpos. 

Elementos históricos, tendencias actuales de contenido, organización del proceso 

activo, formas de evaluación analizada desde el enfoque pedagógico de la teoría 

de los Aprendizajes Significativos de David Ausubel y la teoría Histórico Cultural de 

Levy Vygotsky. 

MATRIZ DE MÉTODOS 

OBJETIVOS MÉTODOS 

 Elaborar una perspectiva teórica 

pertinente, facilitadora de 

contenidos y que esté a acorde, a 

las tendencias actuales 

orientadas al desarrollo de 

MÉTODO INDUCTIVO Y DEDUCTIVO 

Tomando como base el razonamiento, como 

punto de partida del método comprensivo 

deductivo se lo empleó para cumplir la 

finalidad del primer objetivo. En el cual se 
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aprendizajes en el estudio de 

caída libre de cuerpos. 

elaboró las premisas de partida constituidas 

por axiomas, es decir, proposiciones no 

demostrables, o hipotéticos-deductivo. De 

esta forma se construye la perspectiva teórica 

pertinente, facilitadora de contenidos y que 

esté a acorde, a las tendencias actuales 

orientadas al desarrollo de aprendizajes en el 

estudio de caída libre de cuerpos. 

 
 Diseñar un diagnóstico de las 

dificultades o deficiencias que 
presentan los estudiantes del 
primer año de Bachillerato 
General Unificado, en el 
aprendizaje de la caída libre de 
cuerpos. 

 
 

EL MÉTODO EMPÍRICO 

Es un modelo de investigación científica, que 
se basa en la lógica empírica y que junto al 
método fenomenológico; permitió diseñar un 
diagnóstico de dificultades o deficiencias que 
presentan los estudiantes del primer año de 
Bachillerato General Unificado, en el 
aprendizaje de la caída libre de cuerpos.  

 
 Diseñar un modelo alternativo 

basado en la metodología del 
Problema Contextual para 
generar óptimos aprendizajes en 
el estudio de caída libre de 
cuerpos. 

MÉTODO DE MODELACIÓN 

Es el proceso mediante el cual se crea una 

representación o modelo para investigar la 

realidad. El presente instrumento tiene como 

función básica ayudar a comprender las 

teorías y las leyes; así mismo, constituye un 

eslabón intermedio entre el sujeto y el objeto 

de investigación. La modelación es justamente 

el método mediante el cual se crea 

abstracciones con vistas a explicar la realidad. 

Este proceso facilitó el diseño de un modelo 

alternativo basado en la metodología del 

Problema Contextual para generar óptimos 

aprendizajes en el estudio de caída libre de 

cuerpos.  

 
 Aprovechar el taller pedagógico 

para experimentar el Problema 
Contextual como estrategia 
didáctica y así generar óptimos 
aprendizajes en el estudio de 
caída libre de cuerpos. 

TALLER PEDAGÓGICO 

 

Predomina el aprendizaje sobre la enseñanza; 

es decir consiste en aprender haciendo, donde 

los conocimientos se adquieren a través de 

una práctica concreta, realizando algo 

relacionado con la formación que se pretende 

proporcionar a los participantes. 

Es una metodología participativa en la que se 
enseña y se aprende a través de una tarea 
conjunta. 
A través del taller pedagógico se experimentó 
el Problema Contextual como estrategia 

http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todo_cient%C3%ADfico
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%B3gica_emp%C3%ADrica
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=M%C3%A9todo_fenomenol%C3%B3gico&action=edit
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didáctica y así generar óptimos aprendizajes 
en el estudio de caída libre de cuerpos. 

 Valorar el nivel de efectividad del 
uso del Problema Contextual, 
para mejorar el aprendizaje de la 
caída libre de cuerpos en los 
estudiantes del primer año de 
Bachillerato General Unificado. 

 

SIGNO-RANGO DE WILCOXON 

 

La prueba de los rangos con signo de 

Wilcoxon es una prueba no paramétrica para 

comparar la mediana de dos muestras 

relacionadas y determinar si existen 

diferencias entre ellas. Proceso metodológico 

que permitió valorar el nivel de efectividad del 

uso del Problema Contextual, para mejorar el 

aprendizaje de la caída libre de cuerpos en los 

estudiantes del primer año de Bachillerato 

General Unificado. 
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g. CRONOGRAMA 

 

EL PROBLEMA CONTEXTUAL COMO ESTRATÉGIA DIDÁCTICA EN EL APRENDIZAJE DE LA CAÍDA LIBRE DE LOS CUERPOS EN LOS ESTUDIANTES DEL PRIMER AÑO DE BACHILLERATO GENERAL 

UNIFICADO, DE LA UNIDAD EDUCATIVA HNO. ÁNGEL PASTRANA CORRAL DE LOJA, PERIODO 2015 - 2016 

TIEMPO 

ACTIVIDAD 

2015 (PERIODO QUINCENAL) 2016 (PERIODO QUINCENAL) 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Aprobación del proyecto de tesis 
                                                

Construcción del titulo                                                 

Construcción de preliminares                                                 

Construcción de introducción y 

resumen en castellano e ingles                                               
  

Construcción de la revisión de 

literatura                                               
  

Construcción de materiales y métodos                                                 

Construcción de resultados                                                 

Construcción de la discusión                                                 

Construcción de conclusiones y 

recomendaciones                                               
  

Construcción de la bibliografía                                                 

Construcción de anexos                                                 
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EL PROBLEMA CONTEXTUAL COMO ESTRATÉGIA DIDÁCTICA EN EL APRENDIZAJE DE LA CAÍDA LIBRE DE LOS CUERPOS EN LOS ESTUDIANTES DEL PRIMER AÑO DE BACHILLERATO GENERAL 

UNIFICADO, DE LA UNIDAD EDUCATIVA HNO. ÁNGEL PASTRANA CORRAL DE LOJA, PERIODO 2015 - 2016 

TIEMPO 

ACTIVIDAD 

2015 (PERIODO QUINCENAL) 2016 (PERIODO QUINCENAL) 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Construcción de informes de tesis 
                                                

Proceso de grado  privado                                                 

Agregado de sugerencias del tribunal 

a la tesis                                               
  

Construcción del artículo científico                                                 

Procesos de grado público                                                 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

PRESUPUESTO DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

ÍTEMS DEL 
PRESUPUESTO 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD TOTAL 

Transporte 

Traslado hacia la 
Institución, 

universidad, domicilio, 
bibliotecas 

Dos días por 
semana 

270 $ 

TIC 
Navegación de 

internet, recurso 
tenológico. 

Todos los 
días 

100 $ 

Copias 
Del PEI de la 

Institución educativa 
Única vez 80 $ 

Impresiones 
Del proyecto para 

presentar 
Tres veces 13 $ 

Telecomunicación 
Llamadas tele’fónicas 

(Fijos, celulares) 
23 veces 13,80  

Anillados 
Presentación del 

proyecto 
Cinco veces 12 $ 

Tinta de 
impresora Canon 

Mejorar calidad de 
impresiones  

Única vez 50 $ 

Asesoramiento Desarrollo del proyecto Tres veces 150 $ 

Mantenimiento de 
equipo 

informático 

Actualización de 
programas 

Dos veces 150 $ 

Material Didáctico 
Formulación de 

estrategias 
metodológicas 

Seis veces 120 $ 

Empastados Formato de Tesis Cuatro veces 200 $ 

Subsistencia 
Alimentación, 

hospedaje 
Varias veces 300 $ 

Otros Imprevistos Varias veces 200 $ 

TOTAL 1508.80 $ 
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ANEXO 1 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE FÍSICO MATEMÁTICAS 

ENCUESTA SOBRE EL APRENDIZAJE DE CAÍDA LIBRE DE CUERPOS  

OBJETIVO:  

Obtener información sobre las dificultades que se presentan en el aprendizaje de 

caída libre de cuerpos por lo que se le solicita sea preciso en la información misma 

que tendrá un carácter confidencial. 

1) Subraye el enunciado correcto de personajes que realizaron estudios 

sobre la caída libre de cuerpos. 

a. Nicolás Copérnico, Albert Einstein, Johannes Kepler, Arquímedes. 

b. Albert Einstein, Isaac Newton, Galileo Galilei, Aristóteles. 

c. Alessandro Volta, Isaac Newton, Francis William Aston 

d. Blaise Pascal, Stephen Hawking, Isaac Newton, Nicolás Copérnico 

e. Otros:…………………………………………………………………………. 

 

2) Encierre con un círculo el literal correcto sobre la caída libre de cuerpos 

a. La caída libre de cuerpos se compone del M.R.U.A. y M.R.U.R. 

b. La caída libre de cuerpos se compone del M.R.U.A y Movimiento 

Parabólico. 

c. La caída libre de cuerpos se compone del M.R.U. y M.R.U.R. 

d. La caída libre de cuerpos se compone del M.R.U.V. y Movimiento 

Armónico Simple. 

 

3) Encierre con un círculo el literal correcto de la definición de la caída 

libre de cuerpos 

a. Movimiento de una partícula o cuerpo por una línea recta con una 

aceleración constante. 

b. Movimiento rectilíneo en dirección vertical con aceleración de la 

gravedad constante que experimentan los cuerpos que se dejan caer en 

el vacío o ascienden; partiendo del reposo. 

c. Movimiento rectilíneo cuya aceleración es negativa, de modo que la 

velocidad disminuye con el tiempo. 

d. Movimiento, determinado por fuerzas gravitatorias, que presentan los 

cuerpos que se dejan caer con una velocidad constante. 
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4) Encierre con un círculo el literal correcto de las características que 

presenta la caída libre de cuerpos 

a. La caída libre de cuerpos presenta: trayectoria horizontal, M.R.U y 

M.R.U.R, y aceleración constante. 

b. La caída libre de cuerpos presenta: trayectoria horizontal, M.R.U.A y 

M.R.U.R, y aceleración constante. 

c. La caída libre de cuerpos presenta: trayectoria vertical, M.R.U.V y 

velocidad constante. 

d. La caída libre de cuerpos presenta: trayectoria vertical, M.R.U.A y 

M.R.U.R, y aceleración constante. 

 

5) Ponga V si considera verdadero y F si considera falso, en cada 

enunciado sobre la conceptualización de algunas magnitudes 

presentes en la caída libre de cuerpos. 

a. Velocidad inicial: es la velocidad que se le imprime inicialmente a un 

cuerpo para ponerlo en movimiento.  ( ) 

b. Velocidad final: es la velocidad que alcanzará el objeto cuando llega al 

punto final de la caída.   ( ) 

c. Altura: es la medida de longitud de una trayectoria tomada como punto 

de referencia vertical.   ( ) 

d. Gravedad: es una propiedad que posee todo cuerpo, para oponerse a 

todo movimiento.    (      ) 

 

6) Encierre con un círculo el literal correcto sobre algunas 

particularidades que se presenta en la caída libre de cuerpos 

a. Presenta: altura inicial y final; aceleración constante; velocidad variable; 

tiempo de subida y caída son iguales. 

b. Presenta: posición horizontal; aceleración constante; velocidad 

constante; tiempo de subida y caída son iguales. 

c. Presenta: altura inicial y final; aceleración de la gravedad constante; 

velocidad variable; tiempo de subida y caída son iguales. 

d. Presenta: posición horizontal; aceleración variable; velocidad variable; 

tiempo de subida y caída son iguales. 

 

7) Encierre el literal correcto de lo que representa la gravedad en la caída 

libre de cuerpos 

a. Fuerza gravitacional, que posee todo cuerpo y su constante es g= 9.61 

m/s2 

b. Propiedad que posee todo cuerpo y su constante es g=8.91 m/s2 

c. Aceleración que experimenta un cuerpo físico y su constante es g= 9.81 

m/s2 

d. Aceleración que experimenta un cuerpo físico y su constante es g= 9.98 

m/s 
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8) Encierre con un círculo el literal correcto de las ecuaciones que se 

aplican en caída libre de cuerpos 

a. 𝑉𝑓 = 𝑉𝑜 ± 𝑔 ∙ 𝑡;     𝑉𝑓2 = 𝑉𝑜2 ± 2𝑔 ∙ ℎ;     ℎ = 𝑉𝑜 ∙ 𝑡 ±  
1

2
𝑔 ∙ 𝑡2;      𝑡 =

 
𝑉𝑓−𝑉𝑜

𝑔
 

b. 𝑉𝑥 = 𝑉𝑜 ∙ cos 𝜃 ;     𝑉𝑦 = 𝑉𝑜 ∙ sin 𝜃 − 𝑔 ∙ 𝑡 ;     ℎ = 𝑉𝑜𝑡 +  
1

2
𝑔𝑡2;     𝑡 =  

𝑉𝑓−𝑉𝑜

𝑔
 

c. 𝑉𝑓 = 𝑉𝑜 + 𝑎 ∙ 𝑡;     𝑎 =
𝑉𝑓−𝑉𝑜

𝑡
;     𝑑 = 𝑉𝑜 ∙ 𝑡 + 

1

2
𝑎 ∙ 𝑡2;      𝑡 =  

𝑉𝑓−𝑉𝑜

𝑎
 

 

9) Encierre con un círculo el literal correcto sobre el comportamiento de 

aceleración de la gravedad en caída libre de cuerpos. 

a) Cuando se deja caer un cuerpo la aceleración de la gravedad es siempre 

negativa. 

b) Cuando se lanza un cuerpo hacia arriba la aceleración de la gravedad es 

siempre positiva. 

c) Cuando se deja caer un cuerpo la aceleración de la gravedad es siempre 

positiva. 

d) Cuando se lanza un cuerpo hacia arriba la aceleración de la gravedad es 

siempre negativa 

 

10)  En cada figura determina SI se refiere a la caída libre de cuerpos o No 

lo es. 

 
………………………. 

 
………………………. 

 
………………………. 

 
………………………. 

 

 



 

172 
 

ANEXO 2 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE FÍSICO MATEMÁTICAS 

ENCUESTA AL DOCENTE SOBRE EL APRENDIZAJE DE CAÍDA LIBRE DE 

CUERPOS EN LOS ESTUDIANTES 

OBJETIVO:  

Obtener información sobre las dificultades que se presentan en el aprendizaje de 

caída libre de cuerpos, desde el ámbito pedagógico direccionado al estudiante. La 

aseveración de sus respuestas permitirá cumplir con el propósito del proyecto de 

investigación. 

INSTRUCCIÓN: Las interrogantes formuladas deben ser contestadas utilizando los 

términos: Si o No. 

PREGUNA 1: ¿Cree usted que los estudiantes, antes de iniciar el proceso de 

aprendizaje tienen conocimientos previos sobre la caída libre de cuerpos? A 

su criterio señale los indicadores correctos. 

 El docente está consciente que el estudiante no es una pizarra limpia en el tema 

que quiere que aprenda, que tiene un bagaje de significados sobre el mismo 

construidos previamente.        (     ) 

 El docente ha ponderado los esquemas mentales der sus alumnos, antes de 

plantear el nuevo tema.        (     ) 

  El docente aprovecha la experiencia de los estudiantes para llevar a cabo el 

aprendizaje de la caída libre de cuerpos, como por ejemplo: 

 Grado de equilibrio personal       (     ) 

 Autoimagen         (     ) 

 Autoestima          (     ) 

 Experiencias anteriores de aprendizaje     (     ) 

 Capacidad de asumir riesgos y esfuerzos     (     ) 

 Pedir, dar y recibir ayuda       (     ) 

 Impacto de la presentación inicial del tema    (     ) 

 Representación y expectativas que tienen sobre el docente   (     ) 

 Representación y expectativas que tienen de sus compañeros  (     ) 

 Disposición de capacidades, instrumentos, estrategias y habilidades para llevar 

a cabo el proceso.         (     ) 

 Determinadas capacidades cognitivas: razonamiento, memoria, comprensión, 

etc.           (     ) 

 El docente considera que los conocimientos previos son construcciones personales 

del estudiante y nuevo aprendizaje.       (     ) 
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 Asevera el docente que, el contexto en el que vive el estudiante es idóneo para que 

adquiera conocimientos sobre la caída libre de los cuerpos.   (     ) 

 Aprovecha el estudiante su autoformación para interpretar la conceptualización de 

la caída libre de los cuerpos.        (     ) 

 El docente comparte que la interacción con el medio proporciona conocimientos 

para interpretar conceptos pero también deseos, interacciones o pensamientos de 

los demás.           (     ) 

 El docente está de acuerdo que los conocimientos previos sobre el tema no siempre 

poseen validez científica, pueden ser teóricamente erróneos.   (     ) 

 El docente está consciente que los conocimientos previos son bastante estables y 

resistentes al cambio.         (     ) 

PREGUNTA 2: ¿Dentro del desarrollo del aprendizaje, los conocimientos 

previos que tiene el estudiante sobre la caída libre de los cuerpos, son 

utilizados por usted cómo? 

 Hace un esfuerzo deliberado por relacionar los nuevos conocimientos con los 

previos.          (     ) 

 Los conocimientos previos los incorpora en forma sustantiva en su estructura 

cognitiva del nuevo aprendizaje.       (     ) 

 La fusión de los conocimientos previos sobre la caída libre de los cuerpos y los 

nuevos aprendizajes son fundamentales para que exista aprendizajes 

significativos.         (     ) 

      

PREGUNTA 3: ¿La enseñanza a través de esquemas conceptuales son 

generadores de aprendizajes significativos en el estudiante, por qué? 

 

 Sabe que la retención será más duradera.     (     )  

 Adquiere nuevos conocimientos relacionados con lo que ya sabe.   (     ) 

 Deposita la información en la memoria a largo plazo.    (     ) 

 Es activo, construye deliberadamente el aprendizaje.    (     ) 

 Competa a su talento, a sus recursos, habilidades y sus destrezas. (     ) 

PREGUNTA 4: ¿Por qué cree usted que los nuevos conocimientos que 

adquieren los estudiantes tienen significatividad psicológica? 

 Dan la posibilidad de conectarse con los conocimientos previos, ya incluidos en su 

estructura cognitiva.        (     ) 

 Los contenidos son comprensibles para él.      (     ) 

 Tiene como resultado del estudio ideas inclusoras.    (     ) 

 

PREGUNTA 5: 

¿Por qué cree usted que el nuevo proceso de enseñanza deben estar 

direccionados dentro de los enfoques de aprendizajes significativos y 

auténticos? 
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 El estudiante puede aprender significativamente, de manera lógica y psicológica 

para desenvolverse con eficacia dentro de su entorno social.   (     ) 

 La motivación, es factor vinculante para los nuevos conocimientos. (     ) 

 Le es muy importante la motivación del alumno, recuerda que si el alumno no 

quiere, no aprende. Le da motivos para que quiera aprender aquello que le 

presenta.          (     ) 

 

PREGUNTA 6: ¿El docente tiene un plan didáctico para generar aprendizajes 

significativos cotidianamente? 

 

 De tal manera que, se asegura que el contenido a presentar puede relacionarse 

con ideas previas.         (     ) 

 Tiene claro el principio ausbeliano: ‘‘si tuviese que reducir toda la psicología 

educativa a un solo principio enunciaría éste: “el factor más importante que influye 

en el aprendizaje es lo que el alumno ya sabe. Averígüese esto y enséñese en 

consecuencia”.         (     ) 

 La organización del material del curso, está presentado en secuencias ordenadas 

de acuerdo a su potencialidad de inclusión.      (     ) 

 El dialogo entendido como intercambio activo entre locutores es básico en el 

aprendizaje, mediante el estudio colaborativo, grupos y equipos de trabajo 

participativo en discusiones de alto nivel sobre el contenido del aprendizaje de 

funciones trigonométricas.        (     )  

PREGUNTA 7: ¿El nivel de desarrollo y aprendizaje que el individuo puede 

alcanzar con la ayuda, guía o colaboración de los adultos o de sus 

compañeros siempre será mayor que el nivel que pueda alcanzar por sí solo? 

 Cada estudiante tiene su zona de desarrollo próximo.   (     ) 

 La zona de desarrollo próximo es la posibilidad que tiene cada estudiante de 

aprender en el ambiente social, en la interacción con los demás.  (     ) 

 El conocimiento y la experiencia del alumno es posibilitado por la experiencia y 

conocimiento de los otros.        (     ) 

 Mientras más rica y frecuente sea la interacción con los demás, el conocimiento del 

estudiante será más rico y amplio.      (     )  

 El estudiante aprende con la ayuda de los demás.    (     )  

 El estudiante aprende en el ámbito de la interacción social.   (     )   

 La interacción social como posibilidad de aprendizaje es su zona de desarrollo 

próximo.          (     ) 

 La zona de desarrollo próximo del estudiante puede ser amplia o ampliada desde 

el pasado, presente y futuro: interactuando con científicos, comunidades de 

investigación, autores notables, conferencistas, grupos cooperativos de 

aprendizaje, encuentros,  conferencias, simposios, congresos, etc. (     ) 



 

175 
 

 Inicialmente las personas (maestros, padres o compañeros) que interactúan con el 

estudiante son las que en cierto sentido, son responsables de que el individuo 

aprenda.          (     )  

 Aprendiendo el estudiante en ZDP, gradualmente asumirá la responsabilidad de 

construir su conocimiento y guiar su propio comportamiento.  (     ) 

 La ZDP, del estudiante es la etapa de máxima potencialidad de aprendizaje con la 

ayuda de los demás.        (     ) 

 La zona de desarrollo próximo, que es la posibilidad de aprender con el apoyo de 

los demás, crea condiciones para ayudarlo personalmente en su aprendizaje y 

desarrollo.          (     ) 
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ANEXO 3 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE FÍSICO MATEMÁTICAS 

Taller # 1: 

EL JUEGO DE LAS TARJETAS 

¿Cómo es posible que los objetos no puedan flotar en la tierra, pero si en la 

luna; acaso los cuerpos son más pesados en la Tierra, a qué se debe? 

OBJETIVO:  

- Obtener información que sea significativa sobre personajes que 
emprendieron el estudio de la caída libre de cuerpos y que les permita 
describir y explicar las causas que provocan la caída de los cuerpos. 

- Representar, describir y explicar; que experiencias cotidianas en se 
consideran dentro del estudio de la caída libre de cuerpos. 

 
 
INFORMACIÓN: 

 Se les entregará un documento con referencias para el desarrollo de la clase 
y demostración de enunciados. 

 Breve explicación sobre las actividades y los roles que van a desempeñar el 
docente y alumnos. 

 Trabajo grupal de 5 personas 
 Al final de la jornada se receptarán informes de trabajo. 

 
DESTREZAS: 

 Demostrar los enunciados de: Aristóteles, Galileo Galilei, Isaac Newton y 
Albert Einstein 

 Describir las causas  por las que caen los cuerpos con mayor fuerza en la 
tierra. 

 Representar y explicar las causas por la que los cuerpos caen en diferentes 
tiempos.  

 
RECURSOS: 

 Material otorgado por el docente y recursos del medio. 
 
RESULTADOS: 

 Demuestran los enunciados de: Aristóteles, Galileo Galilei, Isaac Newton y 
Albert Einstein; con recursos del medio. 

 Describen las causas por las cuales caen los cuerpos. 
 Representan y explican las causas por la que los cuerpos no caen iguales.  

 
EVALUACIÓN Y CIERRE DE LA JORNADA: 

 Instrumento: Reporte escrito (Presidente de grupo). 
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 Desempeño de la demostración de los enunciados de: Aristóteles, Galileo 
Galilei, Isaac Newton y Albert Einstein; con recursos del medio. 

 Representación de diagramas que expresan el movimiento de caída libre. 
 Exposición del docente y estudiantes a través de un intercambio de ideas. 
 Autoevaluación. 

 
DURACIÓN: 1 clase  TIEMPO: 90 minutos (descanso de 10 minutos) 
 

DESARROLLO DEL TALLER: 

1) Aplicación de un pre-test (10mnts) 

 

Se les proporcionará a todos los estudiantes un test, el cual deberán desarrollar al 

iniciar la clase. 

 

2) Presentación del taller (5mnts) 

 

 Breve explicación de la intención que tiene el taller a desarrollar. 

 Se dará lectura al objetivo planteado y las destrezas que se pretenden 

desarrollar. 

 

3) Crear ambiente adecuado para el desarrollo del taller (5mnts) 

Se realizará la creación de grupos de trabajo con cinco integrantes, y se los ubicará 

en lugares diferentes dentro del aula. 

4) Sorteo de unas tarjetas de colores y Proporción de información 

(5mnts) 

 El estudiante a través de un sorteo recibirá un papelito (contendrá el nombre 

de un científico y su enunciado), dónde cada grupo deberá demostrar lo que 

se expresa cada tarjeta. 

 A cada presidente de grupo se le proporcionará un documento con 

referencias para el desarrollo de la clase y demostración de enunciados; 

además consta la pregunta que en el reposte final deberán darle respuesta. 

 

5) Participación activa de los estudiantes en la resolución del problema 

contextual a través de la pregunta. (25mnts) 

Cada grupo estará dispuesto a trabajar y el docente será un supervisor del 

aprendizaje, al cual podrán acudir si el caso lo amerita. 

6) Pausa del desarrollo del taller (5mnts) 

Descanso. 
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7) Demostración de los enunciados que contienen las tarjetas. (25mnts) 

Luego de haber trabajado en grupos, procederá a demostrar ante los compañeros 

lo que esta descrito en la tarjeta. Con los recurso proporcionados por el docente y 

los materiales utilizados del medio. 

8) Retroalimentación. (10mnts) 

 

Se realizará una retroalimentación por medio del docente haciendo referencia a 

términos importantes sobre lo aprendido en clase. 

 

9) Aplicación de un pos/test (10mnts) 

 

Se les proporcionará a todos los estudiantes un test, el cual deberán desarrollar. 

 

10)  Autoevaluación. (5mnts) 

Autoevaluación: docente-alumnos 

11) Evaluación del reporte escrito y demostración. 

Se evaluará: 

 Contenido. 

 Material utilizado. 

 Dominio del tema. 

 Reporte escrito. 

 Resolución de la pregunta del problema. 
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Taller # 2: 

EL ROMPECABEZAS 

¿Si dejamos caer dos cuerpos desde una misma altura que objeto 

llega primero? ¿Qué sucede con la velocidad y la aceleración? 

OBJETIVO:  

- Conceptualizar el movimiento de la caída libre de los cuerpos. 
- Conocer las magnitudes que intervienen en caída libre. 
- Explicar y describir las características que se presenta tanto en la C.U.A. y 

la C.U.R. 
 
INFORMACIÓN: 

 Se les entregará en una cartulina el rompecabezas divido en actividades que 
tendrán que realizar cada integrante del grupo. 

 Breve explicación sobre las actividades y los roles que van a desempeñar el 
docente y alumnos. 

 Trabajo grupal de 5 personas. 
 Se les proveerá un documento en el que se describirá el problema, 

acompañado de contenido teórico como referencia. 
 Al final de la jornada se receptarán informes de trabajo (individuales). 

 
DESTREZAS: 

 Describir, explicar y conceptualizar la caída libre de cuerpos. 
 Explicar el papel que desarrolla la fuerza de rozamiento del aire en la caída 

libre de los cuerpos. 
 Describir experiencias en las que se describan las características que 

presenta la caída libre de cuerpos.  
 
RECURSOS: 

 Rompecabezas de cartulina 
 Material otorgado por el docente y recursos del medio. 

 
RESULTADOS: 

 Conceptualiza el movimiento de la caída libre de los cuerpos. 
 Conoce las magnitudes que intervienen en caída libre. 
 Explica y describir las características que se presenta tanto en la C.U.A. y la 

C.U.R. 
EVALUACIÓN Y CIERRE DE LA JORNADA: 

 Instrumento: Reporte escrito individual, participación activa en el proceso de 
aprendizaje. 

 Desempeño individual y grupal. 
 Manejo de la información. 
 Dominio de los conceptos. 
 Exposición del docente y estudiantes a través de un intercambio de ideas. 
 Autoevaluación. 

 
DURACIÓN: 1 clase  TIEMPO: 90 minutos (descanso de 5 minutos) 
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DESARROLLO DEL TALLER: 

1) Aplicación de un pre-test (10mnts) 

 

Se les proporcionará a todos los estudiantes un test, el cual deberán desarrollar al 

iniciar la clase. 

 

2) Presentación del taller (5mnts) 

 

 Breve explicación de la intención que tiene el taller a desarrollar. 

 Se dará lectura al objetivo planteado y las destrezas que se pretenden 

desarrollar. 

 

3) Crear ambiente adecuado para el desarrollo del taller (5mnts) 

Se realizará la creación de grupos de trabajo con cinco integrantes, y se los ubicará 

en lugares diferentes dentro del aula. 

4) Distribución de los rompecabezas y proporción de información 

(5mnts) 

En el grupo, se distribuirán las actividades que constan en el rompecabezas para 

cada estudiante que luego en una breve exposición irán desarrollando. Además se 

les proporcionará un documento dónde se les proveerá información que servirá de 

apoyo para la solución del problema. 

5) Participación activa de los estudiantes en la resolución del problema 

contextual a través de la pregunta. (25mnts) 

Cada grupo estará dispuesto a trabajar y el docente será un supervisor y guía del 

aprendizaje, al cual podrán acudir en todo momento. 

6) Pausa del desarrollo del taller (5mnts) 

Descanso. 

7) Representación de las experiencias. (25mnts) 

Luego de haber trabajado en grupos, procederá a realizar unas breves 

exposiciones, dónde darán a conocer la solución del problema. 

8) Retroalimentación. (10mnts) 

 

Se realizará una retroalimentación por medio del docente haciendo referencia a 

términos importantes sobre lo aprendido en clase. 

 

9) Aplicación de un pos/test (10mnts) 

Se les proporcionará a todos los estudiantes un test, el cual deberán desarrollar. 



 

181 
 

10)  Autoevaluación. (5mnts) 

Autoevaluación: docente-alumnos 

11) Evaluación del reporte escrito y exposición 

Se evaluará: 

 Reporte escrito individual 
 Participación activa en el proceso de aprendizaje. 
 Desempeño individual y grupal. 
 Manejo de la información. 
 Contenido. 

 Imaginación y habilidad. 

 Dominio del tema. 

 Resolución de la pregunta del problema. 
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Taller # 3: 
JUEGO D ELAS FOTOGRAFÍAS 

 

Si una hoja arrugada de papel es arrojada desde la atmósfera y cae hacia la 

superficie de la tierra, ¿Describe un movimiento horizontal o vertical, que 

tipo de aceleración presenta? y ¿Qué sucede con la rapidez y la 

aceleración de éste mismo cuerpo? 

OBJETIVO:  

Explicar y describir las características que se presenta tanto en la C.U.A. y la C.U.R. 
Comprender, interpretar y aplicar las ecuaciones de caída libre. 
 
INFORMACIÓN: 

 Breve explicación sobre las actividades y los roles que van a desempeñar el 
docente y alumnos. 

 Trabajo grupal de 4 o 5 personas. 
 Se les proveerá un documento con varias lecturas de diferentes autores en 

el que se describirá el problema, acompañado de contenido teórico como 
referencia. 

 Al final de la jornada se receptarán informes de trabajo (individuales). 
 
DESTREZAS: 

 Reconocer las características que presenta la C.U.A.  
 Reconocer las características que presenta la C.U.R. 
 Explicar y exponer la diferencia que existen entre la C.U.A. y la C.U.R. 
 Explicar y describir las características que se presenta tanto en la C.U.A. y 

la C.U.R. 
 Comprender, interpretar y aplicar las ecuaciones de caída libre. 
 Describir experiencias en las que se describan las características que 

presenta la caída libre de cuerpos.  
 
RECURSOS: 

 Material otorgado por el docente y recursos del medio. 
 
RESULTADOS: 

 Reconocen las características que presenta la C.U.A.  
 Reconocen las características que presenta la C.U.R. 
 Explican y exponen la diferencia que existen entre la C.U.A. y la C.U.R. 
 Comprende, interpreta y aplica las ecuaciones de caída libre. 
 Describen experiencias en las que se describan las características que 

presenta la caída libre de cuerpos. 
 

EVALUACIÓN Y CIERRE DE LA JORNADA: 
 Instrumento: Reporte escrito individual, participación activa en el proceso de 

aprendizaje. 
 Desempeño individual y grupal. 
 Manejo de la información. 
 Dominio de los conceptos. 
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 Exposición del docente y estudiantes a través de un intercambio de ideas. 
 Autoevaluación. 

 
DURACIÓN: 1 clase  TIEMPO: 90 minutos (descanso de 5 minutos) 
 

DESARROLLO DEL TALLER: 

1) Aplicación de un pre-test (10mnts) 

 

Se les proporcionará a todos los estudiantes un test, el cual deberán desarrollar al 

iniciar la clase. 

 

2) Presentación del taller (5mnts) 

 

 Breve explicación de la intención que tiene el taller a desarrollar. 

 Se dará lectura al objetivo planteado y las destrezas que se pretenden 

desarrollar. 

 

3) Crear ambiente adecuado para el desarrollo del taller (5mnts) 

Se realizará la creación de grupos de trabajo con cinco integrantes, y se los ubicará 

en lugares diferentes dentro del aula. 

4) Distribución de los documentos con las lecturas(5mnts) 

En el grupo, se distribuirán las actividades para cada estudiante que luego en una 

breve exposición irán desarrollando. Además se les proporcionará un documento 

dónde se les proveerá información que servirá de apoyo para la solución del 

problema. 

5) Participación activa de los estudiantes en la resolución del problema 

contextual a través de la pregunta. (25mnts) 

Cada grupo estará dispuesto a trabajar y el docente será un supervisor y guía del 

aprendizaje, al cual podrán acudir en todo momento. 

6) Pausa del desarrollo del taller (5mnts) 

Descanso. 

7) Representación de las experiencias. (25mnts) 

Luego de haber trabajado en grupos, procederá a realizar unas breves 

exposiciones, dónde darán a conocer la solución del problema. 

8) Retroalimentación. (10mnts) 
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Se realizará una retroalimentación por medio del docente haciendo referencia a 

términos importantes sobre lo aprendido en clase. 

 

9) Aplicación de un pos/test (10mnts) 

Se les proporcionará a todos los estudiantes un test, el cual deberán desarrollar. 

 

10)  Autoevaluación. (5mnts) 

Autoevaluación: docente-alumnos 

11) Evaluación del reporte escrito y exposición 

Se evaluará: 

 Reporte escrito individual 
 Participación activa en el proceso de aprendizaje. 
 Desempeño individual y grupal. 
 Manejo de la información. 
 Contenido. 

 Imaginación y habilidad. 

 Dominio del tema. 

 Resolución de la pregunta del problema. 
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Taller # 4: 

APREDNIZAJE EN GRUPOS DE APOYO 

OBJETIVO:  

Conceptualizar, describir, aplicar y desarrollar las proposiciones adecuadas para 
resolver problemas que se encuentran en el estudio de la caída libre de cuerpos. 
 
INFORMACIÓN: 

 Se les entregará una tarjeta a cada grupo con un solo problema a través del 
sorteo. 

 Breve explicación sobre las actividades y los roles que van a desempeñar el 
docente y alumnos. 

 Trabajo grupal de 4 o 5 personas. 
 Se les proveerá un documento con varias lecturas de diferentes autores en 

el que se describirá el problema, acompañado de contenido teórico como 
referencia. 

 Al final de la jornada se receptarán informes de trabajo (individuales). 
 
DESTREZAS: 

 Establecer respuestas partiendo de los conceptos. 
 Describir las proposiciones adecuadas para resolución de problemas de 

caída libre de cuerpos.  
 Reconocer y desarrollar las proposiciones que permiten conocer el valor de 

la velocidad, altura, tiempo. 
 Determinar el sentido de la aceleración de la gravedad en la C.U.A y la  

C.U.R. 
 
RECURSOS: 

 Material otorgado por el docente y recursos del medio. 
 
RESULTADOS: 

 Establecen respuestas partiendo de los conceptos. 
 Describen las proposiciones adecuadas para resolución de problemas de 

caída libre de cuerpos.  
 Reconocen y desarrollar las proposiciones que permiten conocer el valor de 

la velocidad, altura, tiempo. 
 Determinan el sentido de la aceleración de la gravedad en la C.U.A y la  

C.U.R. 
 

EVALUACIÓN Y CIERRE DE LA JORNADA: 
 Instrumento: Reporte escrito individual, participación activa en el proceso de 

aprendizaje. 
 Desempeño individual y grupal. 
 Manejo de la información. 
 Dominio de los conceptos. 
 Exposición del docente y estudiantes a través de un intercambio de ideas. 
 Autoevaluación. 

 



 

186 
 

DURACIÓN: 1 clase  TIEMPO: 90 minutos (descanso de 5 minutos) 
 

DESARROLLO DEL TALLER: 

1) Aplicación de un pre-test (10mnts) 

 

Se les proporcionará a todos los estudiantes un test, el cual deberán desarrollar al 

iniciar la clase. 

 

2) Presentación del taller (5mnts) 

 

 Breve explicación de la intención que tiene el taller a desarrollar. 

 Se dará lectura al objetivo planteado y las destrezas que se pretenden 

desarrollar. 

 

3) Crear ambiente adecuado para el desarrollo del taller (5mnts) 

Se realizará la creación de grupos de trabajo con cinco integrantes, y se los ubicará 

en lugares diferentes dentro del aula. 

4) Distribución de los documentos y tarjetas(5mnts) 

Cada grupo recibirá una tarjeta por sorteo. En ella consta un problema que deberá 

resolverlo para luego exponer y explicar los fundamentos que los llevar a la 

solución. A demás se le proporcionará de un documento con información teórica y 

varios ejemplos. 

5) Participación activa de los estudiantes en la resolución del problema 

contextual a través de la pregunta. (25mnts) 

Cada grupo estará dispuesto a trabajar y el docente será un supervisor y guía del 

aprendizaje, al cual podrán acudir en todo momento. Todos los integrantes 

realizarán un estudio individual y luego cooperación grupal para solucionar los 

problemas propuestos. 

6) Pausa del desarrollo del taller (5mnts) 

Descanso. 

7) Representación de las experiencias. (25mnts) 

Luego de haber trabajado en grupos, procederá a realizar unas breves 

exposiciones, dónde darán a conocer la solución del problema. 

8) Retroalimentación. (10mnts) 

 



 

187 
 

Se realizará una retroalimentación por medio del docente haciendo referencia a 

términos importantes sobre lo aprendido en clase. 

 

9) Aplicación de un pos/test (10mnts) 

Se les proporcionará a todos los estudiantes un test, el cual deberán desarrollar. 

 

10)  Autoevaluación. (5mnts) 

Autoevaluación: docente-alumnos 

11) Evaluación del reporte escrito y exposición 

Se evaluará: 

 Reporte escrito individual 
 Participación activa en el proceso de aprendizaje. 
 Desempeño individual y grupal. 
 Manejo de la información. 
 Contenido. 

 Imaginación y habilidad. 

 Dominio del tema. 

 Resolución de la pregunta del problema. 

PROBLEMAS DE APLICACIÓN: 

 La aceleración en la Luna debida a la gravedad es aproximadamente la sexta 

parte de la que existe en la Tierra. Estima la relación entre la altura a la que 

podrías lanzar una pelota en la Luna y la correspondiente altura aquí en la 

Tierra si se lanzan con igual velocidad. 

 

 Desde el piso 9 de un edificio se lanza una bola verticalmente hacia arriba 

con rapidez de 4,9 m/s (la altura de cada piso es 2,6 m y el primer piso está 

a 4,0 m sobre el suelo). Determina: 

a. Altura, con respecto al punto de lanzamiento, a la que llega la bola. 

b. El tiempo que tarda la bola en volver a pasar por el punto de partida. 

c. La velocidad que lleva la bola al pasar por el punto de partida. 

d. El tiempo que tarda la bola en llegar al suelo. 

 

 Un estudiante toma una hoja de su cuaderno y la corta exactamente por la 

mitad. Arruga una mitad formando una bolita, la otra la deja intacta. Luego 

toma una esfera de hule de dos gramos y la sujeta una en cada hoja. 

Entonces el estudiante toma las dos mitades y la suelta al mismo tiempo 

desde una misma altura. ¿Cuál llega primero? De las dos ¿cuál experimenta 

mayor fuerza de rozamiento debido al aire?  

 

 Dos sacos llenos uno con arena y otro con piedras, tienen el mismo tamaño, 

pero el primero es 10 veces más liviano que el segundo. Ambos sacos se 



 

188 
 

dejan caer al mismo tiempo desde la terraza de un edificio, desde la misma 

altura. Desprecie la fuerza de rozamiento con el aire en ambos cuerpos. 

 

 Un martillo es arrojado verticalmente hacia arriba en dirección a la cumbre 

de un techo de 16 m de altura. ¿Qué velocidad inicial mínima se requirió para 

que llegara ahí?  
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ANEXO 4: 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE FÍSICO MATEMÁTICAS 

 
            PRUEBA Nº1  

OBJETIVO: 

Conocer y valorar los conocimientos acerca de la caída libre de los cuerpos, tomando como 

base la historia y los conceptos básicos. 

INDICADOR: marque con una X la alternativa o alternativas que considere correctas: 

1. Subraye el enunciado correcto acerca de científicos que han aportado al estudio 

de la caída libre de cuerpos a través de la historia.         (1 punto) 

a. Nicolás Copérnico, Albert Einstein, Johannes Kepler, Arquímedes.  (     ) 

b. Albert Einstein, Isaac Newton, Galileo Galilei, Aristóteles.    (     ) 

c. Alessandro Volta, Isaac Newton, Francis William Aston, Gauss Jordan.  (     ) 

d. Blaise Pascal, Stephen Hawking, Isaac Newton, Nicolás Copérnico.  (     ) 

 

2. Encierre con un círculo el literal correcto acerca de la definición de la caída libre 

de los cuerpos.             (1 punto) 

a. Movimiento de un cuerpo por una línea recta con velocidad constante.  (     ) 

b. Movimiento parabólico que describen los cuerpos cuando son expulsados por un 

proyectil.          (     ) 

c. Movimiento circular, que presentan los cuerpos que se dejan caer con una velocidad 

constante, que parten del reposo.       (     ) 

d. Movimiento con aceleración de la gravedad constante que experimentan los 

cuerpos que se dejan caer en el vacío o ascienden; partiendo del reposo.(     ) 

 

3. Conteste verdadero o falso a las siguientes afirmaciones son correctas. (4 puntos) 

a. El movimiento que describe un cuerpo cuando se deja caer desde cierta altura es 

parabólico.         (     ) 

b. Cuando se suelta un cuerpo desde cierta altura la velocidad inicial es cero. (     ) 

c. La fuerza de gravedad es una magnitud que afecta a todos los cuerpos que se 

encuentran en movimiento o en estado de reposo.    (     ) 

d. Altura es la medida de distancia entre dos puntos separados horizontalmente. (     ) 

 

4. Cuando se suelta un cuerpo, lo que impide que caigan con facilidad en dirección 

al suelo se debe a:               

(1 punto) 

a. La fuerza de la radiación solar.       (     ) 

b. La masa que compone un cuerpo.       (     ) 

c. La velocidad de salida.        (     ) 

d. La fuerza de rozamiento que presenta el aire.     (     ) 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE FÍSICO MATEMÁTICAS 

 
            PRUEBA Nº2  

OBJETIVO:  

Conocer y valorar los conocimientos acerca de la caída libre de los cuerpos, tomando como 

referencia las representaciones a través de diagramas. 

INDICADOR: marque con una X la alternativa o alternativas que considere correctas: 

1. El diagrama de cuerpos en la caída libre se utiliza para:       (1punto) 

a. Realizar una descripción de las magnitudes que intervienen en un problema. (     ) 

b. Representar mediante un gráfico el movimiento de un cuerpo.   (     ) 

c. Representar la fuerza de gravedad mediante un dibujo.   (     ) 

 

2. Del siguiente conjunto de imágenes, en cual la velocidad inicial debe ser mayor 

que cero y en cual vale cero.         (2 puntos) 

 

 

 

 

 

                    …………………………..                              ..…………………………. 

3. Describa correctamente las magnitudes que se evidencian en el siguiente gráfico 

de caída libre.                    (5 puntos) 

 

 

 

 

 

 

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 

 
            PRUEBA Nº3  

OBJETIVO:  

Conocer y valorar los conocimientos acerca de la caída libre de los cuerpos, tomando como 

referencia el conocimiento de las ecuaciones. 

INDICADOR: marque con una X la alternativa o alternativas que considere correctas: 

1. Cuáles de las ecuaciones que se aplican en caída libre de cuerpos. 

a. 𝑽𝒇 = 𝑉𝑜 ± 𝑔 ∙ 𝑡;     𝑽𝒇𝟐 = 𝑉𝑜2 ± 2𝑔 ∙ ℎ;     𝒉 = 𝑉𝑜 ∙ 𝑡 ± 
1

2
𝑔 ∙ 𝑡2;      𝒕 =  

𝑉𝑓−𝑉𝑜

𝑔
 (     ) 

b. 𝑽𝒙 = 𝑉𝑜 ∙ cos 𝜃 ;     𝑽𝒚 = 𝑉𝑜 ∙ sin 𝜃 − 𝑔 ∙ 𝑡 ;     𝒉 = 𝑉𝑜𝑡 + 
1

2
𝑔𝑡2;     𝒕 =  

𝑉𝑓−𝑉𝑜

𝑔
 (     ) 

c. 𝑽𝒇 = 𝑉𝑜 + 𝑎 ∙ 𝑡;     𝒂 =
𝑉𝑓−𝑉𝑜

𝑡
;     𝒅 = 𝑉𝑜 ∙ 𝑡 +  

1

2
𝑎 ∙ 𝑡2;      𝒕 =  

𝑉𝑓−𝑉𝑜

𝑎
  (     ) 

 
2. Cuando un cuerpo desciende en caída libre el tiempo empleado hasta llegar al 

suelo se determina por la siguiente ecuación.   

a. 𝑡 = √
2𝑔

ℎ
          (     ) 

b. 𝑡2 = √
ℎ

𝑔
          (     ) 

c. 𝑡 = √
2ℎ

𝑔
         (     ) 

 
3. Cuando se lanza un cuerpo en dirección hacia arriba para determinar la altura que 

alcanzará se utiliza la siguiente ecuación. 

a. 𝒉 = 𝑉𝑓 ∙ 𝑡 +  
1

2
𝑔 ∙ 𝑡2        (     ) 

b. 𝒉 =
𝑡2

2𝑔
          (     ) 

c. 𝒉 = 𝑉𝑜 ∙ 𝑡 −  
1

2
𝑔 ∙ 𝑡2        (     ) 

 

4. Si se deja caer un cuerpo en caída libre, cuáles de las siguientes ecuaciones son 

correctas:  

a. 𝑽𝒇𝟐 = 𝑉𝑜2 + 2𝑔 ∙ ℎ 𝒉 = 𝑉𝑓 ∙ 𝑡 +  
1

2
𝑔 ∙ 𝑡2     (     ) 

b. 𝒕 = √
2ℎ

𝑔
   𝒗𝒐 =  𝑣𝑓 − 𝑔 ∙ 𝑡     (     ) 

c. 𝒉 =
𝑡2

2𝑔
   𝒕 =  

𝑉𝑜 − 𝑉𝑓

𝑔
      (     ) 

 
 
 
 

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 

 
            PRUEBA Nº4  

OBJETIVO:  

Conocer y valorar los conocimientos acerca de la caída libre de los cuerpos, tomando como 

referencia el uso correcto de las ecuaciones en la resolución de problemas contextuales. 

INDICADOR: marque con una X la alternativa o alternativas que considere correctas: 

1. Se deja caer una caja de cartón desde el quinto piso, si tarda en llegar al suelo 2,2 
s. ¿Cuál es su velocidad de caída? ¿Desde qué altura cayó?     (2 puntos) 
a. 𝑣𝑓 = 21,5 𝑚

𝑠⁄    ℎ = 23,7𝑚 

b. 𝑣𝑓 = 23,5 𝑚
𝑠⁄    ℎ = 13,7𝑚 

c. 𝑣𝑓 = 20,6 𝑚
𝑠⁄    ℎ = 23,7𝑚 

 
2. Una nube se encuentra a 980 m de altura. Si prescindimos de la resistencia del 

aire ¿cuánto tiempo tardarían las gotas de lluvia procedentes de esa nube en 
llegar al suelo? ¿Con qué velocidad caerán?       (2 puntos) 
a. 𝑡 = 15 𝑠    𝑣𝑓 = 140 𝑚

𝑠⁄  

b. 𝑡 = 13,7𝑠   𝑣𝑓 = 136,2 𝑚
𝑠⁄  

c. 𝑡 = 14,1𝑠   𝑣𝑓 = 138,2 𝑚
𝑠⁄   

 

3. Un objeto lanzado verticalmente hacia arriba tarda 6 s en llegar a su punto más 
alto. ¿Con qué velocidad fue lanzado? ¿Hasta qué altura llegó?    (2 puntos) 

a. 𝑣𝑜 = 58,8 𝑚
𝑠⁄    ℎ = 176,4𝑚 

b. 𝑣𝑜 = 60 𝑚
𝑠⁄    ℎ = 167𝑚 

c. 𝑣𝑜 = 56,4 𝑚
𝑠⁄    ℎ = 168,8𝑚 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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